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Prólogo

Este libro recoge las contribuciones a Iberdiscap 2021, XI Congreso Iberoamericano 
de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad. Debido a la situación de pandemia por 
Covid 19, la junta directiva de AITADIS (Asociación Iberoamericana de Tecnologías 
de Apoyo a la Discapacidad), entidad organizadora de Iberdiscap, tomó la decisión de 
organizar este evento en formato on-line. Este formato nos ha permitido mantener la 
secuencia de acontecimientos científicos en un tiempo en el que los desplazamientos 
se han visto enormemente dificultados. El evento tuvo lugar los días 22 y 23 de 
noviembre de 2021.

Constó de 6 sesiones moderadas por miembros de AITADIS y en las que se incluía 
en cada una de ellas una conferencia plenaria a cargo de un ponente invitado y 
contribuciones que fueron admitidas tras un proceso de revisión por pares y cuyo 
contenido se presenta en este libro.

Los contenidos expresados en cada uno de los capítulos reflejan la opinión de los 
autores y/o de la bibliografía consultada. En ningún caso, los miembros del comité de 
redacción, los autores, la editorial o los patrocinadores de la obra han de compartir 
necesariamente el contenido de cada capítulo, ni se responsabilizan por actos en 
el ejercicio profesional que pudieran relacionarse con los contenidos de esta obra. 
Todos los autores han verificado la información con fuentes confiables para garantizar 
que esta sea completa y acorde con los estándares aceptados en el momento de la 
publicación. Sin embargo, en vista de la posibilidad de un error humano o de cambios 
en la ciencia de la salud, la información aquí contenida puede estar sujeta a cambios.
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RESUMEN

En este trabajo se desarrolla un algoritmo que detecta las fases principales de la 
marcha (apoyo y balanceo) usando sensores de medición inercial (IMUs). Tres 
participantes realizaron ciclos de marcha con diferentes velocidades y ángulos de 
inclinación. El algoritmo se realizó en MATLAb y se dividió en dos etapas. La primera 
consistió en detectar los contzactos iniciales (CI) y finales (CF) tras procesar la señal 
de una IMU colocada en el área lumbar. En la segunda etapa se relacionaron los 
contactos de los pies con las fases de apoyo y balanceo. Así se obtuvieron datos 
cuantitativos de la marcha, como la duración promedio del paso y el porcentaje de 
apoyo y balanceo (pierna derecha 59.89% y 40.11%, respectivamente; e izquierda 
60.49% y 39.51% respectivamente).

PALABRAS CLAVE

Fases de la marcha, unidades de medición inercial (IMUs), rehabilitación

ABSTRACT

The present project develops an algorithm that detects the main phases of gait (stance 
and swing) using inertial measurement sensors (IMUs). Three participants performed 
the gait cycle under different velocities and pitch angles. The algorithm was performed 
in MATLAb and was divided in two stages. The first one consisted of detecting the 
initial (IC) and final contacts (FC) after processing the signal of an IMU located in the 
lower back area. In the second one, the foot contacts were related to the stance and 
swing phases. Then, quantitative data of gait, such as average step duration and 
percentage of stance and swing phase, were obtained (59.89% and 40.11% for the 
right leg, respectively, and 60.49% and 39.51% for the left leg, respectively).

KEY WORDS

Gait phases, inertial movement unit sensor, rehabilitation
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1. Introducción

Alrededor del 15% de la población mundial vive con una discapacidad, y gran parte de estas 
personas tienen locomoción o movilidad reducida por lesión o enfermedad. La marcha humana es 
el proceso de locomoción donde el cuerpo humano se mueve hacia delante mientras soporta su 
peso de forma alternada por ambos miembros inferiores. Varios estudios evalúan la marcha humana 
usando sensores inerciales de movimiento (IMUs), aunque es suficiente una única IMU en el área 
lumbar, ya que en esa posición la contrafuerza generada por el contacto con el suelo durante cada 
golpe de talón es amortiguada por el tobillo, la rodilla, la cadera y otras articulaciones (Li et al., 2016).

2. Desarrollo

2.1. Marco teórico

Un ciclo de la marcha consiste en dos etapas principales, apoyo y balanceo, las cuales contienen 
sus respectivas subetapas (Nogueras et al., 1999). La fase de apoyo se constituye de diferentes 
subetapas: contacto del talón (inicial), donde el talón de la pierna de referencia toca el suelo; apoyo 
plantar, el contacto de la parte anterior del pie con el suelo; apoyo medio, que ocurre cuando el 
trocánter mayor se encuentra alineado de forma vertical con el centro del pie (visto desde un plano 
sagital); y el apoyo terminal, cuando el talón se eleva para finalizar con el despegue del pie. Por otro 
lado, la parte del balanceo consiste en las etapas de balanceo inicial, balanceo medio y balanceo 
terminal. La primera se caracteriza por la rápida aceleración del extremo de la pierna después de 
que los dedos dejan de tocar el suelo y termina cuando la pierna balanceada frena el impulso y el 
talón del pie con el que se inició vuelve a tocar el suelo. Además, existe una etapa de doble apoyo 
en la que ambos pies se encuentran sobre el suelo al mismo tiempo (Nogueras et al., 1999).

2.2. Planteamiento del problema

Actualmente existen diversos métodos para medir los parámetros de la marcha, entre los que 
destacan las IMUs. El objetivo de este trabajo es desarrollar un algoritmo que detecte las etapas 
principales de la marcha a partir de registros obtenidos con IMUs. Esto permitirá comparar los 
patrones de movimiento en las etapas de la rehabilitación, para así tener una valoración más eficaz 
y poder generar nuevas estrategias de rehabilitación de la marcha con ayudas técnicas, tal como 
exoesqueletos.

 2.3. Método

En este trabajo se utilizaron registros de tres usuarios sanos, los cuales firmaron voluntariamente su 
participación en el estudio mediante su consentimiento informado, según la declaración de helsinki 
aprobada por el Comité de Ética de la Oficina de Investigación Responsable de la UMh.

Se utilizaron 7 IMUs (Technaid) para los registros de marcha continua con diferentes velocidades y 
pendientes (Iáñez et al., 2016) (Figura 1). De los diferentes parámetros proporcionados se utilizaron 
únicamente las aceleraciones (m/s2).

2.3.1. Algoritmo para la detección de los contactos iniciales y finales de la marcha

El procedimiento para detectar las fases de la marcha se dividió en dos partes. La primera consistió en 
encontrar los contactos iniciales (CI) y finales (CF) en los registros de marcha continua a velocidades 
constantes. En la segunda, se detectaron las principales fases de la marcha. Para ello, se seleccionó 
la aceleración horizontal (eje z) de la IMU lumbar, ubicación donde se encuentra el centro de masa 
de la persona y hay menos movimiento que afecte las mediciones (McCamley et al., 2012). Las 
etapas del algoritmo diseñado en MATLAb (Figura 2) son las siguientes:
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Figura 1. Posición particular de cada una de las IMUs Nota. La posición donde se colocó 
cada una de las IMU fue en la (1) región lumbar, (2) el muslo derecho, (3) la espinilla derecha, 
(4) el pie derecho, (5) el muslo izquierdo, (6) la espinilla izquierda y (7) el pie izquierdo.

Etapa1 - Eliminación de tendencias de la señal de la IMU, ya que las tendencias de incremento o 
decremento constante dificultan la detección de patrones repetitivos (Pham et al., 2017). 

Etapa 2 - Filtro pasa bajos butterworth de orden 4 con frecuencia de corte de 7 hz para conservar 
los componentes predominantes de la marcha. La frecuencia de corte se calculó como el doble de 
la frecuencia donde se ubicaba el máximo del espectro de la señal.

Etapa 3 - Aproximación de la integral acumulativa de la señal filtrada respecto al número de muestras 
mediante la función de cumtrapz, que sirve para calcular la integral acumulativa de la señal mediante 
el método trapezoidal con espaciado unitario.

Etapa 4 - Ransformada continua de wavelet (CWT, del paquete Wavelet Toolbox de MATLAb) con 
base en la metodología de Trojaniello (2014). Se utilizó un filtro Gaussiano con ondícula madre 
de orden uno, correspondiente a la primera derivada gaussiana. Las etapas 3 y 4 se usaron para 
estimar la derivada y suavizar la señal, así como obtener una forma de onda que permita identificar 
los instantes de contacto y la frecuencia de la marcha.

Etapa 5 - Identificación de los puntos mínimos de la señal que corresponden con los CI.

Etapa 6 - Derivación de la señal de la cuarta etapa con la CWT con un filtro gaussiano de segundo 
orden, correspondiente a la segunda derivada, para obtener la sobreaceleración o jerk que muestra 
los cambios de aceleración producidos durante la marcha (McCamley et al., 2012). 

Vista frontal

Hacia adelante

Hacia atrás

Vista posterior
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Etapa 7 - Localización de los puntos máximos de la señal, que corresponden a los CF de la marcha, 
ya que coinciden con el momento de máxima aceleración del pie antes de que este deje el suelo 
(Caramia et al., 2019).

Filtrar la señal 

Datos de 
la IMU

ETAPA 5 
Encontrar puntos 

mínimos

Detección CF

ETAPA 7 
Encontrar 

puntos 
máximos

ETAPA 6 
Aplicar segunda 
derivada (CWT)

Detección CI

ETAPA 1 
Eliminar 

tendencias 
(detrend)

ETAPA 2 
Filtrar la  

señal

ETAPA 3 
Integrar la señal 

(cumtrapz)

ETAPA 4 
Derivar la señal 

(CWT)

Figura 2. Diagrama de bloques del algoritmo de detección de CIs y CFs.

Una vez detectados los CI y CF del usuario, se identificaron las fases de apoyo y balanceo. Para ello 
se consideró que el CI de la marcha corresponde al inicio de la fase de apoyo, mientras que el CF 
corresponde a la fase inicial del balanceo (Liu et al., 2009). Para analizar los tiempos asociados a 
cada paso de la marcha, fue necesario identificar el pie con el que se daba el primer paso. Para ello, 
se utilizaron los datos provenientes de las IMUs de ambos pies utilizando la aceleración vertical (eje 
y) para detectar el instante en el que se inicia la marcha. A partir de la identificación de los patrones 
de la marcha en la señal procesada del pie de inicio, las fases se representan de manera alternada 
para el pie derecho e izquierdo. Es importante mencionar que esta etapa facilita la obtención de datos 
cuantitativos de la marcha, como el tiempo promedio de cada paso (Tp) en segundos, calculado como:

Tp ( i )  =  Cl ( i + 2 )  —  Cl ( i )

Donde i denota el número de paso analizado y CI el contacto inicial. Además, se obtuvo el porcentaje 
de la fase de apoyo (Fa) y de balanceo (Fb) para cada pie:

Fa ( j ) = 
Cl ( j + 1 ) — Cl ( j ) 

(100)
Cl ( j + 2 ) — Cl ( j ) 

Fa ( j ) = 
Cl ( j + 2 ) — Cl ( j + 1 ) 

(100)
Cl ( j + 3 ) — Cl ( j ) 

donde j indica el paso para un pie específico (izquierdo o derecho). La fase de balanceo se basa en 
la misma fórmula de la fase de apoyo, considerando que los pasos de ambos pies son alternados.

2.4. Resultados

En la Figura 3 (izquierda) se muestra la detección de CIs y CFs para un segmento representativo 
de un registro de marcha continua utilizando la metodología descrita en la sección 2.3.1. En la figura 
se observa en azul la señal de aceleración horizontal del eje z de la IMU lumbar. Por otro lado, en 
morado se observa la señal resultante de la cuarta etapa descrita anteriormente, la cual indica los 
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CIs en círculos rosas que coinciden con los mínimos de dicha señal. Además, se muestra en verde 
la señal de sobreaceleración calculada en la etapa seis, cuyos máximos corresponden con los CFs 
y están marcados con cruces negras. Como puede observarse, el primer mínimo de la señal morada 
corresponde al CI del pie derecho, es decir, el primer toque del talón con el suelo. Posteriormente, 
se observa el segundo CI, que corresponde al pie izquierdo. En este momento el usuario entró en 
fase de doble apoyo. El siguiente punto de interés es el máximo de la señal verde después del último CI 
mencionado, que representa al CF del pie derecho. Para finalizar, se encuentra el CF del pie izquierdo en 
el siguiente punto máximo de la señal verde. La secuencia se repite hasta el fin del registro.

En la Figura 3 (derecha) se muestra el resultado de la identificación de los segmentos temporales 
del apoyo y el balanceo. Las zonas en colores rojos corresponden a la pierna izquierda y los azules 
a la pierna derecha. Las tonalidades oscuras corresponden a las fases de apoyo y las claras a 
las fases de balanceo. Puede observarse que los patrones del apoyo de un pie concurren con el 
balanceo del otro, alternando el ciclo de apoyo-balanceo entre ambos pies.

Figura 3. Ubicación CI y CF (izquierda). Y detección de las fases de apoyo y balanceo en cada pierna (derecha).

En la Tabla 1 se muestran los parámetros cuantitativos de los registros evaluados que corresponden 
al promedio de los tres usuarios que realizaron marcha continua en distintas combinaciones de 
velocidades (2, 3 y 4 km/h) e inclinaciones (5 y 10 grados).

2.5. Discusión

Los resultados muestran que hay una disminución en el tiempo promedio de paso conforme 
aumenta la velocidad. Esta disminución es consistente con lo reportado por barreto et al., 2017. Los 
porcentajes de las fases de apoyo y balanceo en la Tabla 1 muestran valores aproximados al caso 
ideal de 60% para el apoyo y 40% para el balanceo (Gómez, 2016).3 

3. Conclusiones

El algoritmo es capaz de reconocer las dos fases primarias de la marcha (apoyo y balanceo) 
empleando la señal de una IMU colocada en la región lumbar. Aunque dicha localización es empleada 
en estudios similares por su poca movilidad durante la marcha, pueden ocurrir inconsistencias en 
la detección de la marcha si hay perturbaciones en el sensor. Entonces, se recomienda incluir 
información complementaria de IMUs colocadas en los pies para mejorar la detección y corrección de 
inconsistencias, así como implementar la detección de las subfases de la marcha y procesamiento en 
tiempo real. Esto permitiría realizar análisis de los patrones de la marcha más detallados y robustos, 
extendiendo el uso de estos sensores portátiles de bajo costo en el área de la salud.
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Tabla 1. Resultados promedio de los 3 usuarios para las diferentes condiciones

Pierna izquierda Pierna derecha

Condición Tiempo de 
paso (s)

Fase de 
apoyo (%)

Fase de 
balanceo (%)

Tiempo de 
paso (s)

Fase de 
apoyo (%)

Fase de 
balanceo (%)

2 km/h, 0º 1,6 ± 0,1 59,6 ± 3,2 40,4 ± 3,2 1,6 ± 0,1 59,4 ± 3,3 40,6 ± 3,3

3 km/h, 0º 1,3 ± 0,1 61,8 ± 2,3 38,3 ± 2,3 1,3 ± 0,1 61,9 ± 2,6 38,1 ± 2,6

4 km/h, 0º 1,2 ± 0,0 59,9 ± 0,4 40,1 ± 0,4 1,2 ± 0,0 60,1 ± 0,5 39,9 ± 0,5

2 km/h, 5º 1,6 ± 0,2 59,5 ± 2,7 40,5 ± 2,7 1,6 ± 0,1 60,6 ± 0,8 39,4 ± 0,8

2 km/h, 10º 1,5 ± 0,2 58,6 ± 1,9 41,4 ± 1,9 1,5 ± 0,2 60,5 ± 0,7 39,5 ± 0,7

Promedio 59,9 ± 1,2 40,1 ± 1,1 60,5 ± 0,9 39,5 ± 0,9
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RESUMEN

El objetivo del estudio es la optimización de los parámetros de entrada de un algoritmo 
de eliminación de artefactos oculares de señales electroencefalográficas (EEG). Para 
ello, se usarán distintos experimentos sobre los que se aplicará el algoritmo para 
filtrar estas señales, variando los parámetros de entrada y el factor de remuestreo de 
la señal EEG filtrada. Mediante el diseño de cálculos realizados a partir de los datos 
obtenidos, se estudiará de qué modo afectan los parámetros de entrada al filtrado 
realizado por el algoritmo h infinity.

PALABRAS CLAVE:

 EEG, EOG, factor de remuestreo, artefacto ocular

ABSTRACT

The main objective of this study is the input parameters’ optimization for an ocular 
artifact removal algorithm in electroencephalographic (EEG) signals. In order to do 
this, we will use the algorithm over different experiments, varying the input parameters 
and the resampling factor of the EEG signals. Through the design of calculations 
made from the data obtained, we will study the way the parameters affect the algorithm 
filtering.

Key words:

EEG, EOG, Resampling factor, ocular artifact
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1. Introducción

La presencia de artefactos oculares produce una importante contaminación en señales electro-
encefalográficas (EEG). Las soluciones actuales suelen basarse en métodos que se procesan 
posteriormente a la adquisición de la señal, tales como aquellos basados en componentes 
independientes. Kilicarslan et al. (Kilicarslan, Grossman, and Contreras-Vidal 2016) desarrollaron un 
algoritmo de filtrado adaptativo en tiempo real basado en hœ (h infinity).

En estudios anteriores (Noureddin, Lawrence, and birch 2008, 2009)], utilizaron electrodos frontales 
(como son FP1, FP2, FT9, FT10), en los que el filtro también debe actuar para eliminar los artefactos 
que en éstos se encuentren. Sin embargo, no se puede generalizar que para todo el rango posible 
de aplicaciones la información de los electrodos frontales sea suficiente. Así pues, es recomendable 
para una óptima actuación del filtro, el uso de señales electrooculográficas (EOG), algo que es 
propuesto en (Puthusserypady and Ratnarajah 2005).

En esta investigación se llevará a cabo una optimización de los parámetros (gamma, p0 y q) 
del algoritmo propuesto por Kilicarslan et al. con el fin de definir su valor óptimo para diferentes 
frecuencias de la señal mediante la aplicación de diferentes coeficientes de remuestreo.

2. Desarrollo

Para la recogida de datos se utilizaron dos haces de 32 electrodos húmedos (brain Products Gmbh, 
Alemania) siguiendo la distribución del sistema internacional 10-10. La referencia y la tierra se 
colocaron en las orejas. Cuatro electrodos de uno de los haces se colocaron alrededor de los ojos 
para detectar (verticales en ojo izquierdo) y evaluar cómo afectan los artefactos oculares a la señal, 
quedando 60 los electrodos para la recogida de datos EEG. En los experimentos fue registrada la 
actividad EEG a 1000hz mientras se usaba un exoesqueleto (Ortiz et al. 2020). Los cuatro sujetos 
participantes dieron consentimiento escrito según la Junta de Revisión Institucional de la Universidad 
de houston, TX (EEUU).

2.1. Marco teórico

El artículo toma el algorimo diseñado por Kilicarslan et al. (Kilicarslan, Grossman, and Contreras- 
Vidal 2016) con el fin de definir los parámetros óptimos en función de la frecuencia de muestreo de 
los datos adquiridos. Los parámetros a optimizar son 3: q, p0 y gamma. Gamma se relaciona con el 
tiempo necesario para que converja la señal filtrada, mientras que p0 y q afectan al nivel de filtrado 
y en menor medida a la convergencia.

2.2. Planteamiento del problema

Para la optimización de los tres parámetros es necesario llevar a cabo un barrido de los tres 
parámetros en función de la frecuencia de muestreo. Ya que el algoritmo debe funcionar en tiempo 
real, el análisis del filtrado se realiza asíncronamente, pero simulando la adquisición en tiempo real 
(análisis pseudo-online), a diferentes frecuencias de muestreo mediante un remuestreo de la señal 
a distintos factores. Las métricas asociadas a la precisión del filtrado vendrán marcadas por los 
tiempos de convergencia del algoritmo y un índice de potencia que compara la señal filtrada y sin 
filtrar de los artefactos.

2.3.Método

Con el fin de correlacionar los barridos con el desempeño del algoritmo, se hace preciso por una 
parte, definir de forma autónoma el instante preciso del artefacto, y por otra, las métricas a comparar. 
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2.3.1. Aislamiento de artefactos

El método básico empleado para la identificación de las zonas afectadas por artefactos es la 
aplicación de un filtro un filtro wavelet para la obtención de la señal EEG suavizada (en negro en 
Figura 1), mediante la eliminación de la reconstrucción de la señal a nivel de detalle 6. Una vez 
obtenida esta nueva señal suavizada, podremos identificar los inicios y los finales de los artefactos 
en base a un umbral entre extremos de 850µV (Figura 1).

Figura 1. Representación gráfica de un artefacto. 
La señal EEG en azul, junto a la señal suavizada en 
negro (en rojo artefacto) y filtrada en verde. Sujeto 
S04. Electrodo FP1. Factor de remuestreo=10. 
Parámetros: q=10-10, p0=0.2, gamma=1.15.

Figura 2. Representación de las potencias 
de la señal. Filtrada en verde (rojo durante 
los artefactos oculares). Sujeto S04. 
Electrodo FP1. Factor de remuestreo = 10. 
Parámetros: q=10-10, p0=0.2, gamma=1.15.

2.3.2. Índice de potencias

Esta métrica se basa en la relación entre la potencia de la señal filtrada durante el artefacto ocular y 
la señal filtrada en el fragmento de señal anterior al artefacto (empezando donde acaba el artefacto 
anterior, Figura 2). 

 
siendo x(t) cada muestra en el tramo y N el número de muestras

Mediante el valor de este índice se compara si el valor medio de la potencia durante un artefacto se 
aleja de los valores medios cuando no tenemos un artefacto. El filtrado de la señal será óptimo si 
ambos tramos alcanzan valores similares y por tanto el ratio tiende a 1.

2.3.3. Convergencia

El filtrado genera una sobreoscilación al inicio de la señal filtrada. La detección del instante se basa 
en el instante en que la sobreoscilación se mitiga por debajo de 3mV en el electrodo FP1 (i3).

2.4. Resultados

Los valores estándar del algoritmo son q = 10-10, p0 = 0.5 y gamma = 1.15 para 100hz.
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2.4.1. Parámetro Gamma

La disminución de este parámetro provoca que la señal filtrada tarde más en converger. Debido a la 
gran cantidad de combinaciones de valores de los parámetros, el valor óptimo 1.15 del parámetro 
gamma se halló mediante la inspección visual de distintas gráficas como las de la Figura 3.
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Figura 3. Barrido del índice de potencias variando el parámetro gamma. 
Sujeto S01. Electrodos: FP1, FP2, AF7 y AF8 en azul, rojo, verde y negro respectivamente. En 

cian la media de todos los electrodos. Factor de remuestreo = 2. p0 = 0.1. q = 10-9.

2.4.2. Parámetro p0

Lo que podemos observar en la Figura 4 en cuanto a la obtención de un óptimo del parámetro p0, 
es que a partir de un valor de p0 (varía en función del factor de remuestreo), el valor de los índices 
de potencias obtenidos se estabiliza. Si tenemos en cuenta que un aumento de p0 conlleva una 
convergencia más tardía, hemos de buscar un valor óptimo cercano al valor a partir del cual, aunque 
aumentemos p0, el valor de los índices de potencias se estabiliza.
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Figura 4. Barrido del índice de potencias variando el parámetro p0. Media de todos los 
experimentos. Electrodos: FP1, FP2, AF7 y AF8 en azul, rojo, verde y negro respectivamente. 

La media de todos los electrodos en cian. Parámetros: q=10-10, gamma=1.15.
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El aumento del factor de remuestreo, según lo observado en la gráfica, provoca que el valor a 
partir del cual el índice de potencias se estabiliza aumente. También nos hemos de fijar en que ese 
valor, el cual debemos considerar óptimo por lo explicado con anterioridad, varía en función de los 
electrodos en los que nos fijemos. Los dos más frontales, FP1 y FP2 (azul y rojo), parecen coincidir 
en cuanto al valor óptimo, de la misma manera que lo hacen AF7 y AF8 (verde y negro).

2.4.3. Parámetro q

Tal y como se observa en la Figura 5, la convergencia se pierde al aumentar q. A partir de este 
aumento, los valores del índice de potencias también aumentan, por lo que, para cualquier factor de 
remuestreo, existe un valor de q límite a no superar.
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Figura 5. Barrido del índice de potencias variando el parámetro q en promedio para todos los registros. 
Electrodos: FP1, FP2, AF7 y AF8 en azul, rojo, verde y negro respectivamente. La media de todos los 
electrodos en cian. Segundos de convergencia para el electrodo FP1. Parámetros: p0=0.1, gamma=1.15.

2.5. Discusión

En cuanto al parámetro gamma, los valores óptimos de gamma para cualquier factor de remuestreo, 
y distintos valores de p0 y q, está alrededor de 1.15 y 1.2. Al aumentar este parámetro, el inicio de 
la convergencia es prácticamente inmediato, pero el valor del índice de potencias sufre un ligero 
aumento, por lo que no merece la pena pasar del valor de 1.2.

Mientras tanto, para los parámetros p0 y q podemos hallar valores numéricos a partir de las Figura 4 
y 5. Para el parámetro p0, observando las matrices de datos de las que extraemos las gráficas y sin 
tener en cuenta la convergencia, para un factor de resampleo 10 (100hz), el p0 óptimo es 5; para un 
factor 5 (200hz) 0.5 y para un factor 2 (500hz), podríamos decir que no hay un óptimo común para 
todos los electrodos frontales, podríamos decir que a partir de un valor de 0.05-0.1, los valores se 
estabilizan para estos electrodos (p0 óptimo = 0.1 para la suma de todos los electrodos).
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Tabla 1. Valores óptimos de p0 para distintos factores de remuestreo 
sin tener en cuenta los segundos para converger.

Frecuencia de muestreo/ Factor Remuestreo 100hz/10 200hz/5 500hz/2

p0 óptimo 5 0.5 0.1

q óptimo 10-10-2·10-10 2-9-5·10-9 10-8-2·10-8

gamma 1.15-1.2

El parámetro q es el que tiene una mayor influencia en el filtrado del artefacto. La Figura 5 muestra 
que, los electrodos frontales izquierdos (FP1 y AF7) y derechos (FP2 y AF8) tienen un comportamiento 
similar entre sí. Eso significa que el óptimo puede ser diferente para un hemisferio respecto del otro. 
No obstante, la búsqueda del óptimo debe ser única para cada factor de resampleo y para todos 
los electrodos, por lo que el valor se da en un rango de valores óptimos para cada frecuencia de 
muestreo en la Tabla 1.

3. Conclusiones

El artículo ha analizado un algoritmo de eliminación de artefactos oculares en tiempo real basado 
en el algoritmo adaptativo hœ Los resultados revelan que, mientras que el parámetro gamma se 
debe mantener en periodos similares al estándar 1.15-1.2, para limitar la sobreoscilación de la señal 
filtrada y asegurar su convergencia, los parámetros p0 y q deben adaptarse a cada frecuencia de 
muestreo para minimizar la presencia del artefacto en la señal filtrada y asegurar su convergencia.
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RESUMEN

Las personas con Afasia o con Déficits Cognitivos necesitan apoyos para su vida 
cotidiana y muchas veces para llevar adelante sus terapias. La tecnología tiene el 
potencial de favorecer la calidad de vida de las personas con discapacidad sólo 
si se tiene en cuenta un buen diseño. Se presenta el trabajo que se está llevando 
adelante para detectar problemas de diseño y reclamos de los usuarios: terapeutas, 
personas con discapacidad y cuidadores. Se obtuvieron resultados sobre el uso de 
una aplicación para rehabilitar anomias, que es un síntoma omnipresente de la Afasia.

PALABRAS CLAVE

Afasia, Discapacidad, Experiencia de Usuario, Claim Analysis
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1. Introducción

La tecnología con diseño basado en el usuario puede resultar un apoyo para disminuir la brecha 
de las barreras del entorno. Son escasos los estudios sobre experiencia de usuarios que utilizan 
aplicaciones dirigidas a esta población. Según propone Grigera et. al. (2017) una de las formas 
más populares de evaluar la usabilidad es realizar pruebas de usabilidad, en particular, pruebas 
de usuario. El beneficio de las pruebas de usuario sobre los métodos de inspección como las 
evaluaciones heurísticas, es que captura los datos de uso reales y las experiencias de los usuarios.

En el trabajo realizado por Cerdan et al. (2017) se evidencia una cantidad de reclamos de usuarios 
de diferentes aplicaciones destinadas a rehabilitación de pacientes crónicos (long-term condition). 
La realización del presente trabajo permite obtener información sobre las pref erencias y sugerencias 
surgidas a partir de la interacción con las interfaces de una aplicación destinada a la terapia de 
personas con afasia (discapacidad de la comunicación). Así se plantean mejoras en el diseño de las 
interfaces, las que serán consideradas como antecedente en futuros desarrollos.

2. Desarrollo

2.1. Marco teórico

La AFASIA se define como “la pérdida de la capacidad para comprender y usar el lenguaje que 
resulta en una habilidad reducida para comunicarse, establecer y mantener interacciones y cumplir 
con los roles sociales en la vida” Lasker, J., Garrett, K y Fox, L (2007). Los sistemas informáticos 
orientados a la rehabilitación de las personas afectadas con afasia o trastornos cognitivos deberían 
contar con una adecuada Experiencia de Usuario (del inglés UX). En la actualidad, es deseable 
diseñar según los principios del Diseño Inclusivo y en particular, los criterios de Usabilidad centrados 
en el Usuario con Discapacidad. El análisis de reclamos (Claim Analysis) es una técnica para 
examinar las consecuencias positivas y negativas de las características dediseño que se describen 
en los escenarios de uso actuales o futuros. Según Garrido et al., 2011, la refactorización permite 
mejorar la usabilidad de forma incremental utilizando la retroalimentación de los usuarios, incluso 
(especialmente) en aplicaciones ya implementadas. Además, las refactorizaciones son beneficiosas 
porque cada solución está vinculada al problema que resuelve llamados “bad smells”, Garrido et al. 
(2011).

2.2. Planteamiento del problema

Las interfaces para personas con discapacidad no siempre cumplen con los criterios del Diseño 
Centrado en el Usuario con ese perfil. Un “reclamo” es una declaración de las consecuencias de una 
característica o artefacto de diseño específico en los usuarios y otros stakeholders. El objetivo de 
este trabajo es obtener claims en el uso de una aplicación para rehabilitación de anomias, que es la 
dificultad para producir las palabras, un síntoma que sufren las personas con Afasia. Según Cuetos 
et al. (1998) se emplea ese término, de forma general, para referirse a los trastornos de producción 
oral en los procesos lingüísticos en donde las personas presentan dificultad al denominar ya sea 
por no poder acceder al significado de la palabra o por no poder recuperar la forma fonológica que 
permita su pronunciación.

2.3. Método

En una primera etapa se analizaron claims a partir de trabajos de Messamer et al. (2016) y de un 
trabajo realizado por estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata. A partir 
de este análisis los claims se clasificaron en bad smells y en recomendaciones de accesibilidad. 
En una segunda etapa, se confeccionó un formulario google para recabar claims de acuerdo a la 
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aplicación informática (Anomia APP) y al corpus de datos obtenido en la primera etapa. En la tercera 
etapa, se seleccionó una muestra de terapeutas del lenguaje (fonoaudiólogas y musicoterapeutas) 
para obtención de claims.

Dada la variedad y cantidad de claims obtenidos en la primera etapa, se realizó un refinamiento de 
estos organizándolos en categorías, ver Tabla 1.

Tabla 1

Categorías Claims de los pacientes

Tratamiento de Imágenes

Los clientes generalmente pueden reconocer representaciones de objetos 
basadas en imágenes

Tener en cuenta el tamaño de las imágenes cuando se utilizan en los 
ejercicios, (puede demorar su aparición y desconcertar al paciente)

Expresión o comprensión de las 
consignas propuestas por los 

productos

Es posible que los clientes necesiten escuchar información / instrucciones 
varias veces

Ofrecer consignas breves y claras de cada ejercicio

Al momento de dar feedback (positivo o negativo) al paciente, utilizar 
modalidad auditiva y escrita

Motivación del usuario paciente Los clientes pasan más tiempo usando una aplicación si es divertida y 
atractiva

Necesidad de Feedback de parte del 
producto

Los clientes quieren ver resultados (números, porcentajes, gráficos).

Ofrecer gráficos de avance de terapia en los que se muestren las variables 
intervinientes

Al finalizar un ejercicio, dar un feedback

Necesidad de existencia de ayudas

Ofrecer ayuda para resolver el ejercicio

Proveer tutoriales de realización de cada ejercicio

El/los botones/es de ayuda, debe indicarse con un texto y con un icono

Feedback sobre los resultados de la 
perfomance del usuario paciente

Los terapeutas quieren datos sobre cuándo los clientes practican, cuánto 
tiempo y qué tan bien lo hicieron en las tareas.

Gestión Los terapeutas quieren microgestionar el contenido hasta el nivel de 
elementos individuales.

Contenido

Los terapeutas quieren una gran cantidad de ejercicios y tareas entre los 
que elegir

Proveer al sistema de la posibilidad de configurar la cantidad de intentos 
para cada ejercicio

A la terapia del lenguaje agregar oferta terapéutica a nivel oración

A la terapia ofrecida agregarle varios niveles de complejidad

Creación de repositorio de datos Conservar en una base de datos los resultados de las ejercitaciones
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Solicitud de mejoras por  
ej. botones con texto

El botón de ayuda debe indicarse con un texto y con un icono

Proveer al sistema de la posibilidad de configurar la cantidad de intentos 
para cada ejercicio

Proveer al terapeuta una ficha con los datos principales del paciente y de la 
patología (historia Clínica específica)

La interfaz del profesional terapeuta tiene especificaciones propias a la 
actividad terapéutica

que la interfaz destinada al paciente sea solo para resolver su ejercitación

Los caracteres de la clave de inicio deben ser encriptados y dar la 
posibilidad de mostrarse (una persona con afasia puede necesitar ver los 
caracteres que va tipeando)

Si el paciente abandona el ejercicio, el próximo ingreso debe retomarse en 
donde se discontinuo la sesión

Permitir que el software funcione en todos los navegadores

Ofrecer la posibilidad de uso en tablets con lápiz óptico

2.3.1. La aplicación Anomia APP

La aplicación Anomia APP fue desarrollada en el contexto de trabajo de final de la cátedra Diseño 
Centrado en el Usuario con Discapacidad de la carrera Ingeniería en Sistema de Información de la 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata. La misma ofrece actividades típicas 
para la rehabilitación de anomias, como se observa en la Figura 1. Las actividades propuestas en 
esta aplicación son Emparejar Sonido, Elegi Personaje, Emparejar Palabra, Uno Sobra y Palabra 
Aislada. La tarea Emparejar Sonido consiste en dos sub-actividades: Escuchar y Elegir la Palabra 
en la que se deberá escuchar una palabra y elegir entre cuatro imágenes cuál fue la mencionada, 
ver la Figura 2, y otra Escuchar y Elegir la Imagen, que consiste en escuchar una palabra y elegir 
entre cuatro palabras escritas. La Actividad Elegír Personaje propone que dadas determinadas 
características (mujer/rubia/ ojos marrones/pelo lacio) debe seleccionar la imagen de una persona 
que cumple con esas características.

Emparejar Palabra consiste en, dada la descripción de un objeto se deberá elegir entre cuatro 
imágenes. Uno Sobra propone que, dadas cuatro imágenes de objetos, se deba elegir la que no 
pertenece a una determinada categoría semántica, como se observa en la Figura 3. El desafío de 
Palabra Aislada consiste en que dada una consigna y ofrecida una imagen correspondiente, se debe 
seleccionar una palabra, entre cuatro, que coincida con la definición y la imagen. Todas las tareas 
ofrecen un botón de ayuda, avanzar al próximo ejercicio o salir de la aplicación.

2.4. Resultados:

Se analizaron los datos obtenidos a partir de la UX de cada terapeuta respecto de la aplicación para 
anomias (Anomias APP). Se obtuvo una lista de claims para discriminar bad smells y recomendaciones 
de accesibilidad. Se generó una lista de buenas prácticas para desarrolladores de aplicaciones 
destinadas a la rehabilitación de personas adultas con discapacidad en la comunicación. De la prueba 
participaron siete terapeutas con una experiencia en terapia de lenguaje que va desde más de cinco 
años a más de diez años. Todos los participantes respondieron nueve preguntas, algunas de ellas 
de carácter más general como “¿qué podría sugerir respecto de las consignas de Anomia APP?” y 
otras específicas para cada actividad propuesta en la aplicación, como “Puede darnos su opinión o 
sugerencia sobre el ejercicio EMPAREJAR SONIDO?”. Luego de la aplicación del cuestionario a la 
totalidad de los terapeutas, se obtuvieron 44 reclamos de los cuales se identificaron 16 bad smells y 
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28 recomendaciones. Las buenas prácticas para los desarrolladores se derivaron de las categorías 
mencionadas en la Tabla 1 y son el producto de un tipo particular de obtención de información como 
es el Claim Analysis. La recomendación general es que los equipos interdisciplinares involucrados 
en el diseño de productos software para usuarios con discapacidad cognitiva y de la comunicación, 
deberán tener en cuenta: el tratamiento de imágenes, claridad y extensión de las consignas, presencia 
de feedback en toda la aplicación, ofrecer ayudas a los usuarios respecto del uso de la aplicación en 
general y de cada ejercicio en particular, ofrecer resultados de la terapia, permitir configurar el plan 
de tratamiento en distintos niveles de complejidad y proveer un repositorio de datos obtenidos en 
todo el proceso de uso de la aplicación. Producto de esta primera experiencia de usuario surgió una 
nueva categoría para sumar a las mencionadas, que hace referencia al procesamiento del sonido, 
en calidad y volumen.

2.5. Discusión

Si bien este es un primer acercamiento a la obtención de reclamos, en este estudio se observan 
categorías que los desarrolladores no pueden obviar a la hora de diseñar aplicaciones para usuarios 
con discapacidad cognitiva y de la comunicación tales como las expuestas. En sucesivas iteraciones, 
con otras pruebas, podrán aparecer nuevas categorías a tenerse en cuenta de acuerdo con el 
software a ser testeado. Por otra parte, se evidencia la necesidad de reformular algunas de las 
preguntas del cuestionario para mejorar la elicitación de reclamos. Esto es debido a que en algunas 
preguntas no se generaron reclamos o se expresaron respuestas que no pudieron categorizarse.

3. Conclusiones

Del proceso se análisis de claims se obtuvieron 44 reclamos de los cuales se identificaron 16 bad 
smells (problemas del software solucionables con reingeniería) y 28 recomendaciones para mejorar la 

Figura 1. Pantalla inicial Figura 2. Ejercicio Escuchar 
y Elegir la Palabra

Figura 3. Ejercicio Uno Sobra
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experiencia de usuario. Los claims de categorías prefijadas son: Tratamiento de Imágenes, Expresión 
o comprensión de las consignas propuestas por los productos, Motivación del usuario paciente, 
Necesidad de Feedback de parte del producto, Necesidad de existencia de ayudas, Feedback sobre 
los resultados dela perfomance del usuario paciente, Gestión, Contenido, Creación de repositorio 
de datos, Solicitud de mejoras por ej. botones con texto y luego del análisis ex post facto surge la 
categoría tratamiento del sonido. Se obtuvo una lista de buenas prácticas para desarrolladores de 
aplicaciones destinadas a la terapia de personas con discapacidad de la comunicación, orientadas a 
disminuir o eliminar la brecha con las exigencias del entorno que sustentan a la discapacidad.
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RESUMEN

Este trabajo presenta la integración de un sistema de neuromodulación de estrategia 
multimodal (información de actividad cortical y muscular) para la identificación robusta 
y confiable de las características asociadas con la planificación y ejecución de 
acciones motoras básicas de miembros superiores e inferiores en entornos clínicos 
de rehabilitación por medio del análisis offline de señales electromiográficas (EMG) y 
electroencefalográficas (EEG).

El objetivo del sistema es la caracterización de los potenciales corticales y activación 
muscular, utilizando parámetros espaciales y temporales durante el inicio y la ejecución 
de las tareas analíticas. Se busca también verificar la validez de los algoritmos de 
procesamiento de señal propuestos, ya que esto permitiría establecer cimientos 
para el desarrollo de terapias, en un contexto de rehabilitación que promuevan la 
plasticidad neuronal y el desarrollo de interfaces humano-Máquina para emular la 
ejecución natural del movimiento de manera asistida.

KEY WORDS 

Neuromodulación, EEG, Neurorrehabilitación, Plasticidad
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1. Introducción

Diferentes estudios han demostrado que el cerebro humano es, dadas las condiciones propicias, 
capaz de experimentar cambios en las conexiones neurales para reaprender dinámicas básicas o 
corregir secuelas de alguna condición neurológica. Esta facultad es clave para la rehabilitación de 
muchas de las discapacidades mencionadas anteriormente. El término acuñado para darle nombre 
a estos cambios es la Neuroplasticidad o plasticidad cerebral (Ramón y Cajal, 1913).

Por otra parte, la Neuromodulación se define como la práctica de emplear estimulación eléctrica por 
medio de estimuladores implantados con el fin de tratar los efectos adversos de varias condiciones 
neurológicas (Gildenberg, 2005). En términos más estrictos, este concepto se refiere a la capacidad 
de las neuronas de alterar las propiedades eléctricas en respuesta a los cambios bioquímicos, 
resultado de la estimulación hormonal o sináptica (bittar & Teddy, 2009).

La neuromodulación abarca un gran rango de intervenciones tanto invasivas como no invasivas que 
apuntan hacia una alteración de la actividad neuronal o excitabilidad. (Greenfield & Collins, 2005).

2. Señales adquiridas por el sistema de neuromodulación

Las señales biomédicas representan un cúmulo de información adquirida al estudiar el cuerpo 
humano y que se traducen como una variable o comportamiento de interés. Esta señal generalmente 
se captura, se representa en el tiempo y se describe en función de su amplitud, frecuencia o fase.

El sistema adquiere señales de electroencefalografía (EEG) y de electromiografía (EMG). Para el 
registro de señales de EEG se parte de la colocación de una serie de electrodos situados sobre la 
superficie del cuero cabelludo en coordenadas precisas, determinadas según el sistema internacional 
10-20. Muchas veces, cuando se estudia señales bio-potenciales como las obtenidas por medio de 
EEG es imprescindible contar con un timing preciso entre los eventos externos o estímulos y el flujo 
de datos que estamos capturando o analizando.

Las señales EMG nos dan información acerca del músculo y su comportamiento. Esta técnica al ser 
no invasiva no representa ningún tipo de riesgo para el paciente. (Konrad, 2005).

La electromiografía mide la actividad eléctrica del músculo en reposo, en una contracción leve y en 
una contracción enérgica. El tejido muscular normalmente no produce señales eléctricas durante 
el reposo. El número de electrodos puede variar entre 2 hasta cientos. Cuando se usa una grilla o 
matriz de electrodos, obtenemos una imagen que varía conforme lo hace el tiempo (Merletti & Di 
Torino, 1999).

3. Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema de adquisición se muestra en la Figura 1. Esta permite capturar señales 
EEG y EMG. Como amplificador se utiliza g.USbamp RESEARCh de la marca g.tec, el cual permite 
el registro de 16 canales de forma simultánea, pudiéndose configurar de esta manera, canales 
destinados para señales de EEG o de EMG (diferenciales). El sistema, mostrado en la Figura 
1, incluye hasta 16 canales de EEG activos. Las señales del amplificador se obtienen mediante 
simulink, y se almacenan en una base de Datos. Al mismo tiempo la plataforma permite implementar 
algoritmos de procesamiento en tiempo real utilizando herramientas de python, matlab o la librería 
bCI2000. Una vez pre-procesadas las señales, se pueden aplicar algoritmos de análisis de datos 
para poder estudiar el movimiento, relacionando tanto las señales de activación muscular como la 
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de los patrones corticales adquiridos. El sistema, mediante permite también el desarrollo e inclusión 
de protocolos de medida y paradigmas de excitación específicos para el bCI.

Figura 1. Proceso de captura de pruebas EEG con el sistema de neuromodulación propuesto.

4. Procesamiento de datos y objetivos

Para la caracterización y estudio de la relación entre la actividad muscular (actividad motora) los 
patrones corticales relaciones se analizan los siguientes potenciales corticales.

 ▪ Bereitschaftspotential (BP). Es una caída del potencial que ocurre unos milisegundos antes 
de la activación del movimiento. (Shibasaki & hallett, 2006). Se analiza en el dominio del tiempo. 
Se encuentra dentro de la banda entre 0,05 y 10 hz (referencial). Para su procesamiento 
se utilizan filtros temporales y filtros espaciales, para identificarlo como el pico del potencial 
medido. Un descriptor motor utilizado es la diferencia temporal entre la ocurrencia del bP y la 
activación muscular.

 ▪ Event-Related Desynchronization (ERD). Es una atenuación del potencial de corta duración 
dentro de la banda alfa/beta. Existen dos tipos principalmente: uno de corta duración, asociado 
con las áreas occipitales que afecta a las componentes superiores de la banda alfa, y otro de 
mayor duración de localización más amplia, de mayor prominencia en las zonas parietales y 
que afecta principalmente las componentes más bajas de la banda alfa. Se estudia al ERD en 
el dominio de frecuencias, específicamente en la banda entre 5 y 35 hz. Al igual que el caso 
anterior se aplican filtros temporales y espaciales para luego hallar la densidad de potencia 
espectral en las bandas alfa y beta con una resolución de frecuencia de 0,5 hz, resolución 
temporal de 100 ms y ventanas de análisis de 1 segundo. Este análisis ayuda a encontrar la 
ventana temporal (marca temporal) de cuándo ocurre el ERD. Nuevamente se utiliza como la 
diferencia de tiempo entre la activación muscular y la ocurrencia del ERD.
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 ▪ Actividad Muscular (EMG). Se analizan las señales de EMG para determinar el inicio del 
movimiento. Se utilizan técnicas clásicas de detección aplicando umbrales a las señales 
filtradas y rectificadas.
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Figura 2. Arquitectura de procesamiento del sistema de neuromodulación implementado

5. Conclusiones

Aunque la aplicación de las neurotecnologías en diferentes ámbitos de la sanidad tiene un gran 
potencial, su utilización en la práctica clínica aún es muy limitada y las diferentes tecnologías que 
abarca el término se encuentran en fase de validación clínica u homologación.

Existe una emergente necesidad en disponer de sistemas y plataformas que impulsen estudios en 
diferentes ámbitos de investigación, que permitan establecer y configurar una serie de experimentos 
para explorar en aspectos relativos al movimiento humano, de control neuromotor y crear antecedentes 
sobre los cuales pueda proyectarse una aplicación práctica en términos de la neurorrehabilitación.
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RESUMEN

Este trabajo presenta una propuesta de protocolo para la adquisición de señales EEG 
y EMG para la caracterización de patrones corticales motores. El protocolo se basa en 
el análisis de los potenciales corticales ERD (Event-Related Desynchronization) y bP 
(bereitschaftspotential); y el análisis de correlación temporal de estos potenciales con 
la activación muscular asociada a la tarea del protocolo, la cual es medida mediante 
electromiografía. Mediante el uso de este protocolo se pretende poder caracterizar 
los patrones corticales asociados a las tareas motoras para así poder evaluar mejor 
trastornos neuromotores, las terapias aplicadas y la evolución de los mecanismos de 
neuroplasticidad.

PALABRAS CLAVE

Neurorrehabilitación, EEG, EMG, Protocolo
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1. Introducción

Accidentes cerebrovasculares u otras patologías neuromotoras pueden afectar el normal 
funcionamiento motor, desde el control primario de las tareas en el cerebro hasta su ejecución por 
los distintos miembros del cuerpo. Diferentes estudios han demostrado que el cerebro humano es, 
dadas las condiciones propicias, capaz de experimentar cambios en las conexiones neurales para 
reaprender dinámicas básicas o corregir secuelas de alguna condición neurológica. También, en 
diversos estudios, se ha mostrado la posibilidad de correlacionar patrones corticales representados 
por señales de electroencefalografía con actividades motoras concretas.

Estas actividades, usadas en el marco de terapias o de intervenciones de compensación, pueden 
ser estudiadas en su relación con la actividad cerebral, para así poder diseñar y evaluar mejor las 
terapias e intervenciones de rehabilitación o compensación realizadas. Este trabajo presenta un 
protocolo de experimentación para la caracterización de estos patrones cortico-musculares basado 
en la adquisición de señales de EEG y EMG.

2. Protocolo de experimentación

El siguiente protocolo de experimentación tiene como objetivos los siguientes:

 ▪ Caracterizar los potenciales corticales motores y activación muscular, utilizando parámetros 
espaciales y temporales durante el inicio y la ejecución de las tareas analíticas (movimientos 
de un grado de libertad).

 ▪ Verificar la validez de los algoritmos de procesamiento de señal propuestos para los potenciales 
motores y detección de activación muscular.

2.1. Motivación basada en hipótesis

La identificación y caracterización de los patrones corticales relacionados al movimiento asociados 
a tareas específicas y bajo entornos controlados, permitiría:

 ▪ Diseñar terapias en un contexto de rehabilitación que impulsen la plasticidad neuronal en 
personas promoviendo procesos y mecanismos naturales que aceleran la recuperación de 
funciones motoras (NEUROPLASTICIDAD).

 ▪ Diseñar sistemas h-M que utilicen información motora cortical para emular la ejecución natural 
del movimiento asistidos por dispositivos externos como exoesqueletos o dispositivos de 
ayuda a la movilidad (INTERFACES h-M).

2.2. Materiales

 ▪ 12 canales de EEG, ubicados en la corteza motora siguiendo el estándar internacional del 
sistema 10/20 (Ver figura abajo indicada).

 ▪ 2 canales bipolares (diferencial) de EMG (músculos: tríceps y deltoides anterior)

 ▪ Amplificador gUSbamp (g.Tec Gmbh, Austria)

 ▪ SW de procesamiento personalizado.

 ▪ Descartables (gel, jeringa, electrodos EMG, etc)

 ▪ Interfaz de gráfica de usuario.
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Figura 1. Posicionamiento de electrodos de EEG.

2.3. Usuarios

8 sujetos sanos, sin patología previa asociada. Registrar sexo, fecha de nacimiento, brazo y pierna 
dominante.

2.4. Métodos

 ▪ Preparación. Se colocan primeramente el casco de EEG al sujeto, y los sensores de EMG en 
los músculos. Para la colocación de los electrodos de EMG se sigue la metodología mostrada 
en SENIAM (seniam.org). Los electrodos de EEG se sitúan en las posiciones FC1, FCz, FC2, 
C4-1, Cz, CP1, CPz y CP2, mostrado en la Figura 1. Se coloca el gel conductor utilizando la 
jeringa en todos los electrodos de EEG asegurando en todo momento la buena conducción 
de la señal. Posteriormente, se verifica la calidad de las señales de EEG y EMG (bajo SNR, 
indicador de impedancia del amplificador, y visualización de contracciones musculares de 
EMG) garantizando la calidad de las señales antes de realizar los experimentos.

 ▪ Tarea. Ejecución de movimiento de flexoextensión de codo en el plano horizontal adoptando 
la posición inicial de codo extendido. El miembro debe estar apoyado sobre una mesa 
manteniendo el brazo en posición relajada y extendida. Se deben realizar 45 repeticiones en 
total, divididas en tres tandas de 15 repeticiones. Cada tanda está separada por dos minutos 
de descanso (o según necesidad de los usuarios). Cada repetición estará compuesta por 
las siguientes fases: Relajación - Atención - Ejecución Movimiento (Figura 2). La fase de 
Relajación tendrá una duración de 5 segundos, la de atención 3 segundos y la ejecución 
motora de 5 segundos. Cada fase de ejecución de movimiento debe proporcionar feedback 
visual a los participantes (mediante mensajes, iconos, otros) a través de una pantalla y a la vez 
enviar señales de sincronización al amplificador para indicar las transiciones de estado. Los 
movimientos deben ser balísticos, esto es, rápidos y de corta duración (aprox. 1 segundo para 
una extensión del codo). Posterior al movimiento se regresa a la posición de descanso (aprox 
2 segundos extensión) manteniendo el miembro en posición basal y relajado.
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START END
RELAX FOCUS MOVEMENT
( 5s ) ( 3s ) ( 5s )

Figura 2. Fases de cada repetición de la tarea realizada en el protocolo experimental.

En una pantalla del usuario está ejecutándose una aplicación que permite visualizar las fases 
activas de cada repetición (Relajación - Atención - Ejecución Movimiento). Culminada la tanda 
esta repetición se guardan los datos, se esperan 2 minutos y se inicia la siguiente tanda. 
(TIP: Es conveniente realizar una verificación de la calidad de las señales registradas entre 
tandas.). Posterior al registro de los datos, se pasará al procesamiento de las señales para 
caracterización de los potenciales motores y actividad muscular (procesamiento offline).

2.5. Procesamiento de datos

Una vez tomadas las medidas se analizan los siguientes potenciales:

 ▪ Bereitschaftspotential (BP). Es una caída del potencial que ocurre unos milisegundos antes 
de la activación del movimiento. (Shibasaki & hallett, 2006). Se analiza en el dominio del tiempo. 
Se encuentra dentro de la banda entre 0,05 y 10 hz (referencial). Para su procesamiento 
se utilizan filtros temporales y filtros espaciales, para identificarlo como el pico del potencial 
medido. Un descriptor motor utilizado es la diferencia temporal entre la ocurrencia del bP y la 
activación muscular.

 ▪ Event-Related Desynchronization (ERD). Es una atenuación del potencial de corta duración 
dentro de la banda alfa/beta. Existen dos tipos principalmente: uno de corta duración, asociados 
a las áreas occipitales que afecta a las componentes superiores de la banda alfa, y otro de 
mayor duración de localización más amplia, de mayor prominencia en las zonas parietales y 
que afecta principalmente las componentes más bajas de la banda alfa. Se estudia al ERD en 
el dominio de frecuencias, específicamente en la banda entre 5 y 35 hz. Al igual que el caso 
anterior se aplican filtros temporales y espaciales para luego hallar la densidad de potencia 
espectral en las bandas alfa y beta con una resolución de frecuencia de 0,5 hz, resolución 
temporal de 100 ms y ventanas de análisis de 1 segundo. Este análisis ayuda a encontrar la 
ventana temporal (marca temporal) de cuándo ocurre el ERD. Nuevamente se utiliza como la 
diferencia de tiempo entre la activación muscular y la ocurrencia del ERD.

 ▪ Actividad Muscular (EMG). Se analizan las señales de EMG para determinar el inicio del 
movimiento. Se utilizan técnicas clásicas de detección aplicando umbrales a las señales 
filtradas y rectificadas.

3. Conclusiones

El protocolo presentado es un protocolo sencillo de medida de señales de EEG y EMG para la 
caracterización de patrones cortico-musculares durante la ejecución de tareas motoras. El estudio de 
estos patrones, permitirá potencialmente la evaluación de terapias e intervenciones de rehabilitación 
y/o compensación motora.
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RESUMO 

Os robôs assistivos têm sido cada vez mais incorporados às terapias que visam 
melhorar a qualidade de vida de crianças com deficiência. Esses robôs possuem 
ferramentas para estimular habilidades sociais, cognitivas e físicas nas crianças, 
podendo promover melhorias nos aspectos comportamentais, cognitivos e motores. 
Neste artigo, propomos um novo robô auxiliar, denominado MARIA T21 (Mobile 
Autonomous Robot for Interaction with Autistic and Trisomy 21), que foi desenvolvido 
na UFES/brasil. O robô é integrado a Jogos Sérios (JS) que trabalham com atenção 
conjunta, memória, comunicação, habilidade de interação social e desenvolvimento 
cognitivo em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down 
(SD). Este trabalho tem como foco a análise da integração robô-jogos sérios para 
crianças com TEA, demonstrando seus benefícios como ativadores e facilitadores de 
terapias. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Jogos sérios, Robô assistivo, Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Down.
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1. Introdução

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento cujos sintomas são 
dificuldades de comunicação (verbal ou não verbal) e interação social, além de padrões repetitivos 
e restritos de comportamento e interesses (Ramírez-Duque, 2020). É estimada uma prevalência 
global de TEA de 1 criança em 160 (World health Organization, 2021). Estudos destacam resultados 
promissores em intervenções terapêuticas usando robôs, tanto no diagnóstico quanto nas práticas 
que visam estimular habilidades sociais, cognitivas e físicas em crianças com TEA (Cerasa, 2020). 
Por outro lado, Jogos Sérios (JS) oferecem recursos interativos e podem criar um ambiente imersivo 
para auxiliar as terapias de reabilitação cognitiva e psicomotora (Schreider, 2019) (Mazon, Fage, & 
Sauzéon, 2019). Um exemplo de uso de JS foi realizado com uma criança de 9 anos com Síndrome 
de Down (SD), onde foi constatado que após 12 sessões a criança apresentou melhora do perfil 
psicomotor (Schreider, 2019).

O robô MARIA T21 utilizado neste trabalho (Figura 1) possui recursos que aumentam a interação 
com as crianças (Panceri, 2020), tais como revestimentos sensíveis ao contato, um projetor de JS e 
câmeras que captam movimentos. O objetivo deste trabalho é descrever um protocolo de interação 
entre o robô e crianças com TEA utilizando JS para desenvolvimento de habilidades cognitivas e 
sociais. Esta pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética da UFES (nº 1.121.638).

2. Desenvolvimento

2.1. Método

Este estudo é composto pelo grupo experimental com crianças e adolescentes de ambos os sexos 
com diagnóstico clínico de TEA, com idade entre 5 e 15 anos, e que entendem os comandos para 
brincar com os JS. Aquelas que apresentam doenças neurológicas, com tendência à agressão e/
ou muito agitadas são excluídas do estudo. No grupo controle estão crianças e adolescentes típicos 
de ambos os sexos, também com idade entre 5 e 15 anos. Os pais ou responsáveis concederam 
permissão para participação no estudo assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

O protocolo consiste em quatro sessões durante quatro semanas. São utilizados dois JS por 
sessão, a pesquisadora explica e demonstra à criança a maneira correta de jogar e auxilia sempre 
que necessário. Primeiramente, o robô MARIA T21 pergunta o nome e a idade da criança e se 
apresenta, perguntando se a criança quer brincar. Posteriormente, o pesquisador inicia o jogo. 
Durante a interação são avaliados acertos, o tempo de jogo, o deslocamento e a posição da criança, 
as expressões faciais, a atenção às atividades e as emoções por uma câmera térmica.

Os JS visam estimular a atenção compartilhada, a imitação e a interação, que normalmente são 
reduzidas em crianças com TEA, bem como o equilíbrio postural, a propriocepção e a coordenação 
motora.

Três métodos são utilizados para avaliar a interação criança-robô: 

1) o Goal Attainment Scaling (GAS), o qual é um método para pontuar de forma padronizada 
os objetivos alcançados durante a intervenção (Turner- Stokes, 2009). Neste trabalho, os 
objetivos são: “Olhar para o robô”, “Tocar no robô” e “Interagir com o mediador”, aspectos 
importantes em crianças com TEA. 

2)  A “Lista de Verificação de Avaliação do Tratamento do Autismo (ATEC)” é um método composto 
por um formulário preenchido pelos pais, o qual fornece uma pontuação total a ser utilizada 
para comparação pós-terapia (Rimland & Edelson, 2016).
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3) O System Usability Scale (SUS) é um método em que os pais ou responsáveis avaliam a 
facilidade de uso do robô e JS como ferramentas terapêuticas (Lewis & Sauro, 2009).

No jogo “qual é a carta?” um número entre 1 e 5 ou uma vogal é projetada em um intervalo de até 15 
segundos. Cada um tem um cartão correspondente que deve ser mostrado pela criança, no qual um 
código qR permite ao robô identificar o cartão (Figura 2). Este jogo possui três níveis: no primeiro, 
um número entre 1 e 5 é projetado aleatoriamente até que a criança atinja dez acertos. No nível 
dois, as vogais são projetadas aleatoriamente até obter dez respostas corretas. O nível três reúne 
os números e as vogais, a criança deve escolher entre as dez cartas aquela que é correta.

  
Figura 1. Robô MARIA T21 da UFES/
Brasil Fonte: Autoria Própria (2021)

Figura 2. Cartas do jogo “Qual é a Carta?” 
Fonte: Autoria Própria (2021)

Uma floresta e diversos animais são projetados no jogo “Detetive de Animais” (Figura 3). O robô gira 
sobre seu próprio eixo ao lado da criança, que deve caminhar ao redor e explorar o cenário. Com os 
pés, a criança deve indicar os animais que aparecem, à medida que a brincadeira avança total de 
animais aumenta.

No jogo “Corda bamba” (Figura 4) a imagem de uma corda presa em duas pontas é projetada, a 
imagem simula uma altura elevada por onde a criança deve caminhar até chegar ao outro lado.

  

Figura 3. Jogo “Detetive de Animais” 
Fonte: Autoria Própria (2021)

Figura 4. Jogo “Corda bamba” 
Fonte: Autoria Própria (2021)

Este jogo possui três níveis: no primeiro a criança deve caminhar pela imagem da corda, segurando 
uma bola até chegar ao outro lado. No segundo nível, ao longo do caminho surgem pássaros para 
causar distração. No terceiro nível, ao realizar a tarefa, uma parte da imagem da corda começa a 
piscar para incentivar a aceleração da travessia.
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“qual é o personagem?” é um jogo em que a criança assiste no tablet que funciona como face da 
MARIA T21 um trecho do filme infantil “Divertidamente” por aproximadamente 10 minutos. Este filme 
foi escolhido porque alguns personagens representam as emoções de alegria, nojo, tristeza, raiva e 
medo (Figura 5). Após a exibição do vídeo, o robô faz perguntas à criança sobre os personagens e 
suas emoções. A criança deve escolher a ficha correspondente em que código qR permite identificar 
se a escolha foi correta.

Figura 5. Cartas para o jogo “Qual é o personagem?” Fonte: Autoria Própria (2021)

Na “Sequência Sonora”, a MARIA T21 projeta diante da criança oito formas com diferentes expressões 
e cores (Figura 6). Posteriormente, pisca algumas das figuras fazendo sons diferentes para cada 
uma delas. A criança deve então pisar nas figuras que piscaram repetindo a sequência. No primeiro 
nível, a sequência possui dois itens, e assim continua aumentando até o nível sete com os oito itens 
piscando. A MARIA T21 identifica se a criança seguiu a sequência correta.

Figura 6. Jogo “Sequência de Som” Fonte: Autoria Própria (2021)

O “Tapete Sensorial” funciona como veículo voador (ou barco, dependendo do cenário) (Figura 7). Suas 
áreas distintas, com células de carga para análise de adesão plantar, funcionam como controles de 
direção e apresentam diferentes texturas. A projeção feita pela MARIA T21 simula uma aventura e o 
tapete permite que a criança evite “obstáculos”, por exemplo, pássaros, aviões e nuvens quando se 
trata de uma aventura nos céus, ou pedras, peixes e correntes nas aventuras aquáticas. A criança 
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pode se mover para a direita ou esquerda e o centro do tapete é uma zona neutra, que permite manter 
o curso estável. Em caso de resistência a alguma das texturas e na ausência de deslocamento da 
criança, o veículo pode colidir com os obstáculos. 

2.2. Resultados

Foram realizados testes pilotos utilizando o robô e os dois JS citados. Participaram dos testes 
seis crianças com TEA (uma menina e cinco meninos), as quais demonstraram interesse e bom 
desempenho, atenção às falas do robô e entusiasmo com os JS (Figura 3).

Foram realizados testes pilotos de interação criança- robô, utilizando os jogos “O que é a Carta?” 
e “Detetive de Animais”. Participaram dos testes seis crianças com TEA (uma menina e cinco 
meninos), as quais jogaram os dois jogos (Figura 8). Vale ressaltar que na interação as crianças 
ficaram atentas às falas do MARIA T21, entusiasmadas com os jogos, demonstraram interesse e 
com o robô e alcançando bom desempenho nos jogos.

 

Figura 7. Jogo “Tapete Sensorial” 
Fonte: Autoria Própria (2021)

Figura 8. Teste piloto de interação criança-robô 
usando jogo sério Fonte: Dados da pesquisa (2021)

2.3. Discussões

Estudos tem explorado as oportunidades de intervenção baseada em tecnologia para apoiar 
indivíduos com TEA (Mazon, Fage, & Sauzéon, 2019). O objetivo de pesquisar o uso de um robô 
para crianças com TEA é induzir um comportamento direcionado, como atenção conjunta, imitação, 
expressão emocional ou interação espontânea; ensinar tarefas especiais às crianças; e estudar a 
qualidade e a quantidade das interações entre uma criança e um robô, o que poderia auxiliar os 
médicos em seus diagnósticos e terapias (Grossard, 2018).

Assim, o desenvolvimento do novo robô MARIA T21 em conjunto com JS busca impactar diretamente 
crianças com TEA, terapeutas e familiares. Tendo em vista que para que o robô cumpra seu propósito, 
objetivando que o robô cumpra seu propósito e as crianças se sintam à vontade com ele e o vejam 
como “amigo” (Mensah, hayfron-Acquah, & Asante, 2019), buscamos desenvolver uma aparência 
simples e amigável que cative as crianças.

Os diálogos e reforços positivos proporcionados pelo robô buscam alinhar-se aos interesses das 
crianças, fornecendo informações para que a criança acompanhe seu progresso nos jogos e 
mantenha o interesse (Grossard, 2018). Os métodos de avaliação são automatizados, permitindo 
extrair dados quantitativos da interação criança-robô, além de poder caracterizar o desempenho da 
criança em cada jogo e, assim, fornecer as características de sua evolução.
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Pesquisas desenvolvidas na UFES/brasil (Schreider, 2019) (bastos, 2020) utilizando JS e robô 
mostraram bons resultados para crianças com SD e TEA, indicando a perspectiva promissora 
do presente estudo. Assim, propomos um protocolo de interação criança-robô utilizando dois dos 
JS citados, que visam estimular aspectos cognitivos em crianças com TEA, como concentração, 
memória e atenção dividida e compartilhada, além de aspectos físicos como a coordenação motora, 
a propriocepção e o equilíbrio.

2.4. Conclusões

Tendo em vista resultados promissores encontrados nas pesquisas realizadas na UFES/brasil com 
robôs e JS, acredita-se que a combinação dessas tecnologias possa beneficiar as terapias cognitivas 
e psicomotoras de crianças com TEA, uma vez que esta associação tem um efeito motivador e 
facilitador, tanto para a criança quanto para o terapeuta.

Nesse sentido, a MARIA T21 tem se mostrado uma ferramenta lúdica capaz de proporcionar maior 
engajamento e interação entre corpo e mente de crianças com TEA. Devido ao sensoriamento a 
bordo do robô, parâmetros seguros e confiáveis de avaliação física e monitoramento da evolução 
do tratamento são gerados em resposta às terapias. Espera-se que esta  pesquisa tenha relevância 
social, terapêutica e científica, além de melhorar e otimizar a prestação de serviços de cuidado à 
criança com TEA.
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RESUMO

A recente incorporação de robôs em terapias que visam a melhorar a qualidade de 
vida de crianças com algum tipo de deficiência, física ou intelectual, demonstra que 
a robótica assumiu uma posição de destaque na vida contemporânea. Estes robôs 
contam com ferramentas que estimulam habilidades sociais, cognitivas e físicas, 
apresentando capacidade de promover melhora nos aspectos comportamentais e 
físicos dessas crianças. Este trabalho tem como objetivo descrever um protocolo de 
jogos sérios para um novo robô socialmente assistivo, denominado MARIA T21 (Mobile 
Autonomous Robot for Interaction with Autistic and Trisomy 21), para a intervenção 
na propriocepção, equilíbrio postural e marcha de crianças com Síndrome de Down 
(SD), com idade entre 5 e 15 anos. Pretende-se criar ferramentas de colaboração 
terapêutica que proporcionem uma forma lúdica de terapia, uma maior interação entre 
corpo e mente e uma maior adesão às terapias de crianças com SD.

PALAVRAS-CHAVE:

Robótica Assistiva, Jogos Sérios, Síndrome de Down, Propriocepção.
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1. Introdução

A recente incorporação de robôs em terapias que visam melhorar a qualidade de vida de crianças 
com algum tipo de deficiência, física ou intelectual, demonstra que a robótica assumiu uma 
posição de destaque na vida contemporânea. Estes robôs contam com ferramentas que estimulam 
habilidades sociais, cognitivas e físicas, apresentando capacidade de promover melhora nos 
aspectos comportamentais e físicos dessas crianças (Tapus, Mataric, & Scassellati, 2007).

A Síndrome de Down (SD) é a alteração genética mais comum relacionada ao atraso do desenvolvimento 
neuropsicomotor (Lapa, Moreira, El-hani, Fábio, Gusmão, & Feuerstein, 2010). Esta síndrome cursa 
com o quadro de hipotonia e pode estar associada a outras patologias como cardiopatia congênita, 
problemas auditivos e visuais, alterações na coluna cervical, obesidade, distúrbios da tireóide e 
envelhecimento precoce (Lapa, Moreira, El-hani, Fábio, Gusmão, & Feuerstein, 2010), (Teixeira, 
Olney, & brouwer, 1998). Crianças com SD necessitam realizar terapias, dentre elas a estimulação 
precoce com fisioterapia, a qual mostra evidente colaboração para a melhora do desenvolvimento 
neuropsicomotor e  habilidade social (Mattos & bellani, 2010).

2. Metodologia

2.1. Robô Maria T21

O robô MARIA T21 (Figura 1) possui recursos que proporcionam e estimulam a interação com 
crianças (Panceri, 2020), tais como revestimentos sensíveis ao contato, projetor para os jogos sérios 
e câmeras que captam movimentos das crianças.

Figura 1. Robô MARIA T21, desenvolvido na UFES/Brasil Fonte: Própria (2021)

2.2. Protocolo

A amostra deste estudo é composta por dois grupos: a) um grupo com crianças e adolescentes 
de ambos os sexos, diagnosticadas com SD, com idade entre 5 e 15 anos, e que entendem os 
comandos verbais e/ou visuais durante a realização dos jogos sério; b) um grupo controle composto 
por crianças e adolescentes típicos, de ambos os sexos e com idade entre 5 e 15 anos. Para a 
pesquisa com ambos os grupos, os pais ou responsáveis concederam permissão para participação 
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assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cuja pesquisa foi autorizada 
pelo Conselho de Ética da UFES (número 1.121.638). Como critérios de exclusão foram definidos 
indivíduos com doenças neurológicas e com tendência à agressão e/ou muito agitadas.

O grupo de crianças com SD realiza as sessões com o robô MARIA T21, sendo realizada na 
primeira e última sessão uma anamnese com os pais e/ou responsáveis das crianças. Cada criança 
é submetida a uma avaliação fisioterapêutica de equilíbrio corporal estático e dinâmico por meio 
da Escala de berg (berg, Wood-Dauphinee, Williams, & Maki, 1992), além de uma avaliação 
psicomotora por meio do instrumento “bateria Psicomotora de Fonseca (1975)” (Fonseca, 2019). 
É realizada também a análise das imagens  corporais da criança, cujas imagens são captadas pelo 
sistema para avaliação da marcha e da amplitude de movimento das articulações de membros 
superiores e inferiores.

O grupo controle realiza somente uma avaliação física, sendo que a captação de imagens do sistema 
contido no robô MARIA T21 é idêntica à do grupo que realiza as sessões com os jogos e atividades. 
O protocolo consiste em 12 sessões de interação com o robô, com aplicação de duas sessões por 
semana, e duração de 40 minutos cada, onde a criança é assistida e recebe comandos verbais todo 
o tempo pela  fisioterapeuta.

2.3. Ambientes virtuais

Descrição dos jogos sérios que constituem o protocolo implementado no robô MARIA T21:

2.3.1. Jogo “Andando na Linha”, com o objetivo de treinar o equilíbrio postural, propriocepção e 
a coordenação motora da crianças. O jogo conta com a projeção de imagens de um penhasco e de 
uma corda por onde a criança deve caminhar para chegar ao outro lado do penhasco.

2.3.2. Jogo “Pular corda”, que visa o treinamento de equilíbrio, propriocepção e coordenação 
motora, e conta com a projeção de uma corda em movimento para que a criança pule.

2.3.3. Jogo “Amarelinha”, que tem como objetivo treinar o equilíbrio postural, a propriocepção e a 
coordenação motora da criança, e conta com a projeção da imagem de uma ”amarelinha” no chão.

2.3.4. Jogo “Martelo de Força”, o qual tem por objetivo treinar o equilíbrio postural, a propriocepção, 
a coordenação motora, modular estereotipias e o treinamento da atenção dividida e também 
compartilhada da criança. O jogo é composto pela projeção das imagens de um alvo para a criança 
pisar com os dois pés simultaneamente após um salto, e de uma coluna (projetada na parede) com 
a graduação da pontuação e de um marcador de pontos que se move ao longo dessa coluna.

2.3.5. Os jogos com “Musicoterapia”, os quais visam o treinamento de propriocepção, coordenação 
motora, equilíbrio postural e de atenção dividida e compartilhada da criança. Esses jogos contam 
com a projeção de imagens relacionadas à narrativa emitida pelo robô, como, por exemplo, florestas, 
praia, solicitação de tarefas e outros. O robô projeta os cenários contidos na narrativa emitida por ele 
e transita pela sala junto à criança. A criança caminha pela sala junto ao robô e explora os cenários 
projetados e realiza as tarefas solicitadas.

2.3.6. Jogo “Just Dance”, que tem por objetivo treinar a propriocepção, o equilíbrio postural, 
a coordenação motora, a atenção dividida e a atenção compartilhada. Esse jogo conta com a 
projeção de um avatar, o qual realiza uma coreografia enquanto toca uma música infantil que deverá 
ser seguida pela criança. Para auxilio da realização dessa tarefa, além do avatar, também são 
projetadas pegadas onde a criança pode pisar para guiar seus movimentos de tal forma que sejam 
mais similares à coreografia do avatar.
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2.3.7. Jogo da “Marcha”, que tem como objetivo o treinamento das fases da marcha e conta com 
a projeção de um caminho por onde a criança deve deambular até chegar à projeção de um baú ao 
final do camino. Ao abrir esse baú, surge uma projeção de uma criança virtual que explica para a 
criança sobre como realizar o jogo, através da emissão de comandos de voz. Então surge a projeção 
de um caminho contendo imagens de pegadas, além de comandos de voz para orientar a criança 
sobre a forma correta de pisar nas pegadas.

2.3.8. Jogo “Tapete do Aladim”, que visa treinar a propriocepção, a coordenação motora, estimular 
o contato com novas texturas e estímulo ao toque. O tapete conta com 5 áreas distintas contendo 
diferentes texturas, todas com células de carga para análise da preensão plantar. O tapete é circular 
e suas regiões funcionam como controles da direção, uma vez que a projeção à sua frente e os 
comandos de voz emitidos pelo robô levam a criança a uma aventura.

3. Resultados

Até o presente momento foi realizado um teste piloto de interação criança-robô com duas crianças, 
sendo uma com SD e a outra com desenvolvimento típico. As duas crianças inicialmente demostraram 
medo do robô, o que pode estar relacionado à dinâmica de apresentação do robô à criança. Nessa 
estratégia o robô entrava na sala quando a criança já se encontrava na mesma. A criança com SD 
realizou aproximadamente uma hora de interação com o robô, e durante este período realizou o 
“Jogo das Cartas” (não descrito neste trabalho) e o “Jogo da Marcha”. A criança com SD apresentou 
boa desenvoltura e interesse no primeiro e dificuldade de compreensão dos comandos do “Jogo da 
Marcha”. Ademais, a criança demonstrou curiosidade e uma relação de afeto com o robô MARIA 
T21, chamando-o de amiga, e ao final da sessão chorou, pois não queria ir embora, e pediu para 
levar o robô para casa. A criança de desenvolvimento típico realizou aproximadamente vinte minutos 
de interação com o robô T21, utilizando apenas o “Jogo das Cartas”. Essa criança apresentou 
desenvoltura e relatou para a mãe que gostaria de brincar novamente com o robô.

4. Discussão

O presente trabalho descreve um protocolo de jogos sérios contendo oito jogos, com a finalidade 
de ser implementado em um estudo sobre um novo projeto de robô socialmente assistivo como 
método para a intervenção na propriocepção, equilíbrio postural e marcha de crianças com SD, 
com idade entre 5 e 15 anos. Tal como abordado nesta pesquisa, a literatura cita trabalhos de 
uma empresa francesa Leka, a qual criou um robô interativo que utiliza gameficação para ajudar 
crianças com SD (além de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e deficiências 
múltiplas) a desenvolverem habilidades motoras e intelectuais. Diferentes aplicativos instalados no 
robô se traduzem em jogos divertidos e educativos para motivar as interações sociais da criança e, 
como resultado, foi observada uma melhora da coordenação motora e cognitiva, maior controle das 
habilidades emocionais e ainda um grande estímulo à autonomia (Olhar Digital, 2016).

O neuropsicólogo Wilson bueno desenvolveu um robô chamado Robi (Santos, 2017) para ajudar na 
rotina escolar de crianças com necessidades especiais. O robô funciona como auxiliar do professor 
em sala de aula e também pode ser uma ferramenta para profissionais de saúde que realizam 
terapias para crianças com SD, TEA, dislexia, fala ou dispraxia motora, entre outros casos. As 
tarefas incluem o aprendizado na escola e também situações do cotidiano, como vestir roupas. 
O robô pretende servir de cenário para trabalhar a criatividade, a coordenação da fala e a lógica, 
além de ser aplicado ao estudo da matemática e à aprendizagem da leitura. No caso de crianças 
com dificuldades motoras, o robô pretende promover o treinamento de lateralidade, profundidade, 
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coordenação motora fina e grossa, entre outros benefícios (Santos, 2017). Vale ressaltar que o 
próximo passo da nossa pesquisa será implementar os protocolos propostos para uma amostra 
maior de crianças com SD e crianças do grupo controle.

5. Conclusão

Espera-se que o robô MARIA T-21 seja uma importante ferramenta de colaboração terapêutica lúdica 
para crianças com SD, proporcionando uma maior interação entre corpo e mente, e estimulando 
uma maior adesão nas terapias por parte das crianças. Espera-se também que esta pesquisa tenha 
relevância social, terapêutica e científica, e também aprimore e otimize a prestação o de serviços de 
atendimento às crianças com SD.
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RESUMEN

La robótica social de asistencia (RSA) es un campo en expansión en distintos 
ámbitos, surgiendo nuevas líneas de investigación en el campo de la rehabilitación 
física y cognitiva. El objetivo de este trabajo es presentar un caso de estudio en 
el que el paciente recibe un entrenamiento de los miembros superiores guiado por 
el robot NAO en la plataforma de salud digital Inrobics. Se trata de una paciente 
de 7 años con afectación motora consecuencia de una lesión medular cervical. El 
entrenamiento consiste en 10 sesiones experimentales de 30 min cada una durante 
dos semanas. De cada sesión, el sistema de monitorización activa de Inrobics recoge 
el rango máximo de movimiento percibido, desviaciones de tronco detectadas durante 
la ejecución del entrenamiento, número de movimientos correctamente realizados, 
adherencia al entrenamiento y frecuencia cardíaca y nivel de esfuerzo percibido. Antes 
de comenzar el entrenamiento y al finalizar las 10 sesiones experimentales se evalúa 
al paciente con el test clínico box and block y una aplicación virtual basada en Leap 
Motion Controller. Al finalizar el entrenamiento, se observa una leve mejoría en los 
aspectos motores de los miembros superiores y una mejor adaptación cardiovascular 
al esfuerzo.

PALABRAS CLAVE:

Neurorrehabilitación, miembros superiores, discapacidad 
pediátrica, robótica asistencial

ABSTRACT

Assistive social robotics (ASR) is a growing field in different areas, with new research 
lines emerging in the field of physical and cognitive rehabilitation. The aim of this paper 
is to present a case study in which the patient receives upper limb training guided 
by the NAO robot on the Inrobics digital health platform. The patient is a 7-year-old 
female patient with motor impairment resulting from a cervical spinal cord injury. The 
training consists of 10 experimental sessions of 30 min each for two weeks. From 
each session, the Inrobics active monitoring system collects the maximum perceived 
range of motion, trunk deviations detected during the execution of the training, 
number of correctly performed movements, adherence to the training and heart rate 
and perceived level of effort. before starting the training and at the end of the 10 
experimental sessions, the patient is evaluated with the box and block clinical test 
and a virtual application based on Leap Motion Controller. At the end of the training, 
a slight improvement is observed in the motor aspects of the upper limbs and a better 
cardiovascular adaptation to effort.

KEY WORDS:

Neurorehabilitation, upper extremities, pediatric disability, assistive robotics.
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1. Introducción

La robótica social de asistencia (RSA) es un campo en expansión, basada en la utilización de robots 
para atender ciertas necesidades sociales. Este término representa todas aquellas plataformas 
robóticas que proporcionan un servicio o asistencia a las personas mediante la interacción social 
(dos Santos, 2012). La aceptación por parte de usuarios y profesionales ha permitido iniciar nuevas 
líneas de investigación en el campo de la rehabilitación física y cognitiva.

Los métodos tradicionales de rehabilitación física consisten en repeticiones continuas de movimientos 
según las condiciones clínicas del paciente. Esto puede provocar pérdida de interés y menor 
compromiso terapéutico por parte del paciente, especialmente si está en edad pediátrica. Por ello, hay 
diversos estudios que apuestan por la integración de estos robots en los programas de rehabilitación 
pediátrica, para mejorar la adherencia a los ejercicios terapéuticos, promover la independencia de los 
niños durante la realización de los mismos, además de servir como apoyo al programa rehabilitador 
cuando no se pueda acceder a un terapeuta (butchart, 2021).

El objetivo de este trabajo es presentar la experiencia clínica de un entrenamiento de los miembros 
superiores guiado por el robot NAO dentro de la plataforma de salud digital Inrobics materializada 
en un caso de estudio.

2. Desarrollo

2.1. Marco teórico

INRObICS es una plataforma de salud digital basada en robótica social que proporciona sesiones 
de rehabilitación a niños que presentan limitaciones en su capacidad motora, cognitiva y social 
derivadas de alteraciones en el neurodesarrollo. Es un producto diseñado por y para profesionales, 
registrado por la AEMPS a fecha 22 de marzo de 2021 como producto sanitario clase I, cuyo número 
de registro es RPS/777/2021. INRObICS es una arquitectura software basada en Inteligencia Artificial 
complementada con un robot social de apariencia humanoide y un sensor RGb-D que monitoriza 
los movimientos del paciente. Esta plataforma, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a 
internet, ofrece una amplia gama de sesiones de rehabilitación fundamentadas en los principios de 
gamificación, intensificación de terapias, neuroplasticidad y control motor.

Dentro de la plataforma el robot NAO Figura 1 es un robot humanoide social programable que ofrece 
un conjunto completo de sensores, cámaras, micrófonos y mecanismos interactivos. Dispone de 
características de gamificación para conducir la sesión, su uso aumenta la adherencia al tratamiento 
y esto permite intensificar la terapia. El sensor 3D del fabricante Orbecc, aporta un componente 
cualitativo clave dentro de la plataforma, permitiendo una monitorización en tiempo real (40-60 FPS) 
de los movimientos del paciente, registro de sus logros, medición de los resultados con un alto grado 
de fiabilidad dada su precisión.

2.2. Planteamiento del problema

La puesta a punto e implementación de tecnologías que mejoren la calidad de vida de los niños y 
adolescentes que crecen y se desarrollan con una lesión medular espinal resulta hoy en día crucial 
para proveer de un modo prolongado, accesible y sostenible intervenciones rehabilitadoras que 
favorezca la recuperación de las funciones perdidas y/o no desarrolladas. En este trabajo se presenta 
un caso de estudio. Se trata de una paciente de 7 años con secuelas sensitivo-motoras graves 
tras una lesión medular cervical del nivel metamérico C7 completa secundaria a un astrocitoma 
pilomixoide holomedular de grado II. La paciente cumplía los criterios de inclusión y se obtuvo el 
correspondiente consentimiento informado.
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2.3. Método

El entrenamiento duró 2 semanas e implicó la ejecución de 5 sesiones experimentales por semana. 
La primera sesión tuvo como objetivo la aclimatación al dispositivo robótico y se llevó a cabo con la 
ayuda y asistencia de los miembros del equipo de investigación.

Cada sesión tuvo una duración de 30 min aproximadamente y consistió en la ejecución de un 
programa de entrenamiento de fuerza y resistencia muscular (harvey et al., 2008) de los miembros 
superiores, a nivel de los músculos bíceps y deltoides, para facilitar movimientos asociados a la 
actividad de la vida diaria como la abducción, elevación escapular y rotaciones interna y externa 
del hombro, de una intensidad moderada (65%-80% FC) (Mulroy et al.,2011) dirigido por el robot 
Inrobics, siempre con la supervisión continua de al menos un miembro del equipo investigador. Antes 
de comenzar cada sesión se tomó la presión arterial y la frecuencia cardíaca en situación basal 
de reposo. En la Figura 2 se muestra a la paciente durante una sesión experimental con el robot 
humanoide NAO.

 

Figura 1: Robot humanoide NAO Figura 2: Sesión experimental con el robot humanoide NAO

De cada sesión, el sistema de monitorización activa de Inrobics recogió el rango máximo de 
movimiento percibido, desviaciones de tronco detectadas durante la ejecución del entrenamiento, 
número de movimientos correctamente realizados, adherencia al entrenamiento y frecuencia 
cardíaca y nivel de esfuerzo percibido. Antes de comenzar el entrenamiento y al finalizar las 10 
sesiones experimentales se evaluó al paciente con dos aplicaciones del prototipo Rehabhand 
basado en Leap Motion Controller: las aplicaciones virtuales “box and block” y “Explorador” de la 
que se obtiene la longitud de la trayectoria realizada y el número de correcciones realizadas a la 
misma (de los Reyes-Guzmán,2021).

2.4. Resultados

La paciente completó las 10 sesiones del programa de entrenamiento. Se compararon medidas de 
las sesiones experimentales 1 y 10. El esfuerzo percibido según escala de borg pasó de 5 (sensación 
severa) en la sesión 1 a 2 (sensación leve) en la sesión 10. La frecuencia cardíaca en situación basal 
fue más baja en la sesión 10 que en la sesión 1 (frecuencias máximas de 118 y 109, respectivamente 
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y frecuencias mínimas de 108 y 90, respectivamente). En cuanto a los recorridos articulares medidos, 
se observó un aumento de 20,49º el recorrido de abducción- adducción de hombro en la sesión 10 
frente a la primera sesión. La plataforma reconoció 33 ejercicios satisfactoriamente completados 
en la primera sesión frente a 31 en la última sesión de un total de 82 ejercicios propuestos. En 
cuanto a las valoraciones pre y post-entrenamiento, se objetivaron mejorías en todas las pruebas 
realizadas. En el box and block virtual se pasaron 6 cubos con la mano dominante en la valoración 
pre-entrenamiento y 10 cubos en la valoración post-entrenamiento. En la aplicación Explorador se 
realizó una trayectoria de 215,31 cm frente a 174,77 cm en las valoraciones pre y post-entrenamiento, 
respectivamente, y el número de desviaciones en la trayectoria disminuyeron de 110 a 61 en ambas 
valoraciones. En la Figura 3 se puede ver la trayectoria realizada por la paciente durante la ejecución 
de esta aplicación virtual en la situación pre y post-entrenamiento.
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Figura 3: Trayectoria realizada por la paciente durante la ejecución de la aplicación 
virtual Explorador en las situaciones pre y post-entrenamiento

2.5. Discusión

La experiencia clínica mostrada en este caso de estudio ha sido satisfactoria. La paciente ha 
completado el entrenamiento propuesto, que consiste en 10 sesiones experimentales utilizando la 
plataforma Inrobics por medio del robot humanoide NAO que guía los ejercicios. El caso de estudio se 
realiza sobre una paciente de 7 años con secuelas sensitivo-motoras graves tras una lesión medular 
cervical del nivel metamérico C7 completa secundaria a un astrocitoma pilomixoide holomedular de 
grado II.

La adherencia al entrenamiento durante todas las sesiones experimentales ha sido muy buena, 
conseguida por la interacción social que el robot NAO ha tenido con la paciente. Aunque no se 
ha observado una mejora significativa en los rangos articulares medidos a la finalización del 
entrenamiento, sí se ha observado una leve mejora en la ejecución del test box and block y en los 
resultados obtenidos en la aplicación virtual del Explorador por medio de Leap Motion Controller 
(de los Reyes et al.,2021). Así, la trayectoria obtenida en la situación post-entrenamiento, además 
de ser más corta en longitud, el trazo realizado es más legible con respecto a la trayectoria óptima. 
El hallazgo más importante en este estudio es el relativo a la mejora medida en cuanto al nivel 
de adaptación cardiovascular al esfuerzo. Esto se ha podido ver tanto en una menor frecuencia 
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cardíaca basal en la sesión 10 frente a la medida en la sesión 1 y en la disminución de las frecuencias 
cardíacas máxima y mínima medidas en ambas sesiones. Además, el nivel de esfuerzo percibido 
tras el entrenamiento es menor en la sesión 10, valorado como sensación leve, frente a la sesión 1 
valorado como sensación severa.

Sin embargo, no se tiene evidencia de otros estudios con los que comparar el resultado obtenido en 
el presente estudio.

3. Conclusiones

Del caso de estudio presentado se puede concluir que el robot humanoide NAO parece ser viable 
para administrar y guiar un programa de entrenamiento de los miembros superiores en pacientes 
neurológicos de edad pediátrica como complemento a las terapias convencionales. Resulta de 
interés realizar el entrenamiento propuesto en una muestra más amplia y analizar si la mejora en la 
adaptación cardiovascular al esfuerzo es generalizable.
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RESUMEN

El accidente cerebrovascular es una de las principales causas de discapacidad física, 
afectando seriamente la calidad de vida. El miembro superior es de los más afectados 
en el accidente cerebrovascular, por lo que actualmente existen dispositivos para 
ayudar al paciente a recuperar/asistir en la movilidad y fuerza del miembro con el fin 
de mejorar su calidad de vida, entre los que destacan las órtesis o exoesqueletos 
de miembro superior. Dentro de los dispositivos de rehabilitación parecidos al 
exoesqueleto, se encuentra el exo-traje, también conocido como exoesqueleto 
portátil suave. Este dispositivo tiene como ventaja una mayor portabilidad y un bajo 
consumo de energía, manteniendo el cumplimiento de estos dispositivos: aumentar 
la fuerza muscular y asistir en las actividades de la vida diaria. Este artículo se centra 
en el diseño y simulación del sistema de actuación del exo-traje para la rehabilitación 
y asistencia de miembro superior, en concreto del movimiento de flexión-extensión. 
Se describe el modelado y simulación de las dos partes fundamentales: una órtesis 
pasiva y un accionamiento de polea-cable.

PALABRAS CLAVE

exo-traje, rehabilitación, asistencia, miembro superior.

ABSTRACT

Stroke is one of the main causes of physical disability, seriously affecting the quality of 
life. The upper limb is one of the most affected human areas after a cerebrovascular 
accident, so there are currently many devices to help the patient recover or assist the 
mobility and strength of the limb in order to improve their quality of life, such as orthoses 
or upper limb exoskeletons. Among the exoskeleton- like rehabilitation devices is the 
exo-suit, also known as a soft wearable exoskeleton. This device has the advantage 
of greater portability and low energy consumption, maintaining compliance with these 
devices: increasing muscle strength and assisting in activities of daily life. This article 
focuses on the design and simulation of the actuation system of an exo-suit for the 
rehabilitation and assistance of the upper limb, specifically the flexion-extension 
movement. The modeling and simulation of the two fundamental parts is described: a 
passive orthosis and a pulley-cable drive.
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exo-suit, rehabilitation, assistance, upper member
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1. Introducción

El ritmo de vida actual, tanto sociocultural como tecnológico, ha desembocado en un aumento 
de enfermedades que afectan las capacidades físico-motrices de las personas. El accidente 
cerebrovascular (ACV) es una de las principales causas de discapacidad física, afectando seriamente 
la calidad de vida. Esto representa un problema de salud global, considerando que para 2030 se 
estima que habrá hasta 70 millones de supervivientes de ACV. Actualmente, el sector de la tecnología 
de la salud destina gran parte de su financiación a mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad y la tercera edad. Esto ha originado el desarrollo de productos para auxiliar al paciente 
a recuperar o ayudar en la movilidad y la fortaleza del miembro superior (uno de los más afectados 
en el ACV) con el fin de mejorar su calidad de vida, entre los que destacan las órtesis, exoesqueletos 
de miembro superior y exo-trajes, este último también conocido como exoesqueleto portátil suave. 
Este artículo se centra en el diseño y simulación del sistema de actuación del exo-traje para la 
rehabilitación y asistencia de miembro superior, en concreto del movimiento de flexión-extensión.

2. Desarrollo

2.1. Marco teórico

Dentro de estos dispositivos se encuentran las órtesis, que son dispositivos biomecánicos que se 
aplican de forma externa al miembro con el objetivo de modificar y mejorar la funcionalidad del  
sistema musculoesquelético. Las órtesis pueden clasificarse en órtesis pasivas o activas, donde la 
diferencia radica en el accionamiento del movimiento en el miembro afectado. Las pasivas permiten 
al usuario realizar el movimiento, ayudándolo a fortalecerlo a través de la articulación de la órtesis, 
mientras que en las activas el movimiento es realizado mediante un accionamiento que mueve  
activamente el miembro afectado a través de la órtesis.

Por otro lado, los exoesqueletos, a diferencia de los manipuladores robóticos que interactúan con 
los humanos mediante el efector final, cubren las extremidades de las personas en una o más 
articulaciones, y se mueve sincrónicamente con ellas. Por lo tanto, los exoesqueletos plantean 
unos desafíos en el diseño de mecanismos, actuación y sensorización, fabricación y desarrollo del 
sistema de control, que requieren una comprensión profunda de la anatomía humana, el control 
motor y la biomecánica del cuerpo humano. Centrándose en los exoesqueletos de extremidades 
superiores, se pueden distinguir los dispositivos de asistencia y de rehabilitación. Los exoesqueletos 
para asistencia son los que proporcionan asistencia necesaria al operador humano para realizar 
actividades de la vida diaria. Entre los existentes, cabe destacar los siguientes: hAL (Cyberdyne 
, 2020) y AbLE (Garrec, 2008). Con respecto a los exoesqueletos de rehabilitación, se emplean 
fundamentalmente acelerar el proceso de rehabilitación para la recuperación del movimiento y 
capacidad de su extremidad superior. Cabe destacar a los siguientes: EXORN (Manna, 2013) , 
REhAbOT (hu, 2011) y EXO-UL SERIES (Shen, 2019).

Dentro de los dispositivos de rehabilitación parecidos al exoesqueleto, se encuentra el exo-traje, 
también conocido como exoesqueleto portátil suave. Este dispositivo tiene como ventaja una mayor 
portabilidad y un bajo consumo de energía, manteniendo el cumplimiento de estos dispositivos: 
aumentar la fuerza muscular y asistir en las actividades de la vida diaria. Adicionalmente, al no poseer 
eslabones rígidos de metal, estos dispositivos cuentan con la ventaja de brindar mayor elasticidad 
mecánica en su estructura cinemática, además de conectar de forma más eficiente la extremidad del 
cuerpo con el sistema de actuación del dispositivo. En (Masia, 2018), se muestra el desarrollo de un 
exo-traje como un prototipo o plataforma para investigación.

Este artículo se centra en el diseño y simulación del sistema de actuación del exo-traje para la 
rehabilitación y asistencia de miembro superior, en concreto del movimiento de flexión-extensión.
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2.2 Planteamiento del problema

Con el fin de diseñar, modelar y simular (para posteriormente construir) un exo-traje de miembro 
superior, se estudiaron las características fundamentales en base al marco teórico realizado. Tras 
la revisión, se identificaron las características físicas y funcionales de dicho dispositivo, donde 
se destacan: el exo-traje suele estar compuesto por una órtesis pasiva accionada mediante un 
sistema de polea-cable, donde los cables son de tipo bowden (Chiaradia et al., 2018), y el sistema 
de accionamiento posee motores eléctricos y reductores, situado en una caja en la parte posterior 
del usuario. Dicho sistema de actuación posee una mecánica que actúa sobre la órtesis mediante 
el cable bowden.

Por lo tanto, el problema se planteó mediante la consecución de los siguientes objetivos: en primer 
lugar, el modelado y simulación de la órtesis pasiva, donde se obtendrá fuerzas y pares  adecuados 
para su actuación con el fin de rehabilitar y/o asistir en el movimiento de flexión-extensión al 
paciente; posteriormente, selección del conjunto motor-reductor para poder actuar dicha órtesis 
en los ejercicios de rehabilitación y asistencia; finalmente, modelado del sistema actuación, donde 
mediante unas poleas se podrá actuar sobre la órtesis pasiva.

2.3. Método y resultados

2.3.1. Modelado y simulación de la órtesis pasiva.

En esta parte se elaboró un diseño CAD parametrizable con el programa Autodesk Inventor 
Professional de una órtesis pasiva de miembro superior para el movimiento de flexión-extensión. 
El diseño inicial se basó en una articulación básica, limitada al rango del movimiento de flexión- 
extensión. Para ello, se diseñaron y modelaron las piezas 3D y se ensamblaron en un conjunto tal y 
como muestra la Figura 1.

Figura 1. a) Piezas modeladas de la órtesis   b) Ensamble de la órtesis y modelo de brazo

El principal objetivo de realizar el modelo de la órtesis es obtener los datos de fuerza y par para 
poder seleccionar el sistema de actuación. Estos datos se obtienen mediante el análisis dinámico de 
la órtesis modelada para el movimiento de flexión y extensión del codo. Para ello, se impone un perfil 
de velocidad trapezoidal (gr/se, línea roja) a la articulación de la órtesis tal y como se muestra en la 
Figura 2, perfil que se asemeja bastante al movimiento biomecánico de flexión-extensión del brazo, 
resultando una curva suavizada en el movimiento de la posición (gr, línea azul).
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Figura 2. Perfil en velocidad y posición impuesto en la órtesis

Se realizaron simulaciones dinámicas para dos diferentes experimentos. Primeramente, se analizó 
el movimiento de la órtesis cuando solo soporta el peso del miembro superior. Por otro lado, en el 
segundo experimento se analizó el caso anterior más una masa extra asignada de 1 kilogramo (kg) 
en forma de pesa sostenida en la mano, con el fin de observar cómo reaccionan las fuerzas y pares 
al momento de realizar el movimiento de flexión y extensión cargando un peso extra. La siguiente 
figura (Figura 3) muestra los datos de posición, velocidad y momento de la articulación de los dos 
experimentos realizados.
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Figura 3. Momento obtenido en los 2 experimentos realizados con la simulación dinámica

Con respecto al momento, se observó que el momento máximo fue de 186.697N mm en el primer 
experimento y 445.874N mm en el segundo experimento, ambos en el tiempo de 3.35s. Este punto 
corresponde al cambio de extensión a flexión, donde se requiere una mayor fuerza debido a que el 
movimiento se realiza en contra de la gravedad. Estos son los datos más importantes a la hora de la 
selección del sistema de actuación.
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2.3.2 Selección del sistema de accionamiento.

El sistema de actuación es seleccionado en base a los datos obtenidos en la simulación dinámica. El 
dato del momento o par es el más importante a la hora de la selección, ya que puede predeterminar 
el tipo de motor y también del reductor. Dadas las características necesitadas en el exo-traje, una 
tecnología médica aplicada a un paciente dañado, se requiere precisión, capacidad de esterilización, 
elevada estabilidad y una larga vida útil, así como un bajo calentamiento de los motores. Por lo 
tanto, los motores más adecuados y que cumplen con estos requisitos son los motores de corriente 
continua (CC) brushless (sin escobillas). El principal inconveniente de estos motores es su bajo 
par, por lo que suelen necesitar un reductor (que aumenta el par y reduce la velocidad) para poder 
generar las prestaciones de fuerza y par adecuadas. Para esta aplicación, el reductor planetario con 
su alta capacidad de torque, alta eficiencia de transmisión de potencia, compacidad y bajo juego, 
es el más adecuado. La selección definitiva fue un motor de CC tipo EC flat 45 (para espacios 
reducidos) y un reductor planetario GP 42 C con una reducción de 1:100 (Figura 4).

Figura 4. Motor y reductor seleccionados para el sistema de accionamiento del exo-traje

2.3.3. Diseño del sistema de accionamiento polea-cable.

El sistema de accionamiento de la órtesis en el exo-traje se realiza mediante un mecanismo polea-
cable, movido por la fuerza generada por el moto-reductor. Este dispositivo, ubicado en la espalda 
del usuario, transfiere las fuerzas desde su ubicación hasta la articulación del codo a través del cable 
bowden y un sistema de poleas. La pieza central de este conjunto actuador es un carrete dividido en 
dos partes: una destinada al cable extensor y otra al flexor. Este sistema de poleas tensa el cable, 
que sale de dichas poleas y va hasta la órtesis. Para el movimiento de flexión, el cable se sitúa entre 
los dos eslabones de la órtesis y se tensa para llevar el brazo a la flexión. Para la extensión, el cable 
pasa por la parte posterior del brazo y actúa como tendón para generar el movimiento. La Figura 5 
muestra el diseño CAD realizado de este mecanismo.

Figura 5. Sistema de actuación del exotraje
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3. Conclusiones

Este artículo ha mostrado el diseño y simulación del sistema de actuación del exo-traje para la 
rehabilitación y asistencia de miembro superior, en concreto del movimiento de flexión-extensión. 
Los resultados de este trabajo han servido para una correcta selección del sistema de actuación 
(moto-reductor) y para el diseño del sistema de polea-cable. Todo el trabajo desarrollado es el paso 
previo al comienzo de la construcción del exo-traje, el cual se encuentra ya en desarrollo.
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RESUMEN

Existen diversas patologías que pueden afectar a la movilidad de miembro superior que 
desembocan en una necesidad de rehabilitación y asistencia en los pacientes. Muchas 
de estas patologías necesitan pasar por un proceso quirúrgico, y con su posterior 
rehabilitación en el centro sanitario, desde el que se les suele proporcionar órtesis 
pasivas para la rehabilitación domiciliaria. Este artículo se centra en la descripción 
del proceso de actuación y sensorización de una órtesis pasiva comercial, para su 
uso en la rehabilitación y asistencia de pacientes con afectación en el movimiento 
de flexión- extensión del miembro superior. Este trabajo surge de la necesidad de 
proporcionar un sistema de rehabilitación más adecuado y con más posibilidad que la 
órtesis pasiva comercial, facilitada desde el hospital para la rehabilitación domiciliaria. 
Para ello, en primer lugar, se modeló de forma precisa la órtesis pasiva mediante un 
software de simulación dinámica multi-cuerpo. Después del modelado de la órtesis, 
se comenzó con el modelado del sistema de actuación, que, dadas las exigencias de 
par, se decidió por un sistema de engranajes acoplado a la articulación de la órtesis, 
actuado mediante un motor de corriente continua. Finalmente, se explica un control 
mioeléctrico de la órtesis.

PALABRAS CLAVE

órtesis pasiva, actuación, rehabilitación miembro superior.

ABSTRACT

There are various pathologies that can affect the mobility of the upper limb that lead to 
a need for rehabilitation and assistance in patients. Many of these pathologies need 
to go through a surgical process, and with their subsequent rehabilitation in the health 
center, from which passive orthesis are usually provided for home rehabilitation. This 
article focuses on the description of the actuation and sensorization process of a 
commercial passive orthosis, for its use in the rehabilitation and care of patients with 
impaired flexion-extension movement of the upper limb. This work arises from the 
need to provide a more adequate rehabilitation system with more possibilities than 
the commercial passive orthosis, provided from the hospital for home rehabilitation. 
To do this, first, the passive orthesis was precisely modeled using multi-body dynamic 
simulation software. After the modeling of the orthesis, the modeling of the actuation 
system began, which, given the torque requirements, was decided on a gear system 
coupled to the orthosis joint, actuated by a direct current motor. Finally, it is performed 
a myoelectric control of the orthesis.

KEY WORDS

passive orthesis, actuation, upper limb rehabilitation.
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1. Introducción

El incremento en la necesidad de la rehabilitación domiciliaria por parte de los centros sanitarios está 
aumentado en la investigación y desarrollo de nuevos dispositivos para cubrir dicha necesidad. A 
diversos pacientes con afectación en la movilidad de miembro superior, que tienen la necesidad de 
rehabilitación y asistencia en sus casas, se les suele proporcionar órtesis pasivas para la rehabilitación 
domiciliaria. Este artículo se centra en la descripción del proceso de actuación y sensorización de 
una órtesis pasiva comercial (Figura 1), para su uso en la rehabilitación y asistencia de pacientes 
con afectación en el movimiento de flexión-extensión del miembro superior. Este trabajo surge de la 
necesidad de proporcionar un sistema de rehabilitación más adecuado y con más posibilidad que la 
órtesis pasiva comercial, facilitada desde el hospital para la rehabilitación domiciliaria.

Figura 1. Órtesis pasiva para la rehabilitación del miembro superior

2. Desarrollo

2.1. Marco teórico

Para enfrentar los problemas que tienen las personas con discapacidad, la ingeniería de rehabilitación 
ofrece soluciones tecnológicas que proveen asistencia y mejoran o complementan el proceso de 
rehabilitación (Londoño, 2017), tales como servicios y dispositivos de asistencia. Dentro de estos 
dispositivos se encuentran las órtesis, las cuales son dispositivos biomecánicos que se aplican 
de forma externa al miembro con el objetivo de modificar y mejorar la funcionalidad del  sistema 
musculoesquelético.

En este artículo presentamos un nuevo dispositivo que parte de una órtesis sencilla, a la que se 
diseña e imprime un mecanismo para poder actuarla y controlarla mediante electromiografía.

2.2 Planteamiento del problema

Para el desarrollo de este proyecto, en primer lugar, se debe modelar de forma precisa la órtesis 
pasiva mediante un software de simulación dinámica multi-cuerpo para poder realizar el cálculo del 
par necesario para el sistema de actuación. Este modelado mediante sólidos debe ser simulado 
dinámicamente para obtener la respuesta en pares y fuerzas en la articulación de la órtesis para la 
rehabilitación en el movimiento de flexión.
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Después del modelado de la órtesis, se debe diseñar y modelar el sistema de actuación para poder 
actuar sobre la órtesis y moverla con un accionamiento (motor). El tipo de mecanismo a incorporar 
para dicha actuación dependerá de los resultados obtenidos en la simulación dinámica de la órtesis 
modelada. Una vez decidido el mecanismo y modelado sobre la órtesis, se imprimirán las piezas en 
3D para tener un prototipo del dispositivo. El sistema también tendrá que ser sensorizado para saber 
de forma precisa el ángulo en el movimiento de flexión-extensión.

2.3. Método y resultados

2.3.1. Modelado y simulación de la órtesis.

Para el modelado y simulación de la órtesis pasiva se empleó el software Autodesk Inventor. En 
primer lugar, se diseñaron las piezas en 3D a partir de las medidas y formas de cada una de las piezas 
de la órtesis real (Figura 2). A cada una de estas piezas, se le asignó el material correspondiente 
dentro del software para su posterior simulación dinámica.

 

Figura 2. Órtesis pasiva para la rehabilitación del miembro superior

Una vez realizado el modelado de cada una de las piezas, se ensambló el conjunto para poder realizar 
el cálculo del par necesario para el sistema de actuación (Figura 3a). Este modelado mediante 
sólidos fue simulado dinámicamente para obtener la respuesta en pares y fuerzas que tenían que 
generarse en la articulación de la órtesis para la rehabilitación en el movimiento de flexión. Se 
realizaron diversos experimentos, modelando también el brazo del usuario, así como el agarre de 
un objeto (Figura 3b). Los resultados de los experimentos dan la fuerza y par máximo que tenía que 
generarse en la articulación del codo para poder realizar el movimiento de flexión-extensión.

Figura 3. Experimentos con el conjunto ensamblado de la órtesis a) sin objeto b) con objeto
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2.3.2. Diseño del sistema de actuación.

Posteriormente al modelado 3D de la órtesis real y de los experimentos en la simulación dinámica, se 
procede a diseñar un mecanismo que pueda actuar mediante un motor o un conjunto moto-  reductor 
para poder realizar la rehabilitación y asistencia en el paciente. Este mecanismo se diseño en función 
de las fuerzas y pares resultantes de los experimentos simulados de la órtesis. El mecanismo no 
modifica la estructura y las piezas de la órtesis y se basó en un sistema de engranajes adaptado a 
la articulación, junto con una serie de piezas para el apoyo del motor y reductor sobre la órtesis. En 
la Figura 4 se puede ver el mecanismo de actuación adaptado a la órtesis.

Figura 4. Mecanismo de actuación de la órtesis pasiva

2.3.3. Impresión de las piezas, montaje y control del motor.

Las piezas del mecanismo de actuación se diseñaron para poder realizar un prototipo con una 
impresora 3D. Por lo tanto, se imprimieron las piezas y se realizó el acoplamiento del mecanismo a la 
órtesis real. Con los resultados de la simulación dinámica, se adquirió un motor y reductor adecuados 
para los ejercicios de rehabilitación y asistencia. El motor, para poder un control adecuado por par 
y mioeléctrico, se escogió de tipo corriente continua brushless, y un reductor planetario. También, el 
sistema se encuentra sensorizado con un encoder para poder controlar de forma precisa los grados 
de giro del movimiento de flexión-extensión. Este mecanismo de actuación es muy apto para la 
órtesis comercial ya que no es necesaria ninguna modificación en la órtesis para su adaptación, tal 
y como se muestra en la Figura 5.

2.3.3. Control mioeléctrico.

El movimiento de la órtesis actuada se controla mediante electromiografía (EMG). El control 
mioeléctrico es una técnica natural e intuitiva para manejar dispositivos protésicos y ortésicos. 
Existen diferentes métodos de control mioeléctrico (Geethanjali, 2016). Aunque es posible controlar 
múltiples grados de libertad mediante algoritmos avanzados basados en aprendizaje automático, en 
este caso se pretende únicamente manejar un grado de libertad: flexión y extensión de codo. Por 
tanto, se propone utilizar un control binario de ese movimiento también conocido como control ON/
OFF. Como mejora futura se puede plantear el uso de un control proporcional que permita ajustar el 
ángulo exacto de flexión.

El hardware empleado es un sensor de bajo coste de EMG bipolar. El modelo utilizado es el MyoWare 
de SparkFun Electronics que se conecta a un microcontrolador ESP32 que es el que se encarga 
de la adquisición de la señal analógica y su transmisión digital al ordenador. El dispositivo Myoware 
dispone de un procesamiento previo de la señal EMG en crudo consistente en un rectificado y 
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suavizado, por lo que esa salida analógica es directamente procesada por el software de adquisición 
incorporando un umbral que discrimine el estado de contracción muscular frente al de no contracción. 
El músculo instrumentado es el bíceps, puesto que es el encargado de la flexión muscular del brazo.

Figura 5. Impresión de piezas y montaje mecánico y eléctrico

3. Conclusiones

Este artículo se centra en la descripción del proceso de actuación, sensorización y control de una 
órtesis pasiva comercial, para su uso en la rehabilitación y asistencia de pacientes con afectación 
en el movimiento de flexión-extensión del miembro superior. Este trabajo surge de la necesidad de 
proporcionar un sistema de rehabilitación más adecuado y con más posibilidad que la órtesis pasiva 
comercial, facilitada desde el hospital para la rehabilitación domiciliaria. Para ello, se ha diseñado y 
modelado un mecanismo de actuación para poder controlar la órtesis con un motor. Dicho mecanismo 
se ha fabricado con una impresora 3D y se ha acoplado a la órtesis real. Finalmente, se describe el 
control mioeléctrico realizado sobre el sistema.
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ABSTRACT

New technologies have been developed in rehabilitation to meet the needs of people 
and rehabilitate the limb affected by hemiplegia. This study evaluates the integration 
of a unilateral hip and knee exoskeleton (AGoRA) and a T-FLEX robotic orthosis 
qualitatively and quantitatively in non- pathological users. Four subjects executed two 
six-minute walking tests (6MWT) on a treadmill. The first was performed unassisted, 
and the second was performed using the AGoRA exoskeleton and the T-FLEX orthosis 
during the activity. The results indicate significant differences when comparing the 
peaks of muscle activity in the two test modes. In addition, a reduction of muscle 
activity is found in the bF, GL, and TA for three subjects.

KEYWORDS

Stroke, unilateral exoskeleton, orthosis.
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1. Introduction

Stroke is known as the accelerated development of focal signs or global signs of compromised brain 
function. It is also the most common neurological disease, with a worldwide average incidence of 200 
cases per 100,000 inhabitants and a prevalence of 600 cases per 100,000 inhabitants. In Colombia, 
it occurs in 45,000 inhabitants each year (Chirveche, 2016). Stroke patients present hemiparesis, 
which refers to complete or partial muscle weakness or paralysis to affect a part of the body and 
its mobility (bindawas, 2017). This can affect the person’s quality of life by not performing normal 
activities of daily living. Assistive robots such as exoskeletons can improve these neurophysiologic 
mechanisms allowing the person to perform activities of daily living with autonomy by rehabilitating/
assisting the limb affected by the disease (Shore, 2018).

The AGoRA project, which is based on developing an adaptive platform for rehabilitation and walking 
assistance, consists of a unilateral AGoRA hip-knee exoskeleton and a robotic-ankle foot orthosis 
known as T-FLEX. The first one is designed for stroke victims and is considered a rigid structure 
(Manchola, 2018). The second is the development of soft robotics, and it is designed to treat foot 
drop. This neuromuscular disease affects the foot’s ability to move in the sagittal plane during walking 
(Manchola, 2019).

This study presents the assessment of the mechatronic integration of the AGoRA exoskeleton and 
a T-FLEX robotic orthosis by evaluating qualitative and quantitative parameters in non-pathological 
users. To assess the tests performed, physiological parameters are considered. In addition, to know 
the level of user satisfaction, a questionnaire is carried out at the end of each test.

 

2. Development

2.1. Theoretical framework

The T-FLEX orthosis is designed to assist and rehabilitate people with ankle dysfunction. It uses a 
machine-learning algorithm to estimate the user’s gait phases in real-time. In addition, the control 
strategy assists ankle dorsiflexion (Manchola, 2019). It has been used in a study with ten users with 
stroke where an improvement in ankle kinematics was found, with significant changes of 70% in the 
range of motion of the subjects’ lower joints. In addition, T-FLEX was found to reduce users’ fall risk 
by positively impacting dorsiflexion motion (Gomez, 2020).

The unilateral AGoRA exoskeleton has three active degrees of freedom (DOF), including the hip and 
knee joints along the sagittal plane and a passive DOF at the hip joint along the frontal plane, which 
is essential in lateral balance control (Manchola, 2018). A study evaluates two control strategies in 
the AGoRA exoskeleton, the transparency mode and the assistance mode. The transparency mode 
uses an admittance controller that renders torque and force values at angular velocity and a velocity 
controller. The assistance mode requires an impedance controller that converts position values to 
force or torque and uses a torque controller (Arciniegas, 2021).

2.2. Problem statement

based on the results obtained from previous studies with the AGoRA exoskeleton and the T-FLEX 
orthosis separately, where promising results have been obtained, the integration of the two devices 
is proposed. The objective is to evaluate the assistance it provides to the person through muscle 
activity, perception of the exoskeleton’s characteristics, and physical condition. Finally, the results will 
define a baseline that will serve for future work in patients.
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2.3. Method

The assessment of the mechatronic integration of the devices includes four subjects executing two six-
minute walking tests (6MWT) at a speed of 1km/h on a treadmill. The first was performed unassisted, 
and the second was performed using the AGoRA exoskeleton and the T-FLEX orthosis during the 
activity. In the quantitative part, physiological gait parameters are evaluated. This is achieved using 
the maximum peaks of the muscle activity envelope in the two conditions. The envelope is performed 
using the root mean squares (RMS) with a moving window of 300ms, based on averaging the data 
and serves as an estimator of the signal amplitude behavior (SENIAM, 1999). The envelope peaks are 
found using the “Findpeaks” function in MATLAb. In the qualitative part, two surveys are conducted 
at the end of the test, a questionnaire (qUEST) to know the user satisfaction level and a Visual 
Analogue Scale (VAS) to see the fatigue, pain, and comfortable condition. For the muscle activity 
evaluation, each muscle’s maximum voluntary contraction (MVC) is performed. The process consists 
of 10 seconds of relaxation and 5 seconds of maximum contraction, performed three times for each 
muscle. The resulting value is obtained by averaging the three maximum values of each contraction. 
For the integration test, four muscles are evaluated: the biceps femoris (bF), lateral gastrocnemius 
(GL), tibialis anterior (TA), and the vastus lateralis (VL); the MVC is also performed to normalize 
each person’s muscle activity data. The data were analyzed statistically with the IMb SPSS Statistics 
Software using Kolmogorov-Smirnov’s normality tests. To compare the muscles in each mode, the 
Mann-Whitney U Test and the Unpaired T-Test. The p-value<0.05 refers to significant changes in 
muscle activity.

2.4. Results and discussion

From the peaks of the envelope obtained from each muscle, an analysis is made comparing their 
amplitude with and without the robotic devices. Table 1 shows the average values and standard 
deviation of the peaks of the envelope conducted on the EMG signal. This is performed for the 
two test modes for the four muscles. In the device integration test, significant changes in muscle 
activity were observed. In Table 1, reduced mean muscle activity is observed: subject 1 for the 
bF muscle, subjects 3 and 4 for the GL muscle, and subject 3 for the TA muscle. This indicates 
that the exoskeleton performs the assistance of the limb correctly, causing the person to make a 
minimum effort when performing the gait activity. These results are consistent with those found in 
studies conducted with unilateral exoskeletons in non-pathological users. Ankle exoskeletons such 
as WAXO and WAE and hip exoskeletons such as ALEX II reduce muscle activity in the actuated limb 
(bougrinat, 2019) (Lenzi, 2013). however, in some cases, the muscle activity is increased because 
it can be influenced by the position of the electrodes and the AgoRA exoskeleton supports. besides, 
the user is walking with a 17kg exoskeleton, which may force or alter some gait movements. In 
addition, when comparing the muscles in the two gait modes, significant differences are found in 
muscle activity in all four muscles (bF, GL, TA, and VL), as seen in Table 2.

Table 1. Mean and standard deviation of the peaks of EMG signals. WOE refers to 
Without exoskeletons and WE with exoskeletons *data with normal distribution. Values 
highlighted in gray correspond to average muscle activity reduction.

BF GL TA VL

Subject WOE WE WOE WE WOE WE WOE WE

1 8.1±3.4 6.3±2.3 8.6±2.2 9.3±4.4 4.2±1.5 4.9±6.5 7.1±2.1 16.4±6.5

2 0.8±0.4* 1.1±0.4* 5.6±2.7 9.6±5.4 5.3±2.1 7.4±4.2 2.0±0.6 7.4±4.2

3 0.7±0.4* 1.4±0.7* 12.2±5.4* 6.5±3.4* 3.4±1.4* 2.6±6.5* 11.9±3.4 22.1±6.1

4 17.9±5.4 25.8±11.2 3.4±0.9 3.1±0.7 3.9±1.6* 3.9±3.4* 8.5±2.7 13.8±3.4
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Table 2. p-value when comparing the muscles with and without the robotic devices, where values highlighted 
in gray correspond to significant changes in muscle activity (p<0.05*). Positive symbols at the end of the 
number refer to increased muscle activity, and negative symbols refer to decreased muscle activity.

Subject
p-value

BF GL TA VL

1 p<0.001- p<0.001+ p<0.001+ p<0.001+

2 0.050+ p<0.001+ p<0.001+ 0.0200+

3 p<0.001+ p<0.001- p<0.001- 0.989+

4 p<0.001+ p<0.001- p<0.001+ p<0.001+

Furthermore, a positive response was obtained in the qUEST of user satisfaction in the test of the 
integration of the exoskeletons. According to Figure 3, the dimensions, safety, effectiveness, and 
ease of adjusting the devices are the most satisfactory parameters among the four users. At the 
same time, comfort and weight are the parameters that indicate the least satisfaction. This should be 
considered for future testing. On the other hand, in the Visual Analogue Scale (VAS), the participants 
were asked to choose on a scale of 1 to 10 whether they felt highly uncomfortable (U), fatigued (F), 
or in a considerable amount of pain (P), with 10 being the response.

Or on the other hand, if they felt extremely comfortable, fatigue-free, and pain-free, being one the 
response. The following results show that users did not experience fatigue and felt most comfortable 
with the devices. however, the pain experienced may be caused by the system’s weight, being a 
parameter to be solved.
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Figure 1. User’s perceptions when using the robotic devices. (left) QUEST and (right) VAS.

3. Conclusions

As the main conclusion, a reduction in muscle activity was observed in the four muscles of gait activity, 
which is also consistent with literature findings; however, the phases of gait for each parameter should 
be considered in future studies. Users did not experience fatigue during the test; however, it should 
be regarded as reducing or distributing the weight of the devices for future trials better. In addition, the 
results obtained indicate a baseline for further comparison in studies of patients with stroke.
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ABSTRACT

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder that affects 
social and communication skills. According to the WhO, it is the third most common 
developmental disability globally, and according to the Colombian Autism League, 1 
out of every 160 children has ASD. Therapies target different developmental skills such 
as language, proprioception, attention, and social skills. These therapies have been 
adapted to the benefit of patients, which is why social assistance robotics (SAR) has 
begun to be implemented in these treatments. A study in long-term ASD therapies with 
the CASTOR social robot of five boys and one girl with ASD in social skills activities 
is carried out. The results show significant differences in the spontaneous and the 
therapist-provoked physical interactions. however, the time of visual attention to the 
therapist increases comparing the first session and the third session. This suggests 
that physical interaction with the robot is essential during ASD therapies and generates 
more interest from the participants in the treatment.

KEYWORDS

Autism Spectrum Disorder, Social Robotics, Long-term studies.
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1. Introduction

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental disability that affects social skills. 
According to WhO, ASD is the third developmental disability globally, and the Colombian Autism 
League estimates that 1 in 160 children have ASD (WhO, 2021). humans have different methods 
to interact socially. Social robotics replicates this behavior, with robots promoting interaction (Liu et 
al., 2016). The applications of social robotics are vast, as they are implemented with the population 
with ASD (David et al., 2018), accompanying older adults (Miklósi & Gácsi, 2012), and in educational 
environments (Konijn et al., 2020). The CASTOR robot (Center for biomechatronics, Colombia) was 
developed with CompliAnt SofT Robotics. CASTOR is a low-cost open-source platform created for 
therapies in children with ASD (Casas-bocanegra et al., 2020). This study evaluates the application 
of the CASTOR social robot in long-term ASD therapies.

2. Development

This study presents the implementation of a social robot in children with ASD in five basic social skills. 
The methodology and partial results of five sessions of long-term research are presented. In addition, 
a discussion of the partial findings is shown.

2.1. Background

Social functions and skills are affected in children with ASD, and recently social robots have been 
implemented to improve them. Thus, Joint Attention is an essential social skill treated through learning 
sessions with SAR (David et al., 2018). On the other hand, emotion recognition using SAR is also 
used (Conti et al., 2019). SAR is implemented to recognize moods with images, and an increasing 
behavior in emotion recognition was found. Another skill is physical imitation with object manipulation 
with the commercial robot NAO (Softbank Robotics, France), a high-cost robot highly used in ASD 
therapies (Petric et al., 2017). Long-term studies have been conducted, such as (Pakkar et al., 2019) 
and (Scassellati et al., 2018) implemented at home in uncontrolled environments for one month, both 
using games to motivate children to perform their therapies. In these works, the robot used is Kiwi 
(University of Southern California, United States), a low-cost robot made by 3D printing.

2.2. Problem statement

Considering the limitations found in validating the impact and performance of low-cost social robotics 
in the long term, we propose a study implementing this technology in therapies for children with ASD 
for two months to validate the use of the CASTOR social robot.

2.3. Method

A total of 6 subjects diagnosed with ASD linked to the howard Gardner Clinic (5 boys, 1 girl, 11.66 
± 2.49 years) participated in the study. All legal representatives of the individuals were informed 
about the scope and purpose of the study, and consent was obtained from each of them. The ethics 
committee has approved this project of the Colombian School of Engineering. The study consists of 8 
weeks; however, the results of the first five sessions of 20 to 30 minutes per participant are presented.

The study is conducted in 4 phases, the familiarization, the pre-test, the use of the CASTOR robot, 
and the post-test. The familiarization stage is a session where free interaction with the robot is 
performed. The pre-test stage is a therapy session conducted without the robot and in which the 
participants are classified into the four levels of functionality. The use stage is when the CASTOR 
robot is implemented evaluating 12 variables: seven variables scored by the therapists of speech 
therapy, psychology, occupational therapy and physiotherapy(Focused Attention (FA), Following 
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Instructions (FI), Working Memory (WMP), Emotion Identification (EI), Physical and Verbal Imitation 
(PI_VI), Emotional Response (ER) and Performance (P)), two visual attention time variables (time 
of visual attention to the robot (RT) and time of visual attention to the therapist (TT)), and three 
physical interactions variables (Spontaneous Physical Interactions (SPI), Robot-provoked Physical 
Interactions (RPI) and Therapist-provoked Physical Interactions (TPI)). The post-test stage is a 
therapy session conducted without the CASTOR robot to evaluate the children’s final progress in their 
performance and social skills. This stage will be completed at the end of the eight weeks of application.

The Shapiro-Wilk test and the Wilcoxon Mann Whitney test were applied to the 12 variables to 
determine normality and significant differences.

2.4. Results

The Shapiro-Wilk test showed that not all the results had a normal distribution. Then the WMW test 
was performed to demonstrate significant differences over time, in which no significant differences 
were obtained in the variables scored by the therapist involved in each session.

On the other hand, the physical interaction results show significant differences over time. These results 
are shown in Figure 1. Spontaneous interaction with the CASTOR robot increased when comparing 
session 1 with session 3 (p = 0.05) and session 1 with session 5 (p = 0.04). In addition, an increase in 
therapist-elicited interaction was obtained between session one and session 3 (p = 0.04). In this case, the 
number of spontaneous interactions is higher than the rest from the second session onwards.

Finally, the time variables evaluated in percentage show an increase in the time of visual attention 
to the therapist between session one and session 3 (p = 0.02). These results are shown in Figure 2

0

10

20

30

40

EVALUATION METRICS

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 SESIÓN 5

P
H

Y
S

IC
A

L 
IN

TE
R

A
C

TI
O

N
S

SPI TPI RPI

Figure 1. Spontaneous Physical Interaction (SPI), Therapist-Prompted Physical 
Interaction (TPI), and Robot-Prompted Physical Interaction (RPI).

.2.5. Discussion

In these partial results, differences are seen between sessions, demonstrating progress over time 
in some variables; spontaneous physical interaction has increased for session three and session 
5, indicating the motivation and comfort of the participants towards the sessions with the CASTOR 
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robot. Social robots have previously been found to motivate participants to perform their therapies at 
home within a month (Pakkar et al., 2019), as seen in this partial analysis. In addition, attention time 
to the therapist increases, demonstrating the robot’s contribution in attention to therapies and visual 
attention to the robot with high percentages of time.
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Figure 2. Visual attention time variables during the five therapy sessions. Time of visual 
attention to the robot (RT) and time of visual attention to the therapist (TT).

3. Conclusions

The results indicate the importance during therapies of physical contact with the CASTOR robot due 
to the curiosity and motivation it generates in children with ASD. The robot also induces an increase 
in attention to the therapist and the therapy in general. however, no significant increase was obtained 
in the variables evaluated by the therapists so far, so a more detailed analysis will be carried out in 
the study in the rest of the sessions. Considering this, it is concluded that according to the opinions 
of the therapists and the variables of time and physical interactions, the CASTOR robot contributes 
to the sessions and the attention and motivation of children with ASD during these. In addition to 
ASD therapies, the CASTOR robot can be implemented in other SAR areas, such as older adults 
accompaniment, interaction in school environments, and physical human-robot interaction as an 
emotional accompaniment because it can give reciprocal hugs.
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ABSTRACT

The constant growth of pathologies affecting human mobility has led multidisciplinary 
teams to develop different robotic assistive devices to provide physical and cognitive 
assistance. Intelligent walkers have emerged as a great alternative. They integrate 
navigation systems, shared control strategies, trajectory tracking algorithms and user 
interaction modules to ensure a natural and intuitive interaction with the user. For this 
reason, this paper presents the AGoRA robotic walker, its features, modules, sensors, 
actuators, processing units and a usability test with a healthy subject.

INDEX TERMS

Smart Walker, Human Mobility, Older Adults
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1. Introduction

In recent years, the incidence and prevalence of health conditions and pathologies affecting human 
gait have been significant and vital growing (Vaughan, 2003). Among these conditions, several  
neurological and musculoskeletal impairments are found. For instance, pathologies such as Cerebral 
Palsy (CP), Stroke and Spinal Cord Injury (SCI) compromise mobility (Cifuentes and Frizera, 2016). 
Similarly, due to the natural weakening of the musculoskeletal system, the older population also 
presents mobility limitations. According to the World health Organization (WhO), is estimated that 
15% of the population suffers from some form of impairment, and the global proportion of adults aged 
65 years and older is expected to increase to 16% by 2050 (Organization, 2015).

For this reason, some assistive devices have been designed and deployed in clinical and rehabilitation 
scenarios (Sierra M et al., 2021). Specifically, devices such as canes, crutches, rollators, wheelchairs, 
and ambulatory training devices constitute the conventional fleet of gait assistive tools. Conventional 
walkers or rollators have been usually identified as a valuable tool as they provide higher stability and 
decrease the risk of falling. however, not enough support could be provided to people with cognitive 
impairments with this type of device (Cifuentes and Frizera, 2016). Multiple advances in robotics and 
electronics allowed the incorporation of actuators and sensors in conventional walkers to offer better 
guidance, orientation, and localization. These walkers with robotic capabilities are often called robotic 
or smart walkers (SW) (Jimenez et al., 2018).

2. Development

2.1. Statement of the problem

One of the motivations of this project is the constant growth of pathologies that affect human 
mobility and that of the worldwide proportion of older adults. For this reason, the implementation and 
preliminary evaluation of a robotic walker for pathological gait support is proposed.

2.2. Materials and Methods

This section describes the robotic platform, its features, modules, sensors, actuators and processing 
units. It also presents the interaction strategy proposed to provide an adequate level of assistance 
to the user. besides, this part details the tests performed and the experimental setup and the data 
collected in each of them.

2.2.1.  Robotic Platform Design

Regarding the construction of the walker, a preliminary design was made in SolidWorks (Dassault 
Systèmes, France) to define the dimensions of the platform and the spaces available for the electronic 
components. This design was proposed to ensure user safety and ensure that the platform can  
support the subjects’ weight. Subsequently, the materials were defined (steel base and the storage 
area in medium-density fibreboard sheets) and construction began. On the other hand, after an 
exhaustive review of electronic components, those that would allow the platform to interact efficiently 
and safely with the environment and the user were chosen.

2.2.2. Human Robot Interaction Strategy

Admittance controllers, widely used in SW, are dynamic models that allow the robotic device to 
respond effectively to the user’s movement intentions (Jimenez et al., 2018). This type of strategy 
makes it possible to virtually modify the impedance of the walker, emulating different levels of 
assistance. With these controllers, it is possible to generate speed commands based on the force 
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and torque exerted by the user. Depending on the controller constants, the SW can resemble a light 
or heavy device (Sierra M et al., 2021). Thus, these strategies aim to provide users with feelings of 
ease and naturalness during physical interaction with the robotic walker.

This study implements two admittance controllers to generate linear and angular velocities considering 
user-applied torque and force signals. The outputs are linear (v) and angular velocities (m), as 
described in Equations 1 and 2:

Where m is the walker’s virtual mass, J is the virtual moment of inertia of the walker, and b1 and 
ba are damping constants, F the force and τ the torque. These equations describe the transfer 
function of each controller. L(s) stands for Linear System, and A(s) stands for Angular System. For 
this purpose, the virtual mass (m), inertia (J), and damping constants (b1 and ba) were adjusted after 
several experimental tests with healthy subjects (Sierra M et al., 2021). In particular, the following 
values were used: m = 0.5kg, b1 = 4N.s/m, J = 2.1kg.m2/rad and ba = 2N.m.s/rad.

2.2.3. Experimental Protocol

For the test to evaluate the walker, a healthy subject (20 years old, weight of 74.5 kg, height of 1.73m) 
without any physical limitation, was recruited.

For the usability test, three path-following tasks were posed, a right turn (RT), a left turn (LT) and a 
straight (ST). It is essential to highlight that the subject had to repeat each of the tests three times. For 
this, different kinematic parameters (such as speed and duration of the test) and physical interaction 
parameters (such as force and torque impressed by the user on the arm supports of the walker) were 
measured.

 

3. Results and Discussion

Figure 1 shows the final version of the robotic device and its main’ sensors and actuators. It is 
important to highlight that this platform has an approximate weight of 60 kg, height of 1.18 m, width 
of 0.79 m and depth of 0.85 m.

The platform is equipped with an onboard computer running a Linux operating system distribution 
compatible with the Robotic Operating System (ROS) framework. Moreover, it is endowed with  
different sensors, actuators, and processing units such as (1) two motorized wheels and two 
caster wheels that provide propulsion and stability to the walker; (2) two encoders and an inertial 
measurement unit (IMU) to estimate the position and orientation of the device; (3) a 2D light detection 
and ranging (LiDAR) sensor (S300 Expert, SICK, Waldkirch, Germany) to sense the environment and 
detect obstacles; (4) two ultrasonic plates to detect objects at low height; (5) two triaxial load cells 
(MTA400, FUTEK, Irvine, CA, USA) to estimate the user’s navigation commands; (6) an hD camera 
(LifeCam Studio, Microsoft, Redmond, WA, USA) for human detection; and (7) a 2D laser rangefinder 
(hokuyo URG-04LX-UG01, Osaka, Japan) to estimate the user’s gait parameters.
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Figure 1. AGoRA Robotic Walker description
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Figure 2. Path following task results.

Table 1. Summary of kinematic and physical interaction data between the user and 
the AGoRA Smart Walker. Right turn (RT) left turn (LT) and straight (ST).

Parameter ST RT LT

Duration [s] 4.67±0.23 9.84±0.83 9.96±0.68

Speed [m/s] 1.59±1.05 1.62±0.55 1.61±0.96

Mean Force [N] 0.58±0.24 1.67±0.60 1.65±0.09

Max. Force [N] 1.24±0.36 4.47±1.23 4.31±0.31

Mean Torque [Nm] 0.14±0.17 0.38±0.10 0.37±0.19

Max. Torque [Nm] 0.22±0.06 1.56±0.40 1.55±0.75
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As for the usability test, Figure 2 presents the results obtained by the subject in each of the trials 
performed in the proposed path following tests. Overall, these demonstrative results suggest that 
there was not much discrepancy between each of the attempts. On the other hand, Table 1 presents 
the results of the kinematic and physical interaction data between the user and the walker. Regarding 
the duration of each test, it can be observed that the tests that included a twist showed longer times, 
which was to be expected.

however, for RT and LT, the times did not differ so much. This may indicate that, regardless of the 
orientation of the turn, the walker effectively assisted the participant, allowing him to finish the test at 
similar times. This result is supported by the speed obtained during the test (Table 1), since for the 
three tasks, similar values were presented. These results are supported by the literature, as (Frizera 
Neto, A et al., 2010) they highlight the importance of controllers for these devices to give the correct 
level of assistance for subjects to successfully complete the tests.

Among the most important results, we can highlight the increase in force and torque in the tests that 
included turns. Specifically, the maximum values were recorded when the subject was spinning. This 
indicates that the participant needed to lean on the walker to maintain stability and complete the test. 
These results suggest that the walker can help compensate for the user’s support and stability in 
path-following tasks that require more significant physical effort.

4. Conclusions and Future Work

human-Robot Collaboration has been widely exploited in several application fields of robotics. Some 
studies have described the benefits of physical interaction between robotic agents and humans and 
the need for active user involvement in rehabilitation settings. In this regard, a smart walker was 
proposed and evaluated as a promising alternative for gait assistance.

The results obtained in terms of the force and torque that the user applied to the walker during the 
tests suggest that the walker can assist, support, and provide stability during the most physically 
demanding tasks, including turning.

Finally, as future work, we hope to evaluate the walker in a larger group of subjects, preferably 
pathological or with some type of physical limitation. besides, we intend to include standardized 
usability questionnaires to find out their perception of the device.
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RESUMEN

Dada la alta prevalencia de pacientes con hemiplejía post ACV que concurren al 
Servicio de Rehabilitación del hospital J. N. Lencinas, es de interés estudiar los 
efectos los  efectos del estiramiento pasivo, combinado con movimiento activo y 
resistido, acompañado de retroalimentación visual, mediante software interactivo 
lúdico utilizando Robot Monoarticular de bajo costo “MEXO” en pacientes con secuela 
de ACV y tobillo espástico. Es un estudio cuasiexperimental abierto, no controlado, no 
aleatorizado, de 6 semanas de duración. Se han obtenido resultados preliminares que 
hacen del prototipo una herramienta con usabilidad, seguridad y que puede beneficiar 
a la rehabilitación de estos pacientes.

PALABRAS CLAVE 

Hemiplejía, rehabilitación, robótica, marcha.
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1. Introducción

El ACV como problema de salud mundial denota una alta tasa de discapacidad y mortalidad en la 
sociedad. (OMS, 2017) Una de las secuelas más frecuente es la espasticidad de tobillo,  descripta 
como un trastorno del movimiento, la cual interfiere en el desarrollo de actividades del sujeto. (Zhinao, 
2014) Actualmente se han desarrollado dispositivos robóticos que, aplicados a la rehabilitación de la 
marcha de pacientes neurológicos, han demostrado mejorar la funcionalidad del miembro inferior y 
a su vez disminuir el esfuerzo físico realizado por los  terapeutas. (Shahid, 2017) (Calderon bernal, 
2015) (Asin, Moreno, Pons, & barroso, 2013)

El objetivo general del estudio es medir los efectos del estiramiento pasivo, combinado con movimiento 
activo y resistido, acompañado de retroalimentación visual, mediante software interactivo lúdico 
utilizando Robot Monoarticular de bajo costo “MEXO” en pacientes con secuela de ACV y tobillo 
espástico. Como objetivos específicos evaluar pre y post tratamiento: rango articular de tobillo; 
fuerza muscular de los músculos del tobillo, desempeño funcional de la marcha; bipedestación 
monopodálica; medir el grado de satisfacción del paciente (quebec) (Demers & Weiss-Lambru, 
1996); correlacionar las variables estudiadas con la funcionalidad de la marcha y correlacionar 
funcionalidad de la marcha con grado de satisfacción. Medir los efectos inmediatos del MEXO en el 
paciente y evaluar la seguridad del dispositivo para el usuario.

2. Material y métodos

El estudio es cuasi experimental abierto, no controlado, no aleatorizado. hasta el momento se han 
reclutado y concluido el tratamiento 9 pacientes. El tratamiento se administró tres veces por semana 
durante 6 semanas, con pacientes que cumplían con los criterios de inclusión.

Cada sesión consistió en 10 minutos de estiramiento pasivo seguido de 20 minutos de entrenamiento 
de movimiento activo con retroalimentación visual (10 minutos activo sin resistencia, 10 minutos con 
resistencia) y una fase final de 10 minutos de estiramiento pasivo. Los pacientes fueron evaluados 
al inicio y al finalizar el tratamiento.

Los modos de funcionamiento del exoesqueleto MEXO (Figura 1) fueron: A) Modo 1 Pasivo. b) 
Modo 2 Activo C) Modo 3 Resistivo.

Figura 1. Componentes MEXO. 1) Soporte estructural 2) Conjunto motor y 
reductora 3) Embrague4) Barra estructura pierna 5) Cincha 6) Plantilla
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3. Resultados

Se han evaluado y cumplido el tratamiento en 9 pacientes. Las características demográficas y 
clínicas de los sujetos se observan en Tabla 1. Las variables estudiadas se observan en Tabla 2.

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de los sujetos

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Edad 58 57 54 53 42 60 50 56 64

Género F M M F F M M M F

Tiempo de evolución 
del ACV en meses 8 6 7 3 3 3 20 10 4

Asistencia a la marcha No No No No No No No

Hemicuerpo afecto Izq. Der. Der. Izq. Der. Der. Der. Der. Izq.

Tipo de ACV h I I I I I h h h

Tabla 2. Variables evaluadas durante las sesiones de tratamiento

Paciente Goniometría. 
(Grados)

Espasticidad. 
(Ashworth)

Fuerza 
muscular. 

(MRC)

Test de 
equilibrio 

monopodal.

Test de 
marcha 

de 2 
minutos. 
(Metros)

Test de 
marcha de 
10 metros. 
(Segundos)

Test 
timed 
get up 

and go.

1 Flex (+) Ext (-) Flex. Ext. Flex. Ext. Der. Izq.

Pre
PF A PF A

0 0 -4/5 -4/5 40 “ 19” 157 6” 7”
5 2 54 50

Post
PF A PF A

0 0 4/5 4/5 59 “ 23,49” 165 7,29” 7”
17 13 48 60

2 Flex (+) Ext (-) Flex. Ext. Flex. Ext. Der. Izq.

Pre
PF A PF A

1 1 -4/5 -4/5 10” 38” 160 8” 6”
0 0 40 38

Post
PF A PF A

1 1 4/5 4/5 12 “ 34” 160 6” 6”
0 3 41 41

3 Flex (+) Ext (-) Flex. Ext. Flex. Ext. Der. Izq.

Pre
PF A PF A

1 1 -4/5 -4/5 6 “ 5” 157 6” 6”
5 5 38 38

Post
PF A PF A

0 0 4/5 4/5 40“ 30” 188 5,32” 6”
10 10 50 40

4 Flex (+) Ext (-) Flex. Ext. Flex. Ext. Der. Izq.

Pre
PF A PF A

0 0 3/5 3/5 6“ 2” 157 9,39” 10,32”
3 2 45 50

Post
PF A PF A

0 0 4/5 4/5 40 “ 17,5” 160 5,65” 6,56”
25 20 60 60
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5 Flex (+) Ext (-) Flex. Ext. Flex. Ext. Der. Izq.

Pre
PF A PF A

0 0 4/5 4/5 5,6“ 4,11” 160 8,68” 6,9”
0 0 30 25

Post
PF A PF A

0 0 4/5 4/5 12,58” 16,8” 180 5,84” 5,74”
15 15 35 35

6 Flex (+) Ext (-) Flex. Ext. Flex. Ext. Der. Izq.

Pre
PF A PF A

0 0 -4/5 4/5 1,3” 2,9” 89 9,6” 10,7”
5 0 65 60

Post
PF A PF A

0 0 4/5 4/5 4,20” 8,69” 111 8,6” 9,8”
10 0 65 60

7 Flex (+) Ext (-) Flex. Ext. Flex. Ext. Der. Izq.

Pre
PF A PF A

1 0 4/5 4/5 1,99” 18,05” 107 9,14” 12,7”
10 10 35 35

Post
PF A PF A

1 0 +4/5 +4/5 3,5” 30,5” 123 8,3” 10,58”
0 5 50 50

8 Flex (+) Ext (-) Flex. Ext. Flex. Ext. Der. Izq.

Pre
PF A PF A

0 0 4/5 4/5 1,03” 1,09” 100 7,6” 8,99”
3 3 40 40

Post
PF A PF A

0 0 +4/5 +4/5 1,” 1,53” 130 6,54” 9,02”
14 10 50 45

9 Flex (+) Ext (-) Flex. Ext. Flex. Ext. Der. Izq.

Pre
PF A PF A

0 0 +4/5 4/5 1” - 70 12,6” 12,78”
7 10 30 50

Post
PF A PF A

0 0 5/5 5/5 0,91” 0,72” 82 13,6” 14,1”
15 10 42 47

Durante el tratamiento de los pacientes estudiados se logró un muy buen funcionamiento del equipo. 
La usabilidad fue positiva. Como dificultad con el transcurso de las sesiones observamos variaciones 
en las mediciones angulares del exoesqueleto en un mismo paciente, por lo que esta variable la 
tomamos para diagramar los rangos angulares estipulados de tratamiento en forma pasiva, activa 
y resistida en cada sesión. El exoesqueleto MEXO a mostrado gran seguridad en estas primeras 
experiencias ya que no ha surgido ningún tipo de inconveniente con los pacientes.

Un paciente ha manifestado dolor durante la sesión, sin embargo, tenía alteraciones sensoriales y 
dolor neuropático con y sin el uso del exoesqueleto.

La satisfacción del paciente medida a través de la encuesta quevec-quest fue muy satisfactoria en 
todos los pacientes. Los 3 ítems más importantes para el paciente fueron la efectividad, la comodidad 
y la facilidad de uso.
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5. Conclusiones

Los resultados preliminares en esta muestra de 9 pacientes, han mostrado la seguridad, usabilidad 
y satisfacción del paciente con el uso del exoesqueleto.

Se podrá obtener una conclusión definitiva sobre los efectos del exoesqueleto MEXO cuando se 
realice el análisis estadístico de las variables medidas y se complete la muestra de pacientes.
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RESUMO

Neste trabalho utilizamos simulação preditiva para determinar o movimento ótimo 
executado na extensão do joelho de uma pessoa na posição sentada, bem como 
estimar o torque de junta e as ativações dos músculos envolvidos. Para realizar 
tal simulação utilizamos o software OpenSim Moco e uma adaptação do modelo 
musculoesquelético leg6dof9musc. Os resultados foram obtidos rapidamente 
(a simulação demorou 2 minutos para finalizar), mostrando-se coerentes com o 
movimento executado.

PALAVRAS-CHAVE

simulação preditiva, OpenSim, otimização de trajetória.
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1. Introdução

Simulação preditiva em biomecânica é um tipo de simulação na qual um modelo biomecânico 
computacional executa um movimento, não seguindo uma trajetória pré-definida, mas sim satisfazendo 
a um critério de otimalidade (e.g. mínimo esforço, mínima carga de junta). As vantagens desse tipo de 
simulação são o fato de não ser necessário determinar uma trajetória a ser seguida, a possibilidade 
de considerar diferentes situações a serem simuladas e a habilidade em responder perguntas do 
tipo “e se?” (Lee e Umberger, 2016). Algumas aplicações de simulação preditiva incluem predição 
de marcha humana (Ackermann and van den bogert, 2010), simulação de movimentos de modelo 
musculoesquelético (Lee e Umberger, 2016) e resolução do problema de redundância muscular 
(Groote et al., 2016).

Recentemente Dembia et al. (2020) introduziram o OpenSim Moco, um software customizável, 
extensivo, de fácil utilização que realiza simulações preditivas com modelos musculoesqueléticos. 
De acordo com os desenvolvedores, este software permite que o usuário esteja livre de implementar 
equações de movimento, bem como a otimização necessária à simulação preditiva, podendo focar 
exclusivamente no uso da ferramenta e não no seu desenvolvimento, o que garante agilidade e 
flexibilidade para pesquisas na área de biomecânica.

O objetivo deste trabalho foi utilizar o OpenSim Moco para realizar uma simulação preditiva do movimento 
de extensão do joelho, a fim de se estimar o torque na junta e as ativações dos músculos envolvidos. 
Tais grandezas são difíceis de serem determinadas analiticamente ou mesmo experimentalmente e, 
entretanto, são extremamente úteis para desenvolvimento de controles de interação entre humanos 
e robôs de reabilitação. Além disso, o próprio OpenSim Moco foi avaliado quanto a sua complexidade, 
coerência na determinar dos resultados e agilidade em promover a simulação.

2. Metodologia

Como supracitado, neste trabalho foi simulado o movimento de extensão do joelho de uma pessoa 
sentada utilizando-se um modelo computacional musculoesquelético. O modelo em questão é 
uma variação do leg6dof9musc fornecido pelo OpenSim, do qual apenas quatro músculos foram 
considerados: bíceps femural cabeça longa (bFLh), bíceps femural cabeça curta (bFSh), reto 
femural (RF) e vasto intermédio (VI). O modelo foi escolhido a fim de se reduzir o número de 
variáveis do problema e assim diminuir o tempo de execução da simulação. O movimento (que deve 
se iniciar no repouso com ângulo de -90° e finalizar na posição 0° com velocidade zero) foi escolhido 
por ser simples e bem conhecido (simulações preditivas de deslocamento de corpos de um ponto 
ao outro produzem uma resposta padrão de posição em função do tempo que pode inclusive ser 
determinada analiticamente (Kelly, 2017), o que nos permite avaliar se o OpenSim Moco produz 
resultados coerentes).

A condição de otimalidade a ser satisfeita é a redução da soma dos valores absolutos das ativações 
musculares, expressa pela função custo da Equação 1.

Onde d é o deslocamento do sistema, C é o conjunto dos sinais de controle (ativações), W
c
 é o peso 

para um dado sinal c, u
c
 é o sinal de controle c e p é o expoente (2 neste caso). As simulações 

foram executadas em um computador com Intel®Core™i7-10510U 2.30 Ghz processor, 8.00 Gb of 
RAM, 512 Gb SSD PCIe 3.0 x2 NVMe (M.2 2280) e Windows 10 Pro 64 bits. O código da simulação 
utilizando OpenSim Moco foi escrito no MATLAb 2017.
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3. Resultados

A Figura 1 apresenta o movimento executado com detalhe para as posições angulares do joelho 
em 0 %, 30 %, 60 % e 100 % do movimento. A Figura 2(a) apresenta a posição angular do joelho 
ao longo do tempo e a Figura 2(b) apresenta a velocidade envolvida. Ambas as grandezas são 
coerentes e o movimento foi realizado conforme esperado. Nota-se que o movimento iniciou e 
finalizou no repouso, conforme pré-determinado.

Figura 1. Movimento executado com a ilustração das posições do joelho
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Figura 2. Posição (a) e velocidade (b) da junta do joelho

A Figura 3(a) apresenta o torque na junta, pode-se notar que o torque final não é nulo, o que é 
esperado, visto que para o joelho ficar estendido deve-se vencer a força da gravidade. As ativações 
musculares Figura 3(b) são coerentes, com os músculos agonistas (RF e VI) atuando para promover 
aceleração e os antagonistas (bFLh e bFSh) atuando como freios, controlando o movimento.
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Os resultados apresentados acima são coerentes com o que se esperava, demonstrando que o 
OpenSim Moco é um recurso que pode ser utilizado pra simulações em biomecânica. A execução 
da simulação foi ágil, demorando apenas 2 minutos para ser executada. O preparo da simulação 
foi relativamente simples e ágil quando comparado à construção total de um código para simulação 
preditiva como no caso de Lee (2016), resultando em um código fonte com menos de 20 linhas. 
Entretanto, a maior limitação em relação ao OpenSim Moco identificada até o momento é a falta de 
informações disponíveis, pois apesar de haver um tutorial e uma lista de códigos e suas sintaxes2, 
algumas regras de programação e estruturação relativa ao software ainda não estão tão claras, o 
que tornou a elaboração do código mais trabalhosa do que o esperado.

4. Conclusões

Este trabalho utilizou simulação preditiva para determinar o movimento de extensão do joelho e 
estimar as variáveis de torque e ativação dos músculos envolvidos. Os resultados obtidos são 
coerentes e foram determinados rapidamente. Para trabalhos futuros pretende-se executar 
movimentos com maior complexidade (e.g. marcha) e comparar os resultados obtidos com valores 
medidos experimentalmente (e.g. EMG).
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RESUMEN

En este trabajo se propone el uso de la Realidad Virtual (RV) como herramienta 
alternativa en la rehabilitación de personas con kinesiofobia. Este tipo de pacientes 
presenta una gran dificultad de adherencia al tratamiento y obtienen resultados menos 
satisfactorios en la rehabilitación convencional a causa de su dolor. Para mejorar la 
terapia física, se ha desarrollado una aplicación de RV que permite guiar al paciente 
en la realización de movimientos necesarios para su recuperación. Esta aplicación 
propone la utilización de un dispositivo comercial de RV que permite al paciente 
realizar tareas motoras guiadas por un juego ambientado en una piscina, donde el 
usuario es un saltador de trampolín.

PALABRAS CLAVE

realidad virtual, juegos serios, rehabilitación, kinesiofobia

ABSTRACT

This work proposes the use of Virtual Reality (VR) as an alternative tool for the 
rehabilitation of people with kinesiophobia. This kind of patients shows a great 
difficulty to follow the treatment and obtains less satisfactory results in conventional 
rehabilitation due to pain. To improve physical therapy, a VR application has been 
developed to guide the patient in the execution of the necessary movements for their 
recovery. This application proposes the use of a commercial VR device that allows the 
patient to perform motor tasks guided by a game set in a swimming pool, where the 
user is a diver.

KEY WORDS

virtual reality, serious games, rehabilitation, kinesiophobia
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1. Introducción

La kinesiofobia es el término que hace referencia al “miedo al movimiento”. Es el temor que se 
desarrolla en los pacientes cuando tienen un dolor persistente, que conlleva normalmente a la 
evitación de la actividad, convirtiéndose, si se mantiene con el paso del tiempo, en una incapacidad 
funcional (López, 2017). Existe un gran impacto del dolor crónico en España, debido a que afecta 
a la vida personal y profesional de más de 17 millones de españoles (Arrillaga, 2019), existiendo 
un gran desconocimiento entre la población y una carencia de especialización en las formaciones 
de los profesionales sanitarios para ayudarles a tratar el dolor. En este trabajo se propone tratar el 
problema de la kinesiofobia mediante un entorno virtual inmersivo que facilite la realización de la 
terapia física de pacientes con limitaciones motoras y dolor asociado.

2. Desarrollo

2.1. Marco teórico

El avance en el desarrollo de la tecnología de RV a lo largo del tiempo ha aportado grandes utilidades 
enfocadas al ocio y al entretenimiento de la sociedad, pero también ha permitido la obtención de 
grandes beneficios en otras disciplinas, como en la medicina. La RV se puede aplicar en aquellos 
ámbitos donde se requiere una estimulación, un entrenamiento o una recuperación cognitiva, 
dependiendo de los procesos mentales que se analicen mientras se introduce al paciente en un 
entorno determinado. Al mismo tiempo que se le dan unas instrucciones y realiza una serie de 
actividades sencillas, se le evalúan diversas funcionalidades como la coordinación, la velocidad de 
procesamiento, o la flexibilidad cognitiva para detectar enfermedades neurodegenerativas como el 
Alzheimer (hyde et al., 2016) o trastornos en la atención como el trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAh) (Rodríguez et al., 2018). Una vez realizado el diagnóstico de una patología 
en consulta, la RV también puede intervenir para ayudar al paciente a que de forma totalmente 
inmersiva siga los tratamientos psicológicos, de rehabilitación o de fobias (baños et al., 2001).

2.2. Planteamiento del problema

La propuesta de este trabajo se basa en la construcción de un juego de RV como herramienta  tecnológica 
de ayuda para que el paciente consiga recuperar la movilización de las extremidades superiores del 
cuerpo, interactuando con los mandos de un dispositivo de RV, y que por consiguiente minimice los 
efectos de la kinesiofobia y del dolor crónico mediante un entorno lúdico y de entretenimiento.

Se ha estudiado que la aplicación de la RV en pacientes con cierta intensidad de dolor (pacientes 
con quemaduras, intervenciones dentales e intervenciones quirúrgicas) ha conseguido un conjunto 
de beneficios para reducir el dolor, como limitar el malestar corporal y emocional a través del 
componente de la distracción de la atención. Los entornos que se han utilizado han sido enfocados a 
la realización de actividades básicas de la vida diaria trasladadas al mundo virtual y otras actividades 
como disparar a objetos, conducir o visitar a los animales de un zoo, donde, en todas ellas, las 
animaciones y la gamificación toman papeles muy importantes (Miró et al., 2007).

En este caso, se ha optado por personalizar la temática de la aplicación, buscando recrear un 
entorno agradable en el cual el paciente tome presencia, se sienta cómodo, y le implique realizar 
diferentes movimientos inconscientemente y bajo el efecto de la distracción y el entretenimiento.

2.3. Método

Para implementar el entorno inmersivo se ha utilizado la plataforma Unity combinada con el dispositivo 
de RV Oculus quest 2. Este dispositivo dispone de dos mandos que permiten ubicar el movimiento 
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de los brazos del usuario dentro del entorno virtual diseñado. El entorno creado simula un concurso 
de saltos de trampolín (Figura 1, izquierda). El usuario se sitúa de pie sobre el trampolín a una 
determinada altura de la piscina del escenario virtual y debe realizar, sujetando los mandos del 
dispositivo de RV, los diferentes movimientos de brazos que se le indiquen para poder dar el salto a 
la piscina y ser evaluado por un conjunto de jueces que le darán una puntuación personalizada. Se ha 
situado un avatar virtual (recreado mediante la herramienta “Mixamo”) para mostrar una animación 
de salto cada vez que se finaliza correctamente un ejercicio (Figura 1, derecha). Esta animación 
sustituye a una caída virtual real que generaba malestar entre los usuarios.

Figura 1. Aspecto del entorno virtual. El usuario se sitúa sobre la plataforma del trampolín de forma inmersiva.

La estructura del juego se representa esquemáticamente en la Figura 2, en la que se organizan las 
distintas opciones que se le presentan al usuario una vez accede al menú principal del juego. En él se le 
permite inicializar la partida, modificar aspectos del juego, obtener información acerca del menú y salir del 
juego. Al pulsar iniciar el juego, se ofrece, a través de diferentes paneles consecutivos, elegir el nivel de 
dificultad del juego y seleccionar el ejercicio a realizar. Tras realizar el movimiento del ejercicio, aparece 
un botón de transición que muestra el panel de la valoración personal del usuario, otro con la puntación 
del jurado y, finalmente, la tabla de puntuación total que se enlaza con el siguiente ejercicio. Si se desea 
modificar las opciones del juego, es posible ajustar el nivel de sonido del menú principal o graduar el brillo 
de la pantalla. En el apartado de información del juego se muestra de manera visual el contenido de los 
botones principales del menú principal. Por último, también se ofrece la opción de salir del juego que le 
llevará directamente al menú principal del  dispositivo de RV.

MENÚ
PRINCIPAL

INICIO

OPCIONES

INFORMACIÓN

SALIDA TABLA DE 
PUNTUACIÓN

INICIO

MENÚ PRINCIPAL
DEL DISPOSITIVO

VOLUMEN
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DEMOSTRACIÓN
VISUAL INFORMATIVA PUNTUACIÓN

DEL JURADO

VALORACIÓN
PERSONAL

REALIZACIÓN
DEL EJERCICIO

ELECCION NIVEL
DIFICULTAD

Figura 2. Diagrama estructural del juego diseñado.
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Se han implementado 5 tipos de movimientos distintos: figura triángulo, cruz, círculo y “superman” 
con brazo izquierdo y con brazo derecho. Cada actividad tiene tres niveles de dificultad. El nivel fácil 
consiste en realizar la figura manteniendo la postura al menos 5 segundos una única vez. El nivel 
medio consiste en realizarlas tres veces con descansos de 10 segundos. El nivel difícil es igual que 
el medio, pero manteniendo la posición al menos 10 segundos. A modo explicativo, al usuario se le 
muestra como deber realizar cada figura al iniciar el ejercicio (Figura 3).

Figura 3. Pantalla de selección (arriba-centro) y tipos de figura a realizar.

2.3. Resultados y discusión

Una vez desarrollada la aplicación de RV, se ha diseñado una encuesta con 7 preguntas para evaluar 
la experiencia de los usuarios con la aplicación, de modo que se pudieran recoger datos útiles sobre 
su funcionalidad, aplicabilidad y accesibilidad para mejorar en un futuro. 5 personas sin patologías 
probaron el sistema. Las preguntas y la respuesta de los usuarios se muestran a continuación:

 ▪ En una escala de 1-10, ¿con qué puntuación valoras la experiencia de Realidad Virtual? Dos 
de los usuarios mostraron una satisfacción de 10, dos usuarios de 9 y uno de 8. Por lo tanto, 
la satisfacción general fue bastante alta.

 ▪ ¿has sentido algún malestar, dolor de cabeza, náuseas o sensación de desequilibrio durante la 
experiencia? Ningún usuario sintió ningún malestar. Para evitar el mismo, se evitó  implementar 
el salto de trampolín de forma inmersiva ya que la sensación de caída resultaba incómoda 
para algunos usuarios.

 ▪ En una escala de 1-10, valora si la aplicación es intuitiva, los botones son accesibles y el 
diseño de la interfaz es adecuado. Tres usuarios evaluaron este aspecto con un 10 y dos de 
ellos con un 9. En general, los usuarios encontraron muy accesible e intuitiva la aplicación.

 ▪ Elige la característica que más represente a la aplicación. Dos de los usuarios destacaron que 
la temática de la aplicación era creativa, otros dos destacaron que la aplicación era intuitiva y 
otro destacó su diseño.

 ▪ La aplicación proporciona una información clara en torno a su utilización y a la realización de 
los ejercicios. En este apartado todos estuvieron de acuerdo en que la aplicación era clara e 
informativa.
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 ▪ En una escala de 1-10, valora la dificultad de los ejercicios. La mayoría de los usuarios opinaron 
que los ejercicios tenían una dificultad media: dos opinaron que 5, otro opinó que 6 y un 
restante opinó que 7. Otro usuario opinó que la dificultad era muy baja y puntuó este apartado 
con 1. El hecho de que las actividades tengan cierta dificultad es importante, puesto que los 
pacientes en terapia tendrán mucho margen de mejora durante el proceso de rehabilitación.

 ▪ ¿Crees que un paciente con dolor crónico podría mejorar su calidad de vida, mediante el uso 
de la aplicación de Realidad Virtual? En este caso, todos los usuarios estuvieron de acuerdo 
en la utilidad que puede tener la aplicación en un entorno clínico.

3. Conclusiones

Se ha desarrollado una aplicación inmersiva para terapia física de miembro superior mediante un 
dispositivo de RV. La aplicación tiene como objetivo mejorar la terapia en pacientes con kinesiofobia. 
La aplicación dispone de distintos ejercicios y dificultades en una piscina donde se simulan pruebas 
de saltos de trampolín. La opinión de los usuarios muestra que se trata de una aplicación intuitiva, 
sencilla, con una dificultad de ejercicios adecuada y útil para aplicarse en un entorno clínico. En 
el futuro se evaluará su uso con pacientes en terapia física y se estudiará su efectividad frente a 
terapias convencionales. Como posible mejora se plantea la incorporación de elementos de tele- 
rehabilitación que permitan al paciente incorporar a sus rutinas diarias la rehabilitación con un 
dispositivo de realidad virtual comercial.
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RESUMEN

bajo la hipótesis de que un mejor entrenamiento previo al uso del exoesqueleto puede 
paliar el efecto de una mala interacción humano-exoesqueleto, este documento 
presenta el desarrollo preliminar de una herramienta de entrenamiento basada en 
realidad aumentada. Se desarrolló una interfaz para hololens 2 en Unity fácil de usar 
cuando se maneja un exoesqueleto, que permite la comunicación en tiempo real con 
unas plantillas sensorizadas y un sensor inercial y proporciona feedback acerca del 
balanceo del usuario. Una vez desarrollada la interfaz fue validada en un experimento 
piloto con un usuario con la intención de dar respuesta a las a siguientes preguntas: 
¿es el feedback en realidad aumentada capaz de alterar el patrón de marcha de un 
usuario? y, ¿es la herramienta desarrollada útil para entrenar sujetos en el manejo de 
exoesqueletos de miembro inferior?

PALABRAS CLAVE

Exoesqueletos, realimentación, aprendizaje motor, realidad aumentada.

ABSTRACT

This document presents the preliminary development of a training tool based on 
augmented reality under the hypothesis that better training prior to the use of an 
exoskeleton can alleviate the effect of poor human-exoskeleton interaction. An 
easy-to-use interface for hololens 2 was developed in Unity, which allows real-time 
communication with a pair of sensorized insoles and an inertial sensor and provides 
feedback to the user. The interface was validated in a pilot experiment with one user 
for answering the following questions: is feedback in augmented reality capable of 
altering the gait pattern of a user? and, is the developed tool useful to train subjects in 
the handling of lower limb exoskeletons?

KEY WORDS

Exoskeletons, feedback, motor learning, augmented reality.
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1. Introducción

Existen numerosos estudios que, a través de diversos canales de feedback, intentar desarrrollar 
interfaces que permitan establecer una comunicación entre humano y exoesqueleto y acorten la 
fase de adaptación entre ellos. Trabajos recientes con realidad virtual (VR) alentan la idea de que el 
uso de esta tecnología tiene un impacto positivo en la recuperación de déficits motores (Cameirão, 
badia, & Verschure, 2008; Férnandez-Cervantes et al., 1998; Lucca, 2009). Sin embargo, no está 
claro si una rehabilitación con VR es más efectiva que la tradicional simplemente por el uso de estos 
entornos digitales o por cómo afectan al estado de ánimo del paciente. Por lo general, los pacientes 
tienden a elegir este tipo de sistemas ya que la sensación de una rehabilitación más sofisticada 
(Cameirão, badia, Duarte, Frisoli, & Verschure, 2012).

Este trabajo propone una interfaz de feedback visual, basada en Realidad Aumentada (AR), como 
herramienta de aprendizaje para usuarios sin previa experiencia manejando exosqueletos de 
miembro inferior en tareas de marcha. La interfaz da al usuario retroalimentación fundamental para 
el mantenimiento del equilibrio en tiempo real, y le permite monitorizar cómo de cerca está de la 
marcha ideal que tendría que seguir si llevara un exoesqueleto usando una unidad de medición 
inercial y un par de plantillas sensorizadas.

2. Desarrollo

En este trabajo se desarrolla una herramienta de feedback para el usuario, que le permita aprender 
a caminar con el exoesuqeleto sin necesidad de vestirlo, de manera que se reduzca la necesidad de 
sesiones de entrenamiento, y se reduzca consecuentemente el riesgo de lesiones y la perdida de 
tiempo hasta que el sujeto llegue al rendimiento deseado para comenzar la terapia.

2.1. Marco teórico

Puesto que el objetivo del trabajo es el de proporcionar feedback al usuario para que él mismo corrija 
su patrón de marcha y así mejorar la interacción con el exoesqueleto, hicimos una búsqueda en la 
literatura para observar que características de la marcha podían ser de mayor utilidad para ello. En 
(henderson, Gordon, & Vijayakumar, 2017), se comparan parámetros de la marcha entre personas 
sanas caminando con y sin exoesqueleto, y se menciona que los parámetros más invariantes entre 
los dos casos están muy relacionados con la estabilidad del usuario (hof, Gazendam, & Sinke, 2005; 
Kuo & Donelan, 2010; Svoboda et al., 2017). Entonces, el equilibrio podría ser un elemento clave en el 
manejo de exoesqueletos de miembro inferior. Además, en pacientes de accidente cerebrovascular, 
entrenar el movimiento del tronco mejoró sus habilidades para mantener la estabilidad a la hora de 
caminar (Kılınç et al., 2016).

2.3. Planteamiento del problema

hay suficientes evidencias de que el balanceo, y el papel que tiene el tronco en la estabilidad del 
mismo, podría ser una herramienta de aprendizaje en el manejo de exoesqueletos de miembro 
inferior. Visto esto, en este trabajo hemos desarrollado una interfaz feedback al usuario compuesta 
por dos sensores y un visor de realidad aumentada.

2.3. Método

2.3.1. Desarrollo de la interfaz

Los sensores empleados han sido un sensor inercial Pro Motion Capture de Werium Solutions S.L. 
(“Werium Solutions Pro Motion Capture inertial sensor,” n.d.) que nos permite monitorizar la orientación 
del tronco del usuario, y unas plantillas sensorizadas de Moticon S.L. (“Moticon Sensorized insoles,” 
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n.d.) que nos permiten segmentar la marcha y conocer el reparte de pesos del usuario, pudiendo 
hacer una estimación de su centro de presión (Figura 1). Ambos dispositivos se comunicarán via 
bluetoooth con un PC, que transmite por UDP la información referente al posicionamiento y balanceo 
del usuario a unas gafas de realidad aumentada hololens 2 de Microsoft (“Microsoft hololens 2,” 
n.d.). Estas gafas permitirán al usuario visualizar la información de los sensores en tiempo real, a 
través de una aplicación desarrollada con el motor gráfico de Unity.

USER

VISUAL
REPRESENTATION

HOLOLENS

DATA CAPTURING SENSORS

UDP
DYNAMIC BALANCE

TRUNK ROTATION

Figura 1. Esquema del sistema de comunicación y componentes del sistema de feedback desarrollado.

2.3.2. Desarrollo de la aplicación

El mayor reto encontrado durante el desarrollo de la aplicación en Unity fue el de establecer un puente 
de comunicación entre los sensores, ya que ambos sensores contaban con su propio software de 
adquisición de datos.

El sensor inercial utiliza el protocolo de comunicación “Inter Integrated-Circuit” I2C, un protocolo 
de comunicación serial donde los datos son enviados bit a bit en un solo canal de comunicación. 
Los datos recibidos en formato String son parseados a una matriz 3x3 de tipo Single. Para obtener 
los ángulos de rotación del tronco del usuario se utilizaron matrices de rotación y se calcularon los 
ángulos Euler a partir de las mismas. Al colocar la IMU en el pecho del usuario, la rotación en el 
eje X representa flexión-extension, la rotación en Y es la flexión-extensión lateral y la rotación en Z 
representa la rotación del tronco.

En cuanto a las plantillas, por cuestiones del fabricante, la conexión tiene que pasar forzosamente 
por una aplicación móvil intermedia, por lo que las plantillas se conectan a una tablet a través de 
bluetooth. Esta aplicación móvil envía los datos a través de UDP a la aplicación de escritorio de 
Moticon S.L., desde donde podemos hacer un output de datos mediante UDP (Figura 2).
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DATA CAPTURING
SENSORS

ANDROID
DEVICE

MOTICON DESKTOP
SOFTWARE

HOLOLENS
2APP

BLE 
CONNECTION

UPD UPD

Figura 2. Esquema de concexionado de las plantillas sensorizadas de Moticon S.L. Las plantillas envían 
por BLE las lecturas de presión a una app móvil, que a su vez, reenvía por UDP a la app de escritorio. 

Desde esta app, podemos extrar la información por UDP y redirigirla a nuestra app Unity y Hololens.

Tanto las plantillas como el sensor inercial transmiten datos a las hololens por medio del protocolo 
de comunicación UDP, ya que queremos conseguir es un feedback cercano al tiempo real. Este 
protocolo es el que mejor se adecua a esta necesidad, puesto que no requiere establecer una 
conexión previa ni requiere la confirmación de que los paquetes han sido recibidos, asegurando una 
latencia menor.

Las plantillas mandan un String en el que incluyen, para ambas plantillas, sus 16 sensores de 
presión, la acelareación (cada plantilla cuenta con un acelerómetro), la fuerza media calculada y el 
centor de presión. La Tabla 1 muestra un resumen de los datos que podemos encontrar en dicho 
String. Del lado de la aplicación, un script se encarga de leer dicho String, organizarlo y parsear cada 
dato a un Float.

Tabla 1. String recibida por la plantillas con la información provininetne de 
los 16 sensores de presión de cada plantilla, sus acelerómetros

TimeStamp

Izquierda: 16 
columnas de 
presión [N/
cm2]

Izquierda: 
aceleración 
(X,Y,Z) [g]

Izquierda: 
Fuerza 
media [N]

Izquierda: 
Centro de 
presión 
(X,Y) [%]

Derecha: 16 
columnas de 
presión [N/
cm2]

Derecha: 
aceleración 
(X,Y,Z) [g]

Derecha: 
Fuerza 
media [N]

Derecha: 
Centro de 
presión 
(X,Y) [%]

Para la representación visual de estos datos se dasarrollaron un holograma con forma de huellas 
sobre el que se puede monitorizar la presión ejercida en tiempo casi real, y un slider que muestra 
la flexión del tronco en el eje sagital. En el caso de la información proporcionada por las plantillas, 
como estas cuentan con 16 sensores de presión para cada pie, se decidió crear un mapa de calor 
con la silueta de un zapato compuesto de 16 sprites, uno por cada sensor, y pintar cada uno de ellos 
de manera individual (Figura 3). Para representar la flexión-extensión lateral del tronco se utilizó un 
PinchSlider modificado del Mixed Reality ToolKit de Microsoft (Figura 4).

Figura 3. Representación holográfica del output de las plantillas sensorizadas.
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Figura 4. Representación holográfica del output del sensor inercial.

Finalmente, también se incluyó un algoritmo capaz de detectar las fases de la marcha en tiempo 
real basándose en la presión plantar detectada. Se dividieron los 16 sensores de presión de las 
plantillas en dos grupos, talón y punta. De este modo, cuando el algoritmo detecta la fase actual de 
la marcha, muestra al usuario una representación del mapa de calor que debe replicar para realizar 
correctamente la siguiente fase de la marcha correspondiente.

 2.3.3. Experimento piloto

Una vez desarrollada la aplicación, se llevó a cabo un experimento piloto con un solo sujeto en el 
hospital Los Madroños (en brunete, Comunidad de Madrid, España) en una habitación equipada 
con una cinta de caminar sensorizada y un sistema de fotogrametría. En todo momento el sujeto 
vistió el sensor inercial y las plantillas sensorizadas (el sistema completo se puede apreciar en la 
Figura 4.). El experimento piloto se dividió en cuatro etapas cuyas características se resumen en la 
Tabla 2. Las condiciones fueron:

 ▪ Primero, el sujeto caminó en una cinta de marcha a velocidad de comfort. De esta forma 
tenemos una marcha natural del sujeto como baseline.

 ▪ Después el sujeto mantuvo esta velocidad en una marcha sobre la cinta mientras vestía 
el exoesqueleto. Aquí pudimos observar las diferencias en la marcha impuestas por las 
restricciones cinéticas y cinemáticas del exoesqueleto.

 ▪ A continuación, el sujeto caminaba en la cinta de nuevo sin interfaz AR ni exoesqueleto, 
demostrando que el solo uso del exoesqueleto no inducía aprendizaje motor ni interfería sobre 
la marcha natural del sujeto.

 ▪ Finalmente, el sujeto camina con la interfaz AR sobre la caminadora y demuestra seguir un 
patrón de marcha similar al que tenía al vestir el exoesqueleto.

Tabla 2. Resumen de características de cada condición.

Condición Exo AR Duración Trials

1 Si No 120 1

2 No Si 150 3

3 Si Si 150 3

4 Si No 150 3

2.4. Resultados

Como output de este experimento piloto encontramos la medición del ángulo sagital del tronco 
por cada una las condiciones y el desplazamiento del centro de presiones. La principal diferencia 
observada entre la marcha con y sin exoesqueleto es que la amplitud es mayor sin exoesqueleto 
(Figuras 5 y 6).
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Figura 5. Flexoextensión de tronco con exoesqueleto.

Figura 6. Flexoextensión de tronco sin exoesqueleto.

Cuando se usa la interfaz AR sin usar el exoesqueleto, la amplitud en la extensión de la flexión lateral 
se reduce ligeramente en comparación con la marcha regular del sujeto (Figura 7).
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Figura 7. Flexoextensión de tronco sin exoesqueleto pero con AR.

Figura 8. Flexoextensión de tronco con exoesqueleto y AR.

En los datos que aportan las plantillas se puede observar como el centro de presión en la condición 
2 (con AR pero sin exo) se asemeja más en términos de periodicidad y amplitud a las condiciones 3 
y 4, en los que estaba involucrado el exoesqueleto, que a la condición 1 (patrón de marcha regular 
del sujeto). Véanse Figuras de la 9 a la 12.
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Figura 9. Desplazamiento de centro de presiones de la plantilla izquierda en la condición 1. En rojo se 
observa el eje ”y” (perpendicular a la dirección de marcha) y en azul el “x” (dirección de marcha).

Figura 10. Desplazamiento de centro de presiones de la plantilla izquierda en la condición 2. En rojo se 
observa el eje ”y” (perpendicular a la dirección de marcha) y en azul el “x” (dirección de marcha).
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Figura 11. Desplazamiento de centro de presiones de la plantilla izquierda en la condición 3. En rojo se 
observa el eje ”y” (perpendicular a la dirección de marcha) y en azul el “x” (dirección de marcha).

Figura 12. Desplazamiento de centro de presiones de la plantilla izquierda en la condición 4. En rojo se 
observa el eje ”y” (perpendicular a la dirección de marcha) y en azul el “x” (dirección de marcha).
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2.5. Discusión

Observando el estado del arte, hemos encontrado que nuestra solución es pionera en desarrollar 
una aplicación de realidad aumentada para el entrenamiento de exoesqueletos de miembro inferior. 
Es más, son muy pocas las referencias que se encuentran al buscar trabajos que combinen realidad 
virtual y exoesqueletos de marcha. Esta escasez de estudios podría ser debida a la incompatibilidad 
de la VR con rehabilitación de la marcha fuera de entornos controlados, puesto que está tecnología 
transporta al usuario a un entorno digital inmersivo y multi sensorial, lo cual distrae al paciente a 
la hora de utilizar el exoesqueleto (Cipresso, Giglioli, Raya, & Riva, 2018). Por ello, creemos que 
sustituir la realidad virtual por la realidad aumentada es la solución para poder incluir este tipo de 
feedback en tareas de marcha, siendo esta menos inmersiva que la realidad virtual.

La razón de proporcionar retroalimentación al usuario sobre la flexión-extensión lateral del tronco 
es que el exoesqueleto limita el rango de movimiento del tronco, ya que solo proporciona un grado 
de libertad por articulación en la dirección sagital. Por tanto, la diferencia observada en la Figura 5 
entre la marcha con y sin exoesqueleto era algo esperado. Cuando se usa la interfaz AR sin usar el 
exoesqueleto, dicha amplitud se reduce, aunque es observable como no se reduce tanto como en 
la marcha con exoesqueleto.

En los datos que aportan las plantillas se puede observar como el efecto de la AR es observable 
tanto sobre la aceleración como sobre el centro de presión que se asemejan más en términos de 
periodicidad y amplitud a las condiciones con exoesqueleto.

Estos son resultados prometedores, pero un estudio con un solo participante no es suficiente para 
garantizar que estas afirmaciones sean ciertas. Esta es la principal limitación de este estudio. Se ha 
demostrado que la interfaz propuesta, al menos en un sujeto, altera los patrones de marcha normal, 
y algunas métricas muestran que se asemeja a un patrón de marcha con exoesqueleto.

3. Conclusiones

En este trabajo se propone una herramienta multimodal, basada en realidad aumentada, para 
estudiar su efecto sobre el entrenamiento del sujeto previo al uso de un exoesqueleto. El objetivo 
del trabajo era doble, por un lado se pretendía confirmar el uso de la realidad aumentada como 
herramienta para modificar el patrón de marcha de un sujeto, y por otro, investigar la herramienta 
desarrollada para entrenar sujetos en el manejo de exoesqueletos de miembro inferior.

Este experimento piloto, aunque aun no sea concluyente por la falta de más individuos para 
sustentarse, ha demostrado cómo un feedback de AR puede ayudar a un sujeto a modificar y 
mantener una marcha diferente a su marcha natural. Esto se observa en el cambio del patron de su 
flexión de tronco y reparto de pesos al caminar cuando mantenía la interfaz de AR.

Por otro lado, respecto del uso de la herramienta como interfaz de aprendizaje, aun no se puede 
afirmar que pueda apoyar en este aspecto, ya que tan solo se ha probado con un sujeto en una 
única sesión. Con esta única aplicación ya demuestra que el patrón se asemeja al de la marcha con 
exoesqueleto, no obstante, se evidencia que un mayor número de sesiones es necesario.

Como trabajo futuro, queda pendiente observar analíticamente y cuantificar las aparentes mejoras 
del sujeto, así como la persistencia de los efectos de dicho aprendizaje en un estudio longitudinal.
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RESUMEN

Este trabajo presenta el avance en el diseño de un equipo de visión estéreo con 
cámaras de bajo costo, capaz de detectar objetos en una habitación, para facilitar la 
movilidad de personas ciegas dentro de la misma, evitando que sufran accidentes con 
algún elemento presente. Se trata de lograr una mejor integración social de la persona 
no vidente, aumentando sus expectativas en movilidad y libertad de acción. En la 
visión por computador y, dentro de ésta la visión estereoscópica, las  imágenes son 
bidimensionales mientras que la escena cotidiana es tridimensional, entre la realidad 
y la imagen, se pierde la tercera dimensión. La visión estereoscópica constituye 
un procedimiento más para la obtención de esa tercera dimensión perdida. Se ha 
demostrado que estas tecnologías poseen un importante alcance psicológico desde 
lo emocional y, favorecen la participación de la persona ciega en el medio familiar 
cercano. Con esta herramienta, las instituciones relacionadas con esta temática, 
aumentan las posibilidades de una atención efectiva y con mayor alcance. De este 
modo, no solo se centra la atención en la persona con discapacidad visual, sino 
también se incluye al grupo familiar y, a las instituciones, abordando esta problemática 
de una manera más inclusiva.

PALABRAS CLAVE

Integración Social, Persona ciega, Bajo costo, Cámaras digitales.

ABSTRACT

This work presents the advance in the design of a stereo vision equipment with 
low-cost cameras, capable of detecting objects in a room, to facilitate the mobility 
of blind people within it, preventing them from suffering accidents with any element 
present. It is about achieving a better social integration of the blind person, increasing 
their expectations in mobility and freedom of action. In computer vision and, within 
it, stereoscopic vision, the images are two-dimensional while the everyday scene is 
three-dimensional, between reality and the image, the third dimension is lost. The 
stereoscopic vision constitutes one more procedure to obtain that lost third dimension. 
It has been shown that these technologies have an important psychological scope 
from the emotional point of view and, favor the participation of the blind person in the 
close family environment. With this tool, the institutions related to this issue, increase 
the possibilities of an effective care and with a greater scope. In this way, attention is 
not only focused on the person with visual impairment, but also the family group and 
institutions are included, addressing this problem in a more inclusive way.

KEY WORDS

Social integration, Blind person, Low cost, Digital cameras.
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1. Introducción

El desarrollo de cámaras digitales con alta tecnología y mejores capacidades, ha permitido que en 
diferentes aplicaciones se utilicen como una alternativa a la visión humana. Este trabajo presenta el 
diseño de un equipo de visión estéreo con cámaras de bajo costo capaz de detectar objetos dentro 
de una habitación y, la ubicación de las puertas, para facilitar la movilidad de personas no videntes 
dentro de la misma, evitando que sufra accidentes con algún objeto presente. Dichas cámaras se 
utilizan en diferentes tareas como, en la supervisión de personas mediante sistemas inteligentes que 
pueden detectar, contar, identificar y seguir la trayectoria de las personas (Dee and Velastin, 2008), 
(Vera, et al, 2013); en sistemas de inspección visual automatizados de productos para el control de 
su calidad en las empresas de manufactura (Chin and harlow, 1982).

Un campo en el que confluyen cámaras y ordenadores es, como su nombre indica, el de la Visión por 
Computador y, dentro de éste, la visión estereoscópica, que es: estimar un punto en el espacio de 
3 dimensiones a partir de 2 fotografías distintas del punto deseado, todo con respecto a un sistema 
de referencia. Esto normalmente se resuelve por aproximación geométrica, comúnmente llamada 
triangulación.

2. Desarrollo

2.1. Marco teórico

Thomas bucher, describe un método para mapear una imagen a coordenadas del mundo real y 
obtener así, una aproximación de la altura de objetos, longitudes y cambios de posición; basándose 
en un pequeño grupo de parámetros de fácil estimación a partir de características de los objetos o 
marcas en la escena, esto sin la necesidad de requerir alguno de los parámetros intrínsecos de la 
cámara. (bucher, 2000). Lázaro et al, presentan la caracterización de la variación de intensidad de 
niveles de grises y su análisis mediante FFT (Fast Fourier Transform: Transformada rápida de Fourier), 
en imágenes tomadas para medir la distancia entre un diodo emisor de infrarrojo y el centro de una 
cámara. El método propuesto se aplicó para hacer una estimación de distancias en el rango de 420 
a 800 cm, logrando una exactitud sobre el 3%. (Lázaro, et al., 2009). En trabajos previos, (brady and 
Wang, 1992). (álvarez y Sánchez, 1999), se han desarrollado técnicas computacionales basadas 
en el análisis de imágenes estereoscópicas con el fin de determinar la estructura tridimensional de 
la escena captada y poder obtener parámetros tales como distancia entre los objetos de la imagen.

2.2. Planteamiento del problema

Las razones que motivaron el diseño del equipo fueron una mejor integración social de la persona 
ciega, para aumentar su movilidad y libertad de acción, permitiendo una mejora psicológica desde lo 
emocional y, se evita los accidentes que se puedan producir en ambientes cerrados.

2.3. Método

En este proyecto diseñaremos un equipo capaz de detectar objetos dentro de una habitación para 
facilitar la movilidad de personas no videntes, de esta forma se les indica cuando están cerca de un 
objeto para evitar accidentes mediante un choque con el mismo y, la ubicación de las puertas.

En la Figura 1 se observa el siguiente diagrama en bloques que resume el proyecto:
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WEB-CAM (IZQ)

WEB-CAM (DER)

RASPBERRY PI AMPLIFICADOR

PARLANTE

OPEN CVNUMPY

Figura 1. Diagrama General del proyecto.

Luego de un estudio sobre las cámaras digitales que se comercializan en el mercado local, 
decidimos utilizar una cámara Web marca Logitech modelo C270 por su relación precio-calidad ya 
que se utilizarían dos, las mismas poseen una resolución hD 720p que nos permite trabajar bien 
sobre la imagen y, además nos brinda un refresco de imagen bastante adecuado para su utilización 
gracias a los 30 FPS de la misma. Para realizar lo mencionado en este proyecto se desarrolló una 
programación en Python 2.7, unido con la librería OPENCV y NUMPY. La primera librería facilita el 
procesamiento de la imagen como lo es el escalado de colores y la generación de los mapas de 
disparidad, mientras que la última librería mencionada nos facilita el cálculo numérico y de matrices. 
Al utilizar el lenguaje de programación Python para analizar datos, considerando que al final casi 
todo se reduce a realizar cálculos numéricos con matrices de dimensiones considerables, NumPy se 
convierte entonces en una herramienta esencial. La intención del proyecto es utilizar el ejecutador 
de Python 2.7 en una computadora, que alimente una placa Raspberry Pi 3 model b+, de modo que 
el sistema sea compacto, eficiente, de bajo consumo, confiable y económico. Esta placa realizara el 
procesamiento de las cámaras mediante el código en lenguaje Python y advertirá a la persona no 
vidente sobre los obstáculos y puertas presentes en los ambientes cerrados, y cuando la distancia 
del objeto sea menor o igual a la establecida. Para lograr emitir el sonido en un parlante se utiliza un 
amplificador configurado de la siguiente manera, como se muestra en la Figura 2.

LM386

5v/12v

POTENCIÓMETRO
10K ENTRADA DE 

SEÑAL DE AUDIO

PARLANTE

220uF
16v-

+

+

1 2 3 4

8 7 6 5

8ohm

Figura 2. Vista del amplificador del parlante.
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El LM386 es un circuito integrado que consiste en un amplificador que requiere bajo voltaje, tanto 
en la entrada de audio como en la alimentación. Suministrando 12 Volt se puede obtener 0,5 W de 
potencia, con solo un 0,2% de distorsión.

2.4. Resultados

Con el diseño y construcción de este equipo se logra mejorar la integración de la persona no vidente, 
así como disminuir notablemente los inconvenientes que origina en los familiares directos, reduciendo 
tiempos improductivos de quien lo asiste o acompaña y, mejorando su calidad de vida al tener mayor 
autonomía para desenvolverse en su hogar o en otro ámbito donde desarrolle sus actividades; el 
mismo es producto de un desarrollo local que traería muchos beneficios al aprovechar la capacidad 
técnica e intelectual de la comunidad y, permitiría su aplicación a nivel regional y nacional.

2.5. Discusión

El desarrollo de cámaras digitales con alta tecnología y mejores capacidades, ha permitido que en 
diferentes aplicaciones se utilicen como una alternativa a la visión humana.

En este desarrollo se aplicaron cámaras de bajo y una programación acorde a los requerimientos de 
las cámaras digitales utilizadas. Se lograron los resultados esperados en el diseño del equipo con 
tecnologías locales y, queda abierta la posibilidad de nuevos desarrollos utilizando herramientas con 
mejores avances tecnológicos.

3. Conclusiones

Con los avances en tecnología de cámaras digitales que presentan mejores capacidades de 
resolución, ha permitido que se utilicen como una alternativa válida a la visión humana, lo que 
posibilita a las personas con discapacidad visual, desarrollar muchas tareas productivas y, ser un 
ejemplo para los demás, logrando su integración a la sociedad pero principalmente, que se sientan 
capaces de hacer lo que se propongan. Con el desarrollo de este equipo, se obtendrá información 
que puede ser utilizada para mejorar en forma significativa la construcción de ambientes adaptados 
con tecnología disponible para personas no videntes, además aportar información importante para 
potenciar políticas públicas para mejorar la movilidad de personas con baja visión o ceguera, entre 
otros avances. Además, articular experiencias con organismos que trabajan la problemática de la 
discapacidad visual, se retroalimentarán mutuamente pudiendo utilizar herramientas estadísticas 
para ser aplicadas en la mejora de la calidad de vida de las mismas.
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RESUMO

Com o objetivo de auxiliar na orientação espacial de pessoas com deficiência visual, 
através da percepção sonora e tátil, o Núcleo de Informática Aplicada à Educação – 
(NIED/UNICAMP) vem desenvolvendo e aprimorando o instrumento Mapa Tátil Sonoro 
(MTS). Neste sentido, no processo de utilização do MTS foi notória a necessidade de 
proporcionar maior autonomia ao seu público alvo no que diz respeito à. Assim, este 
projeto tem como finalidade a implementação da tecnologia Beacon no mapa e no 
aplicativo SmartMTS para facilitar a localização física do instrumento de forma rápida 
e segura. beacon e SmartMTS juntos se constituem em ferramentas de comunicação 
do usuário com o MTS. Para tal o estudo e teste da tecnologia em questão foram 
realizados, considerando as diversas localidades em que o MTS possa estar inserido. 
Os resultados dos testes mostraram-se satisfatórios para a aplicação da beacon junto 
ao instrumento de orientação espacial MTS, possibilitando também a idealização de 
novas técnicas a serem implementadas futuramente.

PALAVRAS-CHAVE

Acessibilidade; Beacon; Orientação Espacial.

ABSTRACT

In order to assist in the spatial orientation of people with visual impairments, through 
sound and tactile perception, the Núcleo de Informática Aplicada à Educação – 
(NIED/UNICAMP) has been developing and improving the Sound Tactile Map (MTS) 
instrument. In this sense, in the process of using the MTS, the need to provide greater 
autonomy to its target audience was notable. Thus, this project aims to implement 
the beacon technology on the map and in the SmartMTS application to facilitate 
physical location the instrument quickly and safely. beacon and SmartMTS together 
constitute user communication tools with MTS. To this end, the study and testing of 
the technology in question were carried out, considering the various locations in which 
the MTS may be inserted. The test results proved to be satisfactory for the application 
of beacon with the spatial orientation instrument, also enabling the idealization of new 
techniques to be implemented in the future.

KEY WORDS

Accessibility, Beacon, Spatial Orientation
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1. Introdução

O Mapa Tátil Sonoro (MTS) é um instrumento de orientação espacial cujo o objetivo é auxiliar 
pessoas com deficiência visual na compreensão de espaços urbanos e prédios. Assim, o uso do 
MTS vem contribuindo com a demanda de inclusão social e espacial de seu público alvo, referente 
ao uso do ambiente físico e arquitetônico de maneira digna e acessível.

A atual versão do MTS, na Figura 1, consiste em um mapa com os pontos de referência representados na 
forma volumétrica, em escala, com um certo grau de detalhamento arquitetônico. Cada objeto volumétrico 
contém uma etiqueta NFC (Near Field Communication), responsável pela sua identificação, podendo 
ser lida pelo aplicativo SmartMTS. O aplicativo SmartMTS uma vez instalado no celular do usuário, 
é responsável por retornar uma mensagem sonora, que identifica o local referenciado pela etiqueta 
lida (Rocha, Piccolotto & D’Abreu, 2017).

Com o objetivo de proporcionar maior autonomia na usabilidade do instrumento, o projeto trata- se 
do estudo e implementação da tecnologia Bluetooth Low Energy Beacon, apresentada na Figura 2, 
de modo a viabilizar a localização física do instrumento MTS.

   

Figura 1: MTS da região próxima à Biblioteca 
Central Cesar Lattes – BCCL/Unicamp.

Figura 2: Bluetooth Low Energy 
Beacon utilizada no projeto.

2. Desenvolvimento

2.1. Quadro teórico

Existe uma grande dificuldade em pessoas com deficiência visual na compreensão de sobre o espaço 
como um todo. Para tal, o tato e a audição são seus grandes aliados para a orientação espacial, 
sendo assim pertinente a aplicação de mapas e maquetes com recursos táteis e sonoros para tal  
finalidade. Através do trabalho com mapas ou maquetes táteis é possível desenvolver a capacidade 
de construir conceito espacial analisando o local como um todo e sintetizando uma nova concepção 
sobre noção espacial, trazendo maior independência para localização e locomoção para o usuário.

No campo da acessibilidade para pessoas com deficiência visual, pesquisas voltadas para a 
implementação de mapas táteis sonoros atuais podem ser citadas tais como; Kaklanis, Votis e 
Tzovaras, (2013), que discutem sobre uma ferramenta para a geração automática de mapas 
multimodais com feedback háptico e de áudio usando dados OpenStreetMap. brock et al (2013) 
discute as limitações de mapas de papel com linhas em relevo utilizados para tornar a informação 
geográfica acessível, em relação ao conteúdo e à apresentação de informações.
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2.2. Exposição do Problema

A atual versão do MTS possibilita ao seu público alvo a identificação de uma determinada localidade. 
Contudo, o instrumento de orientação espacial não apresenta recursos que permitam à pessoa com 
deficiência visual localizar o MTS. Assim, após a realização de teste de usabilidade em projetos 
anteriores (Almeida & D’Abreu, 2018), notou-se a necessidade do aprimoramento do software 
SmartMTS e de implementações de hardware que possibilitasse a autonomia do usuário do MTS, 
no que tange a localização do instrumento pelo usuário.

2.3. Método

baseada no Bluetooth Low Energy (bLE), a tecnologia Beacon se constitui em um dispositivo 
transmissor de ondas de rádio (RF), com grande capacidade de penetração em estruturas e baixo 
consumo de energia. Devido ao seu crescente uso e grande desempenho para aplicações de 
geolocalização em ambientes internos, esta tecnologia vem sendo empregada para detecção de 
proximidade, apresentando boa precisão [3].

O modelo utilizado, Estimote Proximity Beacon, possui alcance máximo de bLE de 100 metros 
em locais fechados, bateria com duração média de 3 anos e estrutura pequena, por volta de 30 
centímetros, sendo esta impermeável. Tais características do hardware utilizado no projeto permitem 
a sua instalação junto ao MTS em locais abertos.

Inicialmente foi implementado o método de proximidade para a detecção de um Mapa Tátil Sonoro 
nas proximidades do usuário. Para tal, utilizou-se o parâmetro Received Signal Strength Indicator 
(RSSI), obtido a partir da leitura do sinal transmitido pelo dispositivo beacon, para estimar a 
distância entre transmissor-receptor. Assim, ao instalar a Beacon em um MTS, o smartphone do 
usuário é informado se há ou não um instrumento de orientação espacial em sua proximidade, como 
apresentado no esquema da Figura 3.

Figura 3: Representação esquemática do método de proximidade aplicado em ambientes abertos.

Para a execução dos testes do método de proximidade foi implementado um algoritmo, por meio 
da linguagem de programação Java, de uma aplicação Android para a obtenção da distância. Tal 
aplicação foi realizada a partir da biblioteca Nearby e do Kit de Desenvolvimento de Software (SDK) 
disponibilizado pela Estimote. A implementação está descrita no fluxograma da Figura 4.
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Figura 4: Fluxograma do software SmartMTS, com a implementação do método de proximidade.

Por fim, dado que a antena da Beacon não é direcional, isto é, não indica a direção do sinal transmitido, 
utilizou-se o sistema de localização por trilateração. Tal método parte da ideia de que conhecemos a 
posição de três pontos de referência, neste caso três dispositivos Beacon, e a distância destes em 
relação a um ponto de posição desconhecido. Os dispositivos de transmissão estão centrados em 
três círculos de raio conhecido, como apresentado na Figura 5, cuja intersecção dá-se no ponto de 
interesse, sendo este o MTS.

Figura 5: Método da Trilateração aplicado com Beacons para a localização do MTS.

2.4. Resultados

Ao utilizar apenas um dispositivo beacon, os testes em ambiente fechado apresentaram desempenho 
semelhante ao encontrado em outras pesquisas, com um erro médio de 1 metro (Menon et al, 2017). 
Já em ambientes abertos, o erro na indicação da distância foi maior, estando próximo a 1,8 metros. 
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As condições ambientais como chuva e presença de obstáculos como árvores e poste interferiram 
nas medições do RSSI, gerando erros na ordem de 2,5 metros na indicação da localização (Figura 
6). O método de trilateração reduziu os erros médios em 13% e 22% em testes indoor e outdoor, 
respectivamente, quando comparados aos resultados obtidos anteriormente.
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Figura 6: Medição de RSSI para teste em ambiente aberto.

2.5. Discussão

A aplicação do método de proximidade mostrou-se eficiente para a localização do MTS a  distâncias 
menores que 10 metros em ambientes abertos, mesmo com condições ambientais adversas. Notou-
se que a associação de mais de um dispositivo transmissor de rádio frequência trouxe melhor 
desempenho para a implementação realizada no SmartMTS. Apesar de proporcionar melhores 
resultados, o uso de três dispositivos beacon apresentou maior complexidade de implementação, 
assim como na instalação dos dispositivos

O uso da tecnologia BLE Beacon mostrou-se promissora quando associada ao Mapa Tátil Sonoro. 
Ao aplicar o método de proximidade percebeu-se um bom desempenho para ambientes fechados, 
o que torna esta solução viável para mapas cujo objetivo é descrever a área interna de um 
estabelecimento. Já para ambientes abertos e regiões maiores, o uso complementar do método da 
trilateração mostrou-se bastante satisfatório.

3. Conclusões

Apesar de suas limitações a longas distâncias, a associação da tecnologia BLE Beacon ao aplicativo 
SmartMTS mostrou-se uma solução de baixo custo e acessível para a orientação espacial de 
pessoas com deficiência visual no que se refere à localização física do instrumento de forma rápida 
e segura. Esperamos que esta inovação possa alcançar em um curto espaço de tempo um maior  
número de pessoas do público alvo do instrumento, como forma de inclusão social e melhoria de  
qualidade de vida.
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RESUMEN

El presente trabajo propone el desarrollo de una interfaz cerebro-computador híbrida ICCh 
que permite la fusión de señales de electroencefalografía (EEG) y electromiografía 
de superficie (EMGs) para la decodificación de la intención de movimiento. Se 
implementan y prueban dos técnicas de fusión de señales: 1) fusión bayesiana y 2) 
voto mayoritario ponderado (VMP). El desempeño del esquema híbrido se evaluó a 
partir de las métricas de exactitud (accuracy) de la clasificación, la sensibilidad (recall), 
el coeficiente kappa de Cohen y la tasa de falsos positivos (TFP). El desempeño 
obtenido por la propuesta basada en fusión bayesiana fue; exactitud media del 
93,38%, sensibilidad de 88,97, coeficiente kappa de 0,51 y TFP=16,68%. El esquema 
basado en VMP, por su parte, obtuvo una precisión media del 93,36%, sensibilidad 
del 86,90, coeficiente kappa del 0,45 y TFP del 22,53%. Ambos sistemas híbridos 
superaron a los modelos basados en EEG o EMGs, lo que sugiere la utilidad potencial 
de los métodos propuestos en aplicaciones de neurorrehabilitación.

PALABRAS CLAVE

fusión bayesiana, intención motora, interfaz cerebro-
computadora, voto mayoritario ponderado

ABSTRACT

The present work proposes the development of a hybrid brain computer interface (hbCI) 
that allows the fusion of electroencephalography (EEG) and surface electromyography 
(sEMG) signals for a robust movement intent decoding. In this work, two signal 
fusion techniques based on bayesian fusion and weighted-majority-vote (WMV) are 
proposed, and tested. The performance of the hybrid scheme was evaluated by using 
the classification accuracy (ACC), recall, Cohen`s kappa coefficient, and false positive 
ratio (FPR). Our proposed hbCI based on bayesian fusion obtained average ACC of 
93.38%, recall of 88.97, kappa of 0.51 and FPR=16.68%. As other result, the scheme 
based on WMV achieved mean accuracy of 93.16%, recall of 86.90, kappa of 0.45 and 
FPR of 22.53%. both hybrid systems outperformed solutions based on EEG or EMG 
alone, thus suggesting their potential for neuro-rehabilitation applications.

KEY WORDS

Bayesian fusion, weighted majority vote, Hybrid Brain-
Computer Interface, Motor intention detection.
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1. Introducción

La Organización Mundial de Salud (OMS) estima que más de mil millones de personas presentan 
alguna forma de discapacidad motora, los cuales constituyen 15% de la población mundial (OMS, 
2020). Entre los tipos de discapacidad más frecuentes a nivel mundial se encuentran las que 
involucran las manos, que pueden estar asociadas a amputaciones o daños en el sistema motor. 
Esto ha motivado, el desarrollo de tecnologías para la rehabilitación de los miembros superiores, 
constituyendo actualmente una área de investigación en desarrollo (Anam & Al-Jumaily, 2017).

Las interfaces cerebro-computador (ICCs) son sistemas que proveen una vía de comunicación entre 
un usuario y una aplicación final; que puede ser un dispositivo robótico, juego serio, software, entre 
otros; para facilitar su interrelación (Drishti Yadav et al., 2020; Kögel et al., 2020). Estas tecnologías 
emergentes han demostrado un alto potencial en terapias de neurorrehabilitación de pacientes con 
daño motor para la recuperación de la función motora perdida (birbaumer et al., 2014; bouton et 
al., 2016), mediante el control de exoesqueletos (Gui et al., 2019; Yun et al., 2017), induciendo 
plasticidad cerebral (Rupp et al., 2015). Es por ello que la comunidad científica en las últimas décadas 
ha mostrado especial interés en el desarrollo de este tipo de aplicaciones basadas en ICCs.

2. Desarrollo

2.1. Marco teórico

Varias tecnologías de ICCs han sido desarrolladas, a partir de diversos tipos de bioseñales (hong & 
Khan, 2017; Naufel & Klein, 2020; Rashid et al., 2020). Entre las más utilizadas, se encuentran las 
que se soportan en las señales de electromiografía de superficie, que proveen una interacción más 
natural entre el humano y el dispositivo final. Estas señales, son ampliamente usadas en aplicaciones 
de control ya que reflejan directamente la intención motora de los músculos (Samuel et al., 2019). 
Otra tecnología, que se muestra promisoria en este sentido es la basada en EEG, ya que no es 
invasiva, no requiere de equipos costosos para su captura y presenta pequeños tiempos constantes 
que pueden funcionar en la práctica para muchas situaciones.

Para fortalecer las ICCs basadas en señales de EEG, varios estudios exploraron la combinación 
de esta señal con otras de menos variabilidad intrasujetos, tales como EMGs (Leeb et al., 2011). 
Las ICCs híbridas combinan o fusionan la información de dos o más subsistemas o señales con el 
objetivo de optimizar su desempeño (Aly et al., 2018; Guragain et al., 2018). Investigaciones similares 
(ben Said et al., 2017; Chowdhury et al., 2019, 2017; Cisotto et al., 2017; Kawase et al., 2017; 
Leeb et al., 2011; Li et al., 2017; Mudiyanselage, 2014; Samuel et al., 2015; Sarasola et al., 2017), 
combinaron las señales de EEG y EMGs con resultados promisorios. Estas estrategias simplifican 
las desventajas del uso de cada clasificador de patrones basados en EEG ó EMGs independiente. 
Pero aun es necesario continuar investigando nuevos esquemas híbridos más efectivos para su uso 
en aplicaciones biomédicas.

2.2. Planteamiento del problema

A pesar de su amplio uso en aplicaciones no clínicas, la exactitud alcanzada en la clasificación de la 
intención motora, mediante el uso de ICCs, sigue siendo baja. Esto limita su uso clínico para la terapia 
de neurorrehabilitación (Li et al., 2017). Por ejemplo, en el caso de los modelos híbridos, basados 
en EEG, factores como la baja tasa de transferencia de información (TTI), la eficacia limitada en la 
identificación de la intención de movimiento del usuario, la baja usabilidad, la fiabilidad limitada en 
el funcionamiento en el mundo real y el aumento de los requisitos de carga cognitiva (Padfield et al., 
2019). Los modelos basados en EMGs, presentan algunas limitaciones relacionadas con la fatiga 
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muscular, que puede afectar a la amplitud y al espectro de frecuencias de las señales mioeléctricas, 
además de los niveles normales de las contracciones musculares. El temblor involuntario es otro 
problema conocido para los métodos basados en esta señal (Rocon et al., 2006). Por otro lado, en el 
caso de individuos con paraplejia o hemiplejia, las señales EMGs no son suficientes para controlar un 
exoesqueleto, por ejemplo, cuando se tiene como objetivo mejorar el desempeño de las actividades 
de la vida diaria (Chowdhury et al., 2017). Mediante la combinación de ambas tecnologías en una 
ICC híbrida, se podría mejorar la clasificación de los movimientos en pacientes amputados (Li et 
al., 2017), así como su proceso de rehabilitación. Por lo anterior, se hace necesario desarrollar 
tecnologías para la rehabilitación de estos individuos en función de reparar el daño neurológico o 
motor, para facilitarle su autonomía y movilidad.

2.3. Método

Bases de datos: se adquirió una base de datos de 4 pacientes amputados (41.50 ± 7.05 años de 
edad promedio) con cinco clases de movimiento (Li et al., 2017; Samuel et al., 2019). Los sujetos 
ejecutaron cada tarea de movimiento durante 5 s incluyendo 5 s de reposo entre cada una, evitando 
fatiga mental y muscular. Cada movimiento fue repetido varias veces obteniéndose de 10 repeticiones 
en un tiempo total de 50 s de EEG y EMGs por sesión. La frecuencia de muestreo fue de 1024 hz y 
1000 hz para EMGs y EEG, respectivamente.

Propuesta de ICC: la Error! Reference source not found muestra la ICC propuesta basada en la 
fusión de señales de EEG y EMGs. El método está conformado por 4 etapas: preprocesamiento, 
extracción de características, clasificación y fusión de la clasificación. Los detalles de cada etapa se 
describen en las secciones siguientes.

Figura 1. Diagrama en bloques de la ICC propuesta para la detección de la intención motora.

a) Preprocesamiento: Para cada clase de movimiento se extrajeron segmentos desde -0,12 
hasta 1s (siendo el inicio del movimiento en 0s). Se realizó el filtrado con filtros de butterworth 
de segundo orden, para el caso de las señales de EEG en el rango de frecuencia de 8 a 
30 hz , y de 10 hasta 500 hz para las señales de EMGs. Se implementó una estrategia de 
segmentación, analizando cada 100 ms ventanas de 250 ms para el procesamiento de la señal 
de EMGs y cada 100 ms ventanas de 350 ms para el caso de EEG.
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b) Extracción de características: para la señal EEG se usó el método conocido como CSP (del 
inglés Common Spatial Patterns) (Fu et al., 2020; Park & Chung, 2019). Teniendo en cuenta 
que en el presente estudio se trabaja con 5 clases de movimiento, para extender el método 
CSP de solo dos clases a multiclase, se diseñó un esquema de uno contra el resto. En este 
esquema cada filtro está diseñado para maximizar la viarianza de una clase de movimiento 
y minimizar el promedio de las varianzas del resto de las clases. Las características de los 
componentes seleccionados de cada filtro son concatenadas en un vector de características.

 Sobre las épocas de 250 ms extraídas de la señal EMGs, se extrajeron de cada canal cuatro 
vectores característicos en el dominio temporal y frecuencial: modelos autorregresivos, cruces 
por cero, cambios de pendiente de la señal y potencia total.

c) clasificación: en esta fase se empleó el clasificador basado en Análisis de Discriminante 
Lineal conocido como LDA (del inglés Linear Discriminant Analysis). Este método ha sido 
ampliamente usado en problemas de clasificación para la detección de la intención motora (Li 
et al., 2017; Lotte et al., 2018). En LDA, el hiperplano de separación se encuentra buscando 
una proyección de los datos que maximice la distancia entre las medias de dos o más clases y 
minimice las varianzas entre clases. El LDA asume una distribución de datos normal junto con 
matrices de covarianza iguales para ambas clases.

d) Fusión: para la fusión de las predicciones se estudiaron dos variantes: fusión bayesiana 
(Kuncheva et al., 2001) y el método voto mayoritario ponderado (Goyal, 2018) conocido 
como WMV (del inglés Weighted Majority Vote). La fusión bayesiana es considerada como un 
modelo condicional P(C|O1,O2) que combina las decisiones de dos o más fuentes de entrada 
de datos (en este caso las señales EEG y EMGs), donde C denota el conjunto de clases y 
O1 y O2 son los resultados de los clasificadores LDA correspondientes a los modelos EEG y 
EMGs respectivamente. A diferencia del tradicional método bayesiano (Kuncheva et al., 2001), 
en este trabajo se inicializa P en cada caso, con la matriz de confusión obtenida del LDA 
correspondiente. Por otro lado, en el caso del WMV, se asigna un peso w a la predicción de 
cada clasificador para cada clase. A diferencia del original WMV (Goyal, 2018), en este caso, 
el peso es estático para cada clasificador (wLDA_EEG=0.5 and wLDA_EMG=0.5) aunque en 
la configuración puede modificarse este parámetro.

Evaluación de la propuesta: Con el fin de garantizar un rendimiento adecuado del clasificador, se 
utilizó un esquema de validación cruzada de 5 particiones para dividir la matriz de características 
extraídas en conjuntos de entrenamiento, prueba y validación antes de introducirlos en el clasificador. 
Los dos primeros conjuntos se utilizaron para obtener el modelo LDA, que posteriormente se 
evaluó con el tercer conjunto. Las métricas utilizadas para la evaluación fueron la exactitud de la 
clasificación (ACC, Accuracy), la sensibilidad (recall), el coeficiente kappa de Cohen (k) y la tasa 
de falsos positivos (FPR, False Positive Rate) (Japkowicz & Mohak, 2011). Se realizaron varias 
ejecuciones con cada sujeto, seleccionando en cada caso el promedio de las métricas. Inicialmente, 
se evaluó, la clasificación con LDA de los modelos EEG y EMGs de forma independiente con cada 
sujeto, y luego los dos métodos de fusión,

2.4. Resultados

La Tabla 1 muestra el rendimiento del clasificador LDA para cada sujeto utilizando las señales EEG 
y EMGs de forma independiente. Como se puede observar, para el  modelo EEG, el desempeño 
obtenido  fue  ACC=67,38%, Recall=76,69, K=  0,38 y FPR=25,10%. Para el modelo EMGs, el 
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desempeño fue ACC=92,24%, Recall=88,02, K=0,53 y FPR=16,43%, por lo tanto, mejor que el EEG 
solo. En ambos casos, el mejor rendimiento se obtuvo para el sujeto S2.

Tabla 1. Desempeño del clasificador LDA usando los modelos basados 
en señales EEG y EMGs de forma independiente.

EEG EMG

Sujetos ACC (%) Recall κ FPR (%) ACC (%) Recall κ FPR (%)

S1 62,09 77,36 0,11 38,12 90,13 88,41 0,23 21,09

S2 72,26 78,23 0,68 15,56 94,65 89,09 0,74 -

S3 68,33 76,19 0,44 19,71 91,77 87,99 0,58 11,84

S4 66,85 74,96 0,28 27,01 92,39 86,57 0,39 16,35

Media 67,38 76,69 0,38 25,10 92,24 88,02 0,53 16,43

Desv. Est. 4,20 1,42 0,24 10,29 1,87 1,06 0,22 6,20

La Tabla 2, a su vez, muestra los resultados de los ICCh a la izquierda con esquemas bayesiano y 
a la derecha con WMV. Como se puede observar, ambos métodos obtuvieron un mejor desempeño 
en relación con los modelos independientes. En el caso de la fusión bayesiana, se observó un 
aumento de la exactitud del 26% en relación con el modelo EEG, y del 1,14% en relación con el 
modelo EMGs. El incremento en la métrica de la sensibilidad usando esta estrategia de fusión fue del 
12,28% y del 5.36% con respecto a EEG y EMGs respectivamente. El FPR promedio alcanzado, fue 
de un 16,68%, superior en solo 0,25% al alcanzado por el clasificador LDA para el modelo basado 
en EMGs, pero es inferior en un 8,42% con respecto al modelo basado enEEG, lo que demuestra su 
superioridad para la rehabilitación motora.

Tabla 2. Desempeño de la ICC híbridas con cada estrategia de fusión.

Fusión Bayesiana Fusión por WMV

Sujetos ACC (%) Recall κ FPR (%) ACC 
(%) Recall κ FPR (%)

S1 92,02 86,43 0,18 29,05 91,87 85,1 0,26 32,01

S2 94,98 90,91 0,75 7,12 94,75 89,17 0,65 10,96

S3 93,63 89,08 0,68 12,07 92,99 87,99 0,52 25,03

S4 92,87 89,45 0,41 18,46 93,02 85,32 0,35 22,10

Media 93,38 88,97 0,51 16,68 93,16 86,90 0,45 22,53

Desv. Est. 1,26 1,87 0,26 9,47 1,19 2,01 0,17 8,76

En el caso de la fusión por WMV, la exactitud media obtenida fue del 93,16%, por tanto, inferior a la 
fusión bayesiana. Esta estrategia es superior en un 25,78% y un 0.92% en relación con los modelos 
EEG y sEMG, respectivamente. Se observaron mejoras similares en todas las restantes métricas. 
Otro aspecto importante es la estabilidad del rendimiento de los sistemas híbridos entre los sujetos. 
La variabilidad intra-sujeto es una de las principales limitaciones de los sistemas ICCs (Ruhunage et al., 
2019). Como se puede observar en la Tabla 1, es el caso de los modelos basados en EEG y EMGs.

2.5. Discusión

Los resultados presentados, son comparables a los obtenidos en (Ruhunage et al., 2019; Samuel et 
al., 2017, 2015), coincidiendo en que la fusión de señales con EEG y EMGs constituyen una vía para 
mejorar la exactitud de las ICCs tradicionales basadas en una única señal. Ruhunage et al. (2019) 
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obtienen una exactitud de 86,98% en la clasificación mediante una ICCh basada EEG y EMGs 
para mover un exoesqueleto, resultados que mejoran en la propuesta aquí presentada. Se muestra 
además similar comportamiento respecto a Larraz et al. (2018), donde se evidencia el incremento 
de la exactitud de la clasificación de las ICC tradicionales basadas en una sola señal mediante la 
fusión de las señales antes mencionadas en una ICCh. Los resultados aquí obtenidos son también 
comparables con la exactitud obtenida por Samuel et al.(2015) con una base de datos similar a la 
utilizada en este trabajo, pero utilizando otra estrategia de fusión. Nuestros resultados, igual que 
otros estudios, han demostrado claramente que la fusión de las señales EEG y sEMG puede mejorar 
significativamente el rendimiento de la clasificación para la detección de los movimientos de la mano 
y la muñeca en comparación con los métodos basados en una sola señal.

3. Conclusiones

En este estudio se han propuesto dos métodos de clasificación híbridos basados en la fusión 
de señales EEG y EMGs para la clasificación de los movimientos de la mano y la muñeca. Los 
resultados experimentales muestran que los métodos híbridos presentan un mejor desempeño en 
comparación con los métodos individuales basados únicamente en EMGs o EEG, además de reducir 
la variabilidad entre sujetos que se observa habitualmente en los sistemas bCI.
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RESUMEN

Los valores inesperados de bioimpedancia pueden provocar un mal funcionamiento 
de los dispositivos de estimulación eléctrica muscular. El trabajo presenta el desarrollo 
de una solución de hardware y software para estimar la impedancia de la interfaz 
electrodo/piel/tejido profundo. La validación se realizó con 3 sujetos. El sistema y el 
algoritmo de estimación de bioimpedancia mostraron un rendimiento aceptable en 
los experimentos para diferentes cargas eléctricas y sujetos. El sistema también fue 
diseñado para ser parte de un dispositivo neuroprotésico motor portátil.

PALABRAS CLAVE

Bioimpedancia, FES, Electroestimulación, Neuroprótesis.
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1. Introducción

Las neuroprótesis motoras son dispositivos que utilizan la estimulación eléctrica funcional para 
activar los músculos que generan el movimiento de los miembros. Idealmente, el estimulador 
debería aplicar la corriente o voltaje a los músculos que el usuario solicita siguiendo las formas de 
onda indicadas; pero en la práctica esto no siempre sucede. Una de las principales limitaciones es 
que estos dispositivos están diseñados para operar en un rango de trabajo, con ciertos valores de 
impedancias de los músculos estimulados. La ubicación o colocación inadecuada de los electrodos, 
mal estado de los mismos, vellos en la interfaz entre el electrodo y la piel, tejido muerto o incluso la 
fatiga muscular, pueden causar que el dispositivo trabaje fuera de su rango de trabajo para el cual fue 
diseñado. Para abordar este problema, en el trabajo proponemos un sistema destinado a estimar la 
impedancia vista desde los electrodos, diseñado para ser incluido en un dispositivo neuroprotésico.

2. Material y métodos

En la bibliografía se describen varios modelos de interfaz electrodo/piel/tejido profundo. Se 
seleccionaron los modelos de boxtel [boxtel, 1977] y Dorgan [Dorgan & Reilly, 1999] de la Figura 
1 para desarrollar la solución propuesta que se describe en este trabajo. Estos modelos asumen 
un pulso de estimulación rectangular con amplitud constante (o señal de CC). La Figura 1.b) es un 
modelo final y simplificado alcanzado a partir del modelo Figura 1.a). Según Dorgan, este modelo 
simplificado es suficientemente descriptivo de la interfaz electrodo/tejido profundo, siempre y cuando 
se tratara de pulsos de estimulación rectangulares de baja frecuencia (<2 khz ). Si al circuito de 
la Figura 1.b) lo exitaras utilizado como señal de excitación o de entrada un pulso de corriente 
monofásica con amplitud I0 , obtendremos:

  

donde, Ve (t) es el voltaje sobre los electrodos, mientras que a, b y c son respectivamente:

Figura 1. Modelos eléctricos de la interfaz electrodo/piel/tejido profundo, (a) Modelo 
extraído del trabajo de Boxtel, (b) Modelo extraído del trabajo de Dorgan.

La ecuación 1 y 2 representan el voltaje inducido en los electrodos cuando la señal de estimulación 
es un pulso de corriente monofásica.

boxtel además señaló que el valor de Rp tiende a variar no linealmente con la corriente y particularmente 
con la disminución en la corriente de excitación. Esto es sumamente importante, ya que la impedancia 
estimada no será constante y dependerá de la corriente de estimulación.
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2.1. Hardware propuesto

La Figura 2 muestra la integración del circuito propuesto para estimación de impedancia en la 
arquitectura NP h-GAIT [Loreiro et al., 2019]. El algoritmo propuesto necesita dos variables: el voltaje 
en los electrodos y la corriente Io que circula por los electrodos. Cada variable debe muestrearse 
con precisión para obtener la respuesta de tiempo del circuito, y el sistema de control debe poder 
excitar la carga de acuerdo con parámetros específicos. Los bloques amarillos presentes en la 
Figura 2 son los del circuito propuesto para realizar dicha tarea, este compuesto por 5 etapas, las 
cuales son: Atenuación, Amplificación, Filtrado, Desacoplo, Adquisición. Respecto al valor actual Io, 
es decir, la magnitud de la corriente de estimulación, se puede adquirir asumiendo directamente el 
valor preestablecido utilizado para la estimulación.

2.2. Estimación de impedancia

La metodología para estimar RSE, RP y CP se basa en un algoritmo de ajuste de curva, específicamente 
se utiliza regresiones lineales para hallar los valores de RSE, RP y CP del modelo seleccionado [Dorgan 
& Reilly, 1999]. Para ajustar el método de regresiones lineales a ecuaciones no lineales se utiliza la 
técnica propuesta por Jean Jacquelin [Jacquelin, 2009]. Esta técnica de linealización es sólo válida 
para funciones con el formato de la ecuación 2. De acuerdo con esto, la metodología propuesta 
sólo se podrá implementar, si el modelo matemático describe adecuadamente el voltaje sobre 
los electrodos. La metodología consiste en la adquisición de la tensión en los electrodos durante 
el proceso de estimulación, para luego procesar estos datos mediante regresiones lineales y así 
obtener los valores de los parámetros a, b y c (Ec: 3, 4, 5), presente en la ecuación 2.

Con los valores de estas ecuaciones ya calculados, y el valor Io disponible, los valores de RSE, RP y 
CP finalmente pueden ser obtenidos utilizando las ecuaciones siguientes:

Figura 2. Diagrama de bloques 
del BIA, con los correspondientes 
bloques de la Fuente de Corriente 
que será adaptado en la NP 
H-GAIT, los bloques amarillos 
del ABI son los propuestos, 
tanto para el acondicionamiento 
como para la adquisición de 
voltaje en los electrodos, los 
bloques DAC, FES y CH SW se 
utilizan para el funcionamiento 
de la fuente de corriente.
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3. Resultados y discusión

Para la validación de la metodología propuesta se realizaron dos pruebas. La primera prueba tuvo 
como objetivo verificar si el sistema propuesto podría estimar adecuadamente el voltaje utilizando el 
modelo propuesto de la interfaz electrodo/piel/tejido profundo como carga y una vez que se verificó 
que el voltaje estimado predice adecuadamente lo que sucedía en la práctica, se realizó la segunda 
prueba, en la que se estimuló el músculo flexor superficial, con la intención de comprobar que el 
modelo efectivamente predijera correctamente el voltaje en los electrodos.

La forma de pulso de excitación y la magnitud de la corriente utilizada fueron pulsos rectangulares 
de amplitud constante, cuyas amplitudes fueron 5,2 mA, 7,7 mA y 10,5 mA. En la segunda prueba, el 
músculo fue estimulado con una frecuencia de 20 hz y 50 hz, con un ciclo de trabajo de 1 ms (2%) 
y 2 ms (4%). El tipo de estimulador utilizado fue uno controlado por corriente.

La Figura 3 muestra las dos pruebas realizadas, la primeras dos Figuras 3.a) y 3.b) son los 
resultados de las medidas realizadas utilizando el modelo matemático como carga (utilizamos el 
circuito eléctrico equivalente de la interfaz para excitarlo). Los gráficos continuos (líneas continuas) 
son los voltajes medidos en el circuito ensamblado, mientras que los gráficos discontinuos (líneas 
discontinuas) representan los voltajes estimados por la metodología propuesta. Los tres gráficos, 
tanto continuos como discontinuos (azul, rojo, verde, celeste, lila, negro), son los voltajes resultantes 
para tres valores diferentes de corriente de estimulación.

Las Figuras 3.c) y 3.d) son dos las mediciones que fueron realizadas en tres sujetos sanos cuyos 
músculos flexores superficiales fueron estimulados, con la intención de provocar una flexión de la 
muñeca. La señal de estimulación tenía una frecuencia de 20 hz con un ciclo de trabajo de 1 ms 
(2%). Cabe señalar que, al igual que en el caso anterior, el voltaje estimado predice adecuadamente 
el voltaje en los electrodos.

4. Conclusiones

El circuito y el método propuestos muestran excelentes resultados al estimar la bioimpedancia de la 
interfaz electrodo/piel/tejido profundo. El circuito fue diseñado de tal manera que se puede incluir en 
dispositivos neuroprotésicos portátiles. Los trabajos futuros incluyen la integración del sistema en 
la NP h-GAIT y el desarrollo de rutinas de software para monitorear los valores de bioimpedancia 
durante el uso de NP.
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Figura 3. Voltajes medidos (líneas continuas) y voltajes estimados (líneas discontinuas) para tres 
valores de estimulación, las figuras (a) y (b) representan los voltajes sobre el modelo matemático o 
carga, mientras que las figuras (c) y (d) son los voltajes sobre el músculo flexor superficial: (a) Carga 
1 (Rp= 6,8k2, Rs=1,4k2 y Cp=100nF), (b) Carga 2 (Rp=3,2k2, Rs=1,4k2 y Cp=100nF), (c) Sujeto 1 y (d) Sujeto 2.
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RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo presentar un prototipo funcional para la gamificación 
de la estimulación y rehabilitación de personas adultas con discapacidad cognitiva 
en los dominios atencionales y de Memoria de Trabajo, basados en los modelos de 
Sohlberg & Mateer (2001) y de Duval et al. (2008), respectivamente. El producto se 
diseñó respetando los principios de usabilidad para la población elegida.

PALABRAS CLAVE
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1. Introducción

Los déficits atencionales son una de las secuelas más frecuentes, post lesión cerebral; con una 
frecuencia esperable del 80% (Leclercq & Sturm, 2002) y, respecto de las alteraciones en la Memoria 
de Trabajo, la prevalencia es de un 49 % en personas que han sufrido un accidente cerebrovascular 
(Jokinen et al; 2015).Los resultados de trabajos de rehabilitación intensiva de la Atención, mediante 
programas computacionales, demostraron ganancias en el comportamiento y medidas de calidad 
de vida; con evidencia de neuroplasticidad estructural y f uncional asociada (Pradeep Ramanathan 
et al., 2018). Para inf luir positivamente en la adherencia a las terapias, se ha propuesto integrar 
características de gamificación a tecnologías dirigidas a la rehabilitación (Marston & hall, 2016). La 
Gamif icación (Deterding et al.; 2011) es “el uso de elementos de diseño de juegos en contextos de 
no- juegos”.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico

La atención alternante y la atención dividida son los niveles atencionales más complejos. La primera, 
es la capacidad para cambiar el foco atencional de una tarea a otra. La atención dividida, en cambio, 
permite responder a varios estímulos que aparecen de forma simultánea. Por otra parte, una lesión 
cerebral no sólo puede afectar la atención sino también la retención y evocación de información 
relevante del ambiente. Una vez que la información ha sido atendida, se sostiene en la Memoria 
de Trabajo para poder ser codificada y almacenada en la Memoria de Largo Plazo. La Memoria de 
Trabajo (baddeley & hitch; 1974) de capacidad limitada; mantiene y manipula la información durante 
la realización de diversas tareas cognitivas (retener un número telefónico antes de marcar, realizar 
un cálculo mental, tomar apuntes en una clase, etc.). El programa de rehabilitación cognitiva de 
Memoria de Trabajo de Duval, Coyette y Seron (2008) propone estrategias para tres tipos de tareas 
cognitivas. Una de ellas es el procesamiento de carga, que implica no solo el almacenamiento 
temporal de la información sino también la manipulación de la misma. Luego hay tareas que 
requieren que el sujeto guarde cierta informaciónen la memoria y que luego actualice parte de ella 
a medida que se le presenta información nueva -tareas de “actualización”-. Por último, ejercicios de 
monitorización doble, con tareas que implican la capacidad para mantener cierta información en la 
memoria mientras, al mismo tiempo, se realiza una tarea relacionada.

Respecto de la gamificación, sus componentes deben ser constructivos, motivacionales y proveer 
información para comprometer al usuario. Marston y hall (2016) destacan: Actividades orientadas a 
objetivos, Ciclo de compromiso social, Obstáculos, Competencias, Insignias o Recompensas, Subir 
de nivel, Personalización y Feedback. Por su parte en el estudio de Altmeyer et al. (2018) no se 
recomienda utilizar los elementos como insignia y competencia dado que los adultos participantes 
en ese estudio mencionan que su uso les genera sensación de presión y no le encuentran un sentido 
motivador al hecho de jugar.

2.2. Planteamiento del problema

Lograr un producto gamificado con desarrollo centrado en el usuario con discapacidad en la Atención 
y la Memoria de Trabajo, en población adulta.

2.3. Método

Se conformó un equipo de trabajo con Fonoaudiólogas, Ingenieros y estudiantes avanzados de 
Ingeniería en Sistemas de Información.
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Se crearon ejercicios de Atención y de Memoria de Trabajo en base a los modelos de Sohlberg & 
Mateer (2001) y Duval et. al (2008); respectivamente.

2.3.1. El Usuario

Persona adulta con discapacidad cognitiva por déficits en Atención y/o Memoria de Trabajo, como 
consecuencia de una lesión cerebral adquirida.

2.3.2. El Juego

historia: El juego consiste en que el usuario viaja por la República Argentina conduciendo su auto. 
En el trayecto se enfrentará a desafíos de la vida cotidiana. Una vez resueltos, obtendrá diferentes 
recompensas que le permitirán seguir avanzando en su viaje.

El juego está estructurado por nodos. Cada uno consta de actividades que le permitirán al usuario ir 
obteniendo ciertas recompensas necesarias para viajar y un desafío extra que le permitirá, una vez 
logrado, avanzar a un nuevo nodo que lo habilitará para avanzar en el viaje.

En este trabajo se presenta el diseño del prototipo funcional de dos actividades de uno de los nodos. 
Una actividad corresponde al dominio cognitivo atencional y la otra a la memoria de trabajo. La 
dinámica consiste en que el usuario ingresa al juego, como se observa en la Figura 1, y conduce un 
vehículo por la ciudad de buenos Aires con destino a una estación de servicio. Durante el trayecto, 
deberá seguir las indicaciones del recorrido, ver Figura 2. Durante ese recorrido aparecen a los 
lados, señales de tránsito que indican hacia dónde debe dirigirse el conductor para arribar al objetivo 
(estación de servicio) Figura 3. Mientras se conduce debe prestarse atención a varios estímulos: 
manejar, mantener la dirección, prestar atención a las señales de tránsito. El desafío de esta etapa 
es elegir el lubricante de menor precio, lo que implica mantener en la memoria los precios que se 
van leyendo y elegir el menor.

Figura 1 Inicio del juego   Figura 2 Recorrido por la ciudad  Figura 3 Arribo al objetivo

Se analizaron herramientas y se eligieron las que permitieran implementar el prototipo en los 
navegadores de internet bajo la programación html, css y javascript, logrando así independizar el 
mismo de la plataforma. Se logró un prototipo tridimensional multiplataforma. Se pudo probar 
principalmente la librería javascript three.js (https://threejs.org/). 

2.3.3. Modelado

El modelado UML alcanzado, abarca los datos del personaje que representará al usuario con 
discapacidad cognitiva (UDC), la relación con el terapeuta y los nodos, desafíos y actividades a 
realizar. Ver Figura 4
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Figura 4 Diagrama de Clases

2.4. Resultados

Se obtuvo un prototipo funcional multiplataforma de terapia gamificada para estimular Atención 
(atención dividida, múltiples estímulos simultáneos) y Memoria de Trabajo (tarea de actualización de 
la información), en el marco de un escenario de la vida cotidiana, a través de la conducción de un 
vehículo en una ciudad y el nodo que representa una tarea específica.

2.5. Discusión

ha quedado pendiente la implementación del perfil del usuario terapeuta, que debiera incluir 
actividades que permitan personalizar la ejercitación para cada jugador. Por otra parte, esta primera 
aproximación permitió gestar la idea de un desarrollo que mejore el grado de inmersión. Goethe O. 
(2019) expresa que la inmersión en el diseño del juego implica que se genere una presencia espacial 
cuando el jugador comienza a sentir que está en el mundo creado por el juego.

3. Conclusiones

El prototipo funcional de gamificación aplicada a la estimulación y rehabilitación en personas con 
discapacidad cognitiva obtenido es el resultado de la primera iteración del producto completo. Para 
desarrollar prototipos gamificados centrados en el usuario con discapacidad es necesario conformar 
equipos interdisciplinares en tanto especialistas de dominio en Neurociencias y en tecnologías de 
gamificación. No puede perderse de vista que el uso de las tecnologías de los adultos mayores de 
hoy en día diferirá de las experiencias de usuario que tendrán los adultos mayores que hoy son 
nativos digitales.
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RESUMEN

Introducción: El mielomeningocele es una malformación congénita del tubo neural. El 
objetivo principal de su tratamiento es preservar la capacidad del niño para caminar, 
siendo clave fundamental para ello, la realización de un estudio biomecánico de marcha. 
El objetivo del presente estudio es describir e identificar los parámetros cinemáticos 
de la marcha que caracterizan a la población infanto-juvenil con mielomeningocele, a 
través de una comparación respecto a población con marcha no patológica.

Métodos: Se analizaron cinco niños con mielomeningocele (nivel L3, ASIA C-D) y un 
grupo control formado por 83 niños sin alteraciones de marcha. Se realizó un estudio de 
marcha y se describieron las curvas cinemáticas, comparándose entre los dos grupos.

Resultados: Se observa un aumento de la flexión de ambas caderas en el momento 
previo al despegue, y un aumento en la flexión de ambas rodillas en la fase de 
respuesta a la carga.

Conclusiones: Los pacientes con mielomeningocele presentan alteraciones cinemáticas 
en el ciclo de marcha, que se caracterizan por disminución de la excursión articular 
de rodilla, basculación anterior de pelvis, flexión de cadera aumentada y rotación de 
pelvis provocada por rotación del tronco. Los estudios de marcha permiten orientar 
los diferentes tratamientos para mejorar la situación funcional de estos pacientes.

PALABRAS CLAVE

mielomeningocele, patrón de marcha, estudio biomecánico de la marcha

ABSTRACT

background: Myelomeningocele is a congenital malformation of the neural tube. The 
main objective of its treatment is to preserve the child’s ability to walk. The realization 
of a biomechanical gait analysis is fundamental to guide the treatment. The objective of 
this study is to describe and identify the kinematic parameters of gait that characterize 
the infant-juvenile population with myelomeningocele, through a comparison with 
respect to the population with non-pathological gait.

Methods: Five children with myelomeningocele (L3 level, ASIA C-D) and a control group of 
83 children without gait abnormalities were analyzed. A gait analysis was performed and 
kinematic variables were described and compared between the two groups.

Results: An increase in flexion of both hips was observed in the moment prior to take-
off, and an increase in flexion of both knees in the load response phase.

Conclusions: Patients with myelomeningocele present kinematic alterations, characterized  
by decreased knee joint excursion, anterior pelvis tilting, increased hip flexion and 
pelvis rotation caused by trunk rotation. Gait studies help to guide the different 
treatments to improve the functional status of these patients.

KEY WORDS

myelomeningocele, walking act, gait analysis
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1. Introducción

Las malformaciones congénitas del tubo neural abarcan un amplio espectro de alteraciones 
secundarias a una modificación en el desarrollo de estructuras nerviosas, dentro de las cuales se 
encuentra el mielomeningocele, que consiste en la falta de fusión de los arcos vertebrales, con 
saco meníngeo visible y tejido nervioso en interior. Su etiología es multifactorial y poligénica. La 
incidencia es variada según el país (1-2 casos/1000 nacidos vivos), mayor en sexo femenino. A nivel 
clínico conlleva mielodisplasia con déficit neurológico, siendo de localización dorsolumbar/lumbar en 
más del 50%, lumbosacro en 25% y cervical/dorsal en 10% (Aparicio, 2008). Sus manifestaciones 
clínicas dependen del nivel de lesión y consisten en diversos grados de paraplejía flácida-arrefléxica, 
alteraciones de sensibilidad (táctil/dolorosa) y trastornos de esfínteres (disfunción vesical/ 
incontinencia fecal) (Sánchez, 2018). Dada su variabilidad, para planificar el abordaje terapéutico se 
establecen diferentes objetivos a lo largo de las etapas de crecimiento del niño, dirigidos a que éste 
interaccione con el medio de forma normalizada para su edad. El objetivo principal es preservar la 
capacidad para caminar mediante un tratamiento adecuado y la prescripción de ortesis, constituye 
uno de los pilares principales para conseguirlo. El nivel neurológico es el principal factor de elección 
de la ortesis (Espinosa, 2018).

2. Desarrollo

2.1. Marco teórico

Para el abordaje terapéutico, la evaluación biomecánica y de la marcha de grupos de pacientes con 
diferentes tipos de lesiones neurológicas se ha revelado como una herramienta importante para 
planificar tratamientos de rehabilitación, prescripción de ortesis, cirugía, administración de toxina 
botulínica y para valorar tanto la evolución de las alteraciones como la eficacia de los tratamientos. 
En el caso particular del mielomeningocele, la mayor parte de los estudios llevados a cabo en los que 
se analiza la marcha desde un punto de vista biomecánico se centran en los aspectos relacionados 
con los pacientes diagnosticados de mielomeningocele y/o en la valoración de la influencia de las 
ayudas técnicas en la marcha de los lesionados medulares incompletos. Algunos de los hallazgos 
más interesantes son: diferencias cinemáticas y cinéticas entre pacientes con niveles de lesión L4 
y L5, con lo que los principios de actuación terapéutica podrían ser también distintos (Galli, 2002); 
el incremento de rotación e inclinación pélvicas, lo que conlleva un aumento del gasto energético al 
producir un desplazamiento del centro de masa (Duffi, 1996); y por último, la importancia de corregir 
la limitación de la movilidad articular en vez del grado de cobertura de la cadera en su acetábulo, 
para conseguir un patrón simétrico y eficaz de marcha, lo que implica el uso de tratamientos menos 
cruentos para combatir el flexo de cadera (Gabrielli, 2003).

2.2. Planteamiento del problema

En este sentido, en este trabajo se describen e identifican los parámetros cinemáticos de la marcha 
que caracterizan a la población infanto-juvenil con mielomeningocele, a través de una comparación 
respecto a la población con marcha no patológica.

2.3. Método

Para ello se realizó un estudio retrospectivo observacional de la población infantil diagnosticada de 
mielomeningocele que realizó un estudio biomecánico de la marcha como parte de su seguimiento 
en el hospital de Día del hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo desde enero de 2018 hasta 
Julio de 2021. Se recogieron los datos de cinco pacientes con edades comprendidas entre los 7 y los 
15 años, con nivel neurológico de la lesión L3 y severidad C o D en la escala AIS (Kirshblum, 2011) 
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(ASIA Impairment Scale) (Tabla 1). Los registros a nivel cinemático se compararon respecto a los de 
un grupo control de 83 niños con edades comprendidas entre los 4 y 17 años, obtenidos del Gillette 
Children´s hospital (Schwartz, 2008). A todos los sujetos se les pidió que caminaran descalzos 
por un pasillo de 5 metros de longitud a una velocidad autoseleccionada mientras se registraban 
datos cinemáticos utilizando un sistema de fotogrametría Codamotion (CODA System.6, Charnwood 
Dynamics, Ltd, Reino Unido). Se colocaron 22 marcadores activos en los miembros inferiores y en la 
pelvis, sobre referencias anatómicas (Kadaba, 1989). Todos los tutores firmaron un consentimiento 
informado previo a la realización del estudio. Se registraron medidas antropométricas y se realizó 
una exploración física general de rutina antes del registro de datos. Se recopilaron cinco ensayos 
válidos para cada pie en cada paciente, y a partir de ellos se realizó el cálculo de las medias y 
desviaciones de cada sujeto.

Tabla 1: Datos demográficos de la muestra

Paciente nº 1 12 años Varón L3 ASIA C

Paciente nº 2 13 años Varón L3 ASIA D

Paciente nº 3 15 años Varón L3 ASIA C

Paciente nº 4 9 años Mujer L3 ASIA C

Paciente nº 5 9 años Varón L3 ASIA C

Cada ciclo de marcha se definió como los eventos que ocurrieron entre dos contactos de talón 
consecutivos para cada extremidad y su ubicación temporal se expresa en porcentaje del ciclo 
marcha (0- 100%). Se calcularon las curvas promedio del grupo de cinco pacientes y la desviación 
estándar y se compararon con las del grupo control.

2.4. Resultados

A nivel cualitativo, se observa una disminución del pico máximo de extensión bilateral de ambas 
caderas al final de la fase de apoyo, como podemos observar en la Figura 1. Adicionalmente, en 
la Figura 2, se evidencia una inversión en el patrón de abducción y aducción de forma bilateral. 
Por otro lado, respecto a la pelvis se puede apreciar en la Figura 3, una basculación anterior de la 
misma. En la Figura 4, se observa que ambas rodillas existe un aumento en la flexión en la fase de 
respuesta a la carga. Por último, en relación al tobillo se evidencia un aumento de la flexión plantar 
en el tobillo derecho respecto al izquierdo en el contacto inicial y en la oscilación, sin evidencia de 
picos de flexión plantar previo a la oscilación en ninguno de los dos pies, que podemos apreciar en 
la Figura 5.

2.5. Discusión

Uno de los factores más relevantes que determinan el patrón de marcha en los pacientes con 
Mielomeningocele es su nivel de lesión. Los pacientes de nuestra serie con nivel L3, presentan una 
basculación anterior de la pelvis, asociado a una flexión aumentada de la cadera, probablemente 
secundarios a una debilidad o falta de contracción de los músculos extensores de la cadera, por 
lo que un pilar fundamental en el tratamiento corresponde al entrenamiento de la fuerza de la 
musculatura. Asimismo, se aprecia un aumento en la flexión de la rodilla y un aumento en la flexión 
plantar del tobillo, condicionado por la debilidad en los cuádriceps y dorsiflexores de tobillo, que 
pueden ser contrarrestada en el caso de la dorsiflexión por el empleo de ortesis tobillo pie (AFO) 
junto con la potenciación de la musculatura correspondiente. Los resultados obtenidos en nuestro 
estudio se asemejan a los hallazgos recogidos en la literatura como es el caso del estudio realizado 
por Galli (Galli, 2002).

El estudio de la marcha constituye una herramienta clínica importante tanto para el diagnóstico 
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de enfermedades musculoesqueléticas y neurológicas, como para la evaluación de la eficacia de 
las diferentes intervenciones llevadas a cabo en los pacientes. El conocimiento de los patrones 
cinemáticos de la marcha en los pacientes con mielomeningocele, es esencial para entender el 
impacto que tiene la reeducación de la marcha, elegir actividades específicas, modificar técnicas y 
planificar diferentes tratamientos de los que pueda beneficiarse esta población.

3. Conclusiones

Los pacientes con mielomeningocele presentan en su curva promedio, una disminución de la 
excursión articular de la rodilla, basculación anterior de la pelvis, flexión de cadera aumentada y una 
rotación de la pelvis provocada por la rotación del tronco. Los estudios de marcha permiten orientar 
los diferentes tratamientos para mejorar la situación funcional de estos pacientes.
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Figura 1: Flexo-extensión de cadera
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Figura 4: Flexo-extensión de rodilla
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RESUMEN

En la actualidad, a pesar de algunos avances recientes en prótesis y de que los técnicos 
protesistas tienen en cuenta algunos parámetros biomecánicos, varios amputados 
muestran un nivel de satisfacción bastante bajo. hasta la fecha, la práctica clínica, 
aunque se basa en años de evidencia empírica, se fundamenta en gran medida en la 
experiencia y el juicio clínico de los protesistas, y en la retroalimentación y comentarios 
subjetivos de los usuarios. Lo que puede resultar en una mala adaptación y malestar 
del usuario con el dispositivo protésico, provocando otras condiciones de salud 
relacionadas a largo plazo o la no utilización de prótesis.

No obstante, se encuentran disponibles una multitud de escalas de medición y 
cuestionarios para los pacientes amputados de miembro inferior que dan información 
indirecta sobre la adaptación protésica pero este método tiene limitaciones.

Por ello se pretende desarrollar una metodología para la evaluación de la adaptación 
protésica mediante el uso de la termografía infrarroja, parámetros biomecánicos 
utilizando acelerometría y baropodometría. De esta manera, se tratará de estandarizar 
las variables en el proceso de protetización para su posterior aplicación clínica 
reduciendo la subjetividad por parte de los actores involucrados en el proceso.

PALABRAS CLAVE

adaptación protésica, termografía infrarroja, baropodometría, simetría de la marcha.

ABSTRACT

Today, despite some recent advances in prosthetics and considering prosthetic 
technicians use some biomechanical parameters, several amputees show a fairly low 
level of satisfaction. To date, clinical practice, although based on years of empirical 
evidence, relies heavily on the experience and clinical judgment of prosthetists, and 
subjective feedback and comments from users. Which can result in a poor adaptation 
and discomfort of the user with the prosthetic device, causing other long-term related 
health conditions or the non-use of prostheses.

however, a multitude of measurement scales and questionnaires are available for 
lower-limb amputee patients that provide indirect information on prosthetic fitting, 
but this method has limitations. Therefore, the aim is to develop a methodology for 
the evaluation of prosthetic adaptation using infrared thermography, biomechanical 
parameters using accelerometry and baropodometry. In this way, an attempt will be 
made to standardize the variables in the fitting process for their subsequent clinical 
application, reducing subjectivity on the part of the actors involved in the process.

 

KEY WORDS

prosthetic fitting, infrared thermography, baropodometry, gait symmetry.
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1. Introducción

Las amputaciones de miembros inferiores provocan graves discapacidades físicas que comprometen 
la calidad de vida de las personas. La Organización Mundial de la Salud estima que hay 40 millones 
de amputados en el mundo (Mohanty et al., 2020). Se espera que este número siga creciendo, 
debido al aumento de la esperanza de vida y la mayor incidencia de diabetes y enfermedades  
vasculares. De hecho, estas patologías son las causas de amputación más comunes, seguidas de 
los eventos traumáticos y el cáncer (Patiño-Lugo et al., 2020).

Actualmente, a pesar de haber importantes avances en prótesis y de que los técnicos protesistas 
tienen en cuenta algunos parámetros biomecánicos (Pirouzi et al., 2014), varios amputados siguen 
rechazando sus dispositivos protésicos o muestran un nivel de satisfacción bastante bajo, solo el 
41,7% y el 25% de usuarios de prótesis reportan estar satisfechos o algo satisfechos con sus cuencas 
protésicas, respectivamente (Mohd hawari et al., 2017). Esto posiblemente se podría  abordar 
complementando el proceso de adaptación protésica con evaluaciones cuantitativas utilizando 
herramientas y tecnologías que permitan una apreciación objetiva de las variables involucradas en 
el uso y aceptación del dispositivo protésico.

Por ello, en este trabajo se explorará una metodología para la evaluación de la adaptación protésica 
mediante el uso de la termografía infrarroja.

2. Desarrollo

2.1. Marco teórico

2.1.1. Valoración de la adaptación protésica

En la interfaz cuenca-muñón existen diferentes factores relacionados con la adaptación protésica 
que han sido abordados desde diferentes perspectivas tanto en el campo médico como a nivel de 
pruebas de laboratorio. La evaluación de la movilidad (Armitage et al., 2018; Chislett et al., 2020; 
Clemens et al., 2018; Franchignoni et al., 2019), la cuantificación de parámetros relacionados con la 
marcha y las variables cinemáticas (Pillet et al., 2014), las mediciones de variables físicas (Sanders 
et al., 2018; Weathersby et al., 2021), el uso de la prótesis (Chigblo et al., 2017; Li et al., 2018), las 
variables cinéticas (bonnet et al., 2013), la estabilidad postural y la alineación protésica (Kobayashi 
et al., 2014) son, en orden de importancia, las variables utilizadas con más frecuencia en estudios 
relacionados con la adaptación protésica.

2.1.2. Termografía Infrarroja

La termografía infrarroja es una técnica rápida, sin contacto y no invasiva que permite medir la 
distribución de temperatura de cualquier superficie que tenga una temperatura superior al cero 
absoluto (-273 °C), debido a la emisión de radiación electromagnética infrarroja o radiación térmica.

El cuerpo humano irradia calor en todas las direcciones y si la temperatura de este es mayor a la 
ambiental, se emitirá una mayor cantidad de calor que el recibido (hernández-Contreras et al., 2016).

2.2 Planteamiento del problema

Aunque la satisfacción protésica es una noción subjetiva (Pirouzi et al., 2014), no deja de provocar 
una tasa de abandono de la prótesis que se sitúa en torno al 25-57% (Paternò et al., 2018). En otros 
estudios se reportan cifras similares en donde entre el 40% y el 60% de los pacientes amputados no 
están satisfechos con sus prótesis (baars et al., 2018).
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Esto se debe principalmente a problemas relacionados con la cuenca, como la falta de comodidad y 
reducción de la funcionalidad biomecánica. Otro factores son las lesiones cutáneas que se producen 
en el 63-82% de los amputados de miembros inferiores (Paternò et al., 2018). Estas cifras tienen 
repercusiones económicas a nivel de salud pública, pues se estaría tratando de un doble costo para 
las compañías aseguradoras salud (Patiño-Lugo et al., 2020) o el costo de afecciones secundarias 
por el no uso del dispositivo protésico.

Por tanto, optimizar la interacción entre el muñón y la superficie interior de la cuenca es fundamental 
para garantizar la aceptabilidad a largo plazo, la comodidad y una buena funcionalidad de la prótesis 
(Paternò et al., 2018). Por ello, realizar una medición objetiva de algunas variables involucradas en 
el proceso de adaptación protésica podría ayudar a reducir estas cifras de rechazo del dispositivo.

2.3. Método

Inicialmente se analizaron los factores que afectan las variables de interés a través del diseño 
de experimentos y de dispositivos que permiten estandarizar las condiciones de evaluación de la 
adaptación protésica. El registro de la temperatura y la humedad, así como la elección de la cámara 
termográfica más apropiada entre la cámara FLIR A50, la cual cuenta con una respuesta espectral 
de 7,5 a 14 µm, una resolución de 464 × 348 píxeles y un NETD inferior a 35 mK; y la cámara FLUKE 
Ti25, con una respuesta espectral en 7,5 µm a 14 µm, con una resolución de 640 x 480 píxeles y un 
NETD de 100 mK. Ambas poseen una precisión de ±2°C y un intervalo de temperatura de trabajo 
entre -10°C a +50 °C. El software para la importación y edición de imágenes termográficas fue el 
FLIR R&D 3.3 (FLIR Systems Inc., Portland, OR, USA) y en el caso de la segunda cámara se utilizó 
el software SmartView 4.3 (Fluke Corporation, Everett Washington, USA).

Se diseñó un protocolo de medición de los pacientes con amputaciones traumáticas unilaterales a 
nivel transtibial y transfemoral. Las mediciones se realizaron en diferentes momentos del proceso de 
adaptación protésica, adquiriendo información sobre el desempeño en las pruebas funcionales, los 
perfiles térmicos del muñón, la simetría de la marcha y la distribución del peso corporal.

Para el cálculo del índice de simetría se utilizó un sensor inercial bTS G-SENSOR (bTS bioengineering, 
Milán, Italia). Este dispositivo funciona de forma inalámbrica a través de bluetooth® 3.0 con un 
alcance de 60 m y contiene 4 sensores, cada uno compuesto por un acelerómetro, un magnetómetro 
y un giroscopio. El sensor se colocó en la espalda del amputado alrededor de la vértebra S1 mientras 
realizaba la marcha con el dispositivo protésico. La señal fue adquirida y  procesada mediante el 
software G-Studio versión 3.2.25.0.

Para la medición de las variables baropodométricas, se utilizó la plataforma portátil de presiones 
plantares Ecowalk (Ecosanit, Arezzo, Italia) que mide 67 x 54 cm y cuenta con 2.300 sensores  
capacitivos con una frecuencia de muestreo de 30 hz. Dicha plataforma se encuentra integrada 
al software Ecoplant 4.0, el cual realiza el procesamiento de los datos. La prueba de la caminata  
durante dos minutos (2MWT, por sus siglas en inglés) se realizó utilizando un cronómetro y las 
divisiones de distancia de las barras paralelas de fisioterapia ubicadas en las instalaciones de 
la Corporación Mahavir Kmina. Los equipos utilizados en esta propuesta pertenecen al Instituto 
Tecnológico Metropolitano y están ubicados en el Laboratorio de biomecánica y Rehabilitación de la 
sede de Fraternidad de dicha institución.

2.4. Resultados

Se establecieron las siguientes condiciones para la medición de los amputados: parámetros 
ambientales, como la temperatura y la humedad; parámetros técnicos, como la elección de la 



198 XI CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD

cámara termográfica más apropiada y parámetros espaciotemporales, como los planos y el momento 
adquisición de las imágenes térmicas. Las mediciones se realizaron en un ambiente cerrado sin 
corrientes de aire que interfirieran en la medición. La temperatura ambiente fue de 21°C y la humedad 
relativa de 50% sin oscilaciones considerables durante la duración de las pruebas. Se configuró la 
emisividad (0.97), la temperatura reflejada (22,9 ° C) y distancia del sujeto (0,8 m).

Se probaron las dos cámaras termográficas (Figura 1), evidenciándose un mejor desempeño de la 
cámara FLIR en cuanto a maniobrabilidad puesto que es más pequeña y no ocupa mucho espacio 
en el lugar de medición y su software tiene la posibilidad de exportación tanto del archivo en formato 
imagen (.jpeg o .tiff) como los datos crudos en formato plano (.txt o .csv). Por el contrario, la cámara 
FLUKE, a pesar de tener mejor resolución espacial solo permite la exportación de la imagen con la 
información básica del termograma lo cual afecta el procesamiento de la misma y continuamente 
cambia la escala de colores de acuerdo con la temperatura máxima y mínima sensada lo que afecta 
la comparación por colores de los termogramas.

Figura 1. Termogramas adquiridos con la cámara FLUKE (izquierda) y FLIR (derecha).

La adquisición de termogramas y de las variables biomecánicas se hizo después de aplicar todos los 
cambios y adaptaciones pertinentes a la cuenca protésica por parte del técnico protesista y teniendo 
en cuenta la retroalimentación del paciente amputado.

Se procedió con la captura termográfica del momento basal, es decir, el paciente en reposo y en 
la sala de medición ambientándose a la temperatura circundante sin utilizar la cuenca durante 15  
minutos. Luego se realizó la 2MWT registrándose a la vez la simetría por medio del sensor inercial 
y se midió la distancia alcanzada, seguido de la captura de la diferencia de la distribución del peso 
corporal (Tabla 1).

Tabla 1. Resultados pruebas biomecánicas 

Nivel de 
Amputación Lateralidad Tipo de 

sujeción
Tipo de 
usuario

2MWT 
(m)

Simetría 
(%)

Dif. Distribución 
Peso Corporal 
(Izq-Der) (%)

Transfemoral Izquierda Correa Nuevo 31,5 62,7 23,4

Transtibial Izquierda Atmosférica Reposición 76,5 62,9 63,2
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A continuación, se registró nuevamente un termograma del momento bajo carga sin prótesis. Estas 
imágenes ayudan a verificar el cambio en los posibles patrones térmicos en el muñón después de 
los esfuerzos mecánicos repetitivos implicados en la marcha. De igual manera, se aleatorizó el 
orden de adquisición de los termogramas en los diferentes planos elegidos: sagital, frontal anterior 
y  posterior; para disminuir el error experimental en la adquisición obteniéndose los resultados 
preliminares en dos sujetos (Figura 2).

Figura 2 Termogramas adquiridos en el momento basal (arriba) y momento bajo carga (abajo) 
en los planos frontal anterior (izquierda), sagital (mitad), frontal posterior (derecha).

2.5. Discusión

Los parámetros ambientales son importantes en la adquisición de termogramas, puesto que de 
ellos depende el error experimental que se le cargue a las variables. Por ello, se deben tener en 
cuenta los estándares y protocolos en imágenes termográficas clínicas de la Academia Internacional 
de Termología Clínica (International Academy of Clinical Thermology - IACT, 2012). Por ello, este 
protocolo tiene similitudes a algunos ya estandarizados sobre termografía en cáncer de mama 
aunque tiene diferencias marcadas debidas a la naturaleza del problema de la amputación (Ekici & 
Jawzal, 2020).

La elección de la cámara termográfica apropiada depende del ambiente y el problema a tratar por 
medio del registro de temperatura. Por ello, la cámara FLUKE sería más apropiada para trabajo 
de campo donde se requiera acceder de forma inmediata a los datos de la adquisición, es decir, 
situaciones en las que no se necesite información más especializada de los termogramas. Así 
mismo, para la adquisición debe de utilizarse la indumentaria adecuada para que no interfiera con 
los datos térmicos de interés ni la adquisición de las variables biomecánicas.
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Por último, se hace necesario analizar los termogramas clasificándolos según el nivel de amputación, 
la forma de sujeción de la cuenca protésica, por correa o subatmosférica, y el tipo de usuario, nuevo o 
antiguo; debido a que estas condiciones pueden interferir introduciendo diferencias en los perfiles de 
irrigación sanguínea de los músculos residuales del muñón y por ende en el perfil térmico adquirido. 
Lo cual hace necesario realizar próximas mediciones en una muestra mayor de usuarios de prótesis 
con el objetivo de determinar la magnitud de las variables biomecánicas en esta población teniendo 
en cuenta dicha clasificación.

3. Conclusiones

La termografía infrarroja parece ser una buena tecnología alternativa para la evaluación de los  
cambios de la temperatura en el muñón de pacientes amputados de miembro inferior como uno 
de los principales factores que afectan la interfaz muñón-cuenca en el proceso de adaptación 
protésica. Un protocolo de adquisición de imágenes termografías teniendo en cuenta los parámetros 
ambientales, técnicos y espacio temporales es necesario para la obtención de mediciones confiables. 
Esto teniendo en cuenta adicionalmente los parámetros biomecánicos y pruebas funcionales que 
caracterizan la marcha en esta población de pacientes.

Finalmente, se debería implementar tanto un hardware como un software para la clasificación de 
termogramas de muñones de pacientes amputados de miembro inferior que permita a los técnicos 
protesistas y demás personal médico relacionado obtener una retroalimentación objetiva y cuantitativa 
de la manufactura de la prótesis, específicamente de la cuenca que es la interfaz de interés.
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RESUMEN

Los análisis tridimensionales de la marcha permiten analizar objetivamente la marcha 
de cada individuo para cuantificar los trastornos que presenten. La gran cantidad 
de información cinemática, cinética y espacio-temporal que brindan estos estudios 
puede ser tratada con herramientas de aprendizaje de máquina para identificar las 
variables más importantes que representan a determinada población y que permiten 
diferenciarla de otras. En este trabajo se implementa un modelo de k-vecinos más 
cercanos para clasificar la marcha de pacientes con lesión medular y la marcha de 
sujetos sanos, usando variables cinemáticas y espacio-temporales de 776 pasos 
de pacientes y 496 pasos de sujetos sin alteraciones de la marcha, obtenidos en 
estudios de marcha. Se obtuvo un 97.9% de exactitud y un 98.9% de precisión en 
el algoritmo. Resultados similares, por encima del 92% para ambas métricas, fueron 
alcanzados al entrenar el modelo únicamente con las variables cinemáticas o con 
las espaciotemporales. La información cinemática y espacio-temporal recopilada en 
estudios de marcha permite discriminar la marcha de pacientes con lesión medular 
de la de sujetos sanos con exactitud y precisión al ser usada para entrenar un modelo 
de k-vecinos más cercanos.

PALABRAS CLAVE

análisis biomecánico de la marcha, k-vecinos más cercanos, lesión medular.

ABSTRACT

biomechanical gait analysis studies allow to objectively study the gait of patients 
to quantify the alterations they present. The large amount of kinematic, kinetic and 
spatiotemporal information provided by these studies is useful to train machine learning 
algorithms to identify the most important variables that represent a certain population 
and that differentiate it from others. In this paper, a model of K- Nearest Neighbors is 
implemented with data obtained from gait analyses, to classify the gait of patients with 
spinal cord injury and the gait of healthy subjects, using kinematic and spatiotemporal 
variables from 776 steps belonging to patients and 496 steps of subjects without gait 
alterations. The model reached an accuracy of 97.9% and precision of 98.9%. Similar 
results, above 92% for both metrics, were achieved by training the model only with the 
set of either kinematic or spatiotemporal variables. The kinematic and spatiotemporal 
information collected in gait studies allows to discriminate the gait of patients with 
spinal cord injury from that of healthy subjects with accuracy and precision when used 
to train a model of K-Nearest Neighbors.

KEYWORDS

biomechanical gait analysis, K-Nearest Neighbors, spinal cord injury.
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1. Introducción

La pérdida de la función motora es una consecuencia común en la lesión medular (LM), por lo cual 
uno de los principales objetivos de rehabilitación para los pacientes que la padecen, es la marcha 
(Simpson et al., 2013). Para lograr una rehabilitación eficiente y eficaz, ésta debe ser adaptada según 
el estado funcional y las características de la lesión de cada sujeto (Stampacchia et al., 2020), pues 
la variabilidad en estos aspectos y en las estrategias compensadoras de los patrones de marcha 
entre pacientes es muy elevada. Una forma de identificar dichos requerimientos es a través de los 
estudios de marcha, ya que estos permiten analizar objetivamente la marcha de cada individuo para 
de esta manera detectar y cuantificar los trastornos que presenten (Krawetz & Nance, 1996).

Dada la gran cantidad de información cinemática, cinética y espacio-temporal que brinda un estudio 
de marcha (Krawetz & Nance, 1996)., las herramientas de aprendizaje de máquina resultan de 
utilidad para identificar las variables más importantes que representan a determinada población y que 
permiten diferenciarla de otras (Prakash et al., 2016; Xu et al., 2006). En este sentido, los algoritmos 
de clasificación pueden ser usados para diferenciar la marcha patológica de la no patológica, e 
incluso para identificar las principales variables que representan la variabilidad de la marcha en una 
población. Estas se podrían traducir en necesidades funcionales específicas para la marcha de cada 
paciente, que permitan desarrollar estrategias y herramientas personalizadas para la rehabilitación 
de la marcha.

2. Desarrollo

2.1. Marco teórico

Distintos algoritmos de aprendizaje de máquina supervisado y no supervisado se han usado con 
éxito para agrupar estudios de marcha de pacientes con parálisis cerebral con fines diagnósticos 
(Prakash et al., 2018; O’Malley et al., 1997; Wong et al., 2007; Xu et al., 2006). En lesión medular, 
se han desarrollado trabajos para identificar los parámetros espaciotemporales de la marcha que 
permiten discriminar mejor entre un grupo de ratas con lesión incompleta y un grupo control (Timotius 
et al., 2021), y se han implementado algoritmos de aprendizaje no supervisado para el pronóstico de 
la rehabilitación de la marcha en pacientes con lesión medular (DeVries et al., 2019).

2.2. Planteamiento del problema

A conocimiento de los autores, no se han realizado estudios que exploren el uso de algoritmos de 
clasificación basados en aprendizaje de máquina para discriminar la marcha no patológica de la de 
pacientes con LM. Es por ello que el objetivo de este trabajo es implementar un modelo clásico de 
clasificación, conocido como k-vecinos más cercanos, para clasificar la marcha de pacientes con 
LM y la marcha de sujetos sanos, usando variables cinemáticas y espacio-temporales obtenidas 
de estudios de marcha. Adicionalmente, se identifican los componentes que contribuyen en mayor 
medida al desempeño favorable del clasificador.

2.3. Método

Se recopilaron de forma retrospectiva 18 variables espacio-temporales y cinemáticas de los pacientes 
con diagnóstico de síndrome de LM que realizaron un estudio de marcha en el hospital Nacional de 
Parapléjicos de Toledo, España, como parte de su seguimiento clínico entre agosto de 2019 y junio de 
2021. Los estudios de marcha se realizaron con el sistema de análisis de movimiento CODAmotion 
y fueron procesados con el software ODIN v. 2.02 (Codamotion Ltd., Inglaterra, Reino Unido). Todos 
los sujetos o sus acudientes firmaron el consentimiento informado previo a la realización del estudio. 
En total se recopilaron registros de 776 pasos, correspondientes a 96 estudios de marcha de 81 
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pacientes, con edades entre los 5 y 70 años (mediana: 15 años, promedio: 20.84 años ±16.51). Los 
registros del grupo control se recopilaron de la misma manera y están conformados por 496 pasos 
de 50 sujetos, con edades entre los 18 y 63 años (mediana: 28 años, promedio: 34.54 años ±15.02).

Las 18 variables utilizadas para entrenar el clasificador fueron: nueve cinemáticas, correspondientes 
a los valores máximo, mínimo y el rango articular en el plano sagital de la cadera, la rodilla y el tobillo, 
y nueve parámetros espacio-temporales que son la velocidad, la cadencia, las zancadas por minuto, 
el porcentaje de la fase de apoyo, el tiempo de paso, tiempo de zancada y los valores de ancho de 
paso, longitud de paso y longitud de zancada normalizados por la estatura de cada paciente.

En total se realizaron cuatro experimentos en los que se modificaron los datos utilizados para entrenar 
y evaluar el modelo de k-vecinos más cercanos. En el primero de ellos se utilizaron la totalidad de 
las 18 variables disponibles. En el segundo se aplicó el análisis de componentes principales (ACP) 
antes de entrenar el modelo, de modo que el ACP indicara el número de componentes principales 
mínimo requerido para describir las diferencias entre los datos. Posteriormente se entrenó el 
clasificador únicamente con las nueve variables cinemáticas y finalmente, se entrenó únicamente 
con las nueve variables espacio-temporales. Estas últimas pruebas tenían como finalidad identificar 
si uno de los dos tipos de variables resultaba más importantes para discriminar los grupos, reflejado 
en el desempeño del clasificador.

Para todos los experimentos cada variable fue normalizada con el método de puntaje z y los datos 
se dividieron aleatoriamente en dos grupos para el entrenamiento y evaluación del clasificador, en 
un 70 y 30 por ciento, respectivamente (899 pasos de entrenamiento, 383 pasos de evaluación). Se 
entrenó un clasificador con base en el algoritmo de k-vecinos más cercanos con cinco iteraciones de 
validación cruzada. El desempeño del clasificador se evaluó con una matriz de confusión y tomando 
como métricas principales de evaluación la exactitud y la precisión, calculadas de la siguiente 
manera:

Exactitud = (Verdaderos positivos + Verdaderos negativos) / Total datos 

Precisión = Verdaderos positivos / (Verdaderos positivos + Falsos positivos)

Todas las pruebas se realizaron con el software MATLAb R2019a (The MathWorks, Inc., Natick, 
Massachusetts, Estados Unidos).

2.4. Resultados

En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en las bases de datos de entrenamiento y 
evaluación para las cuatro condiciones experimentales evaluadas. Al incluir el ACP, se encontró que 
seis componentes son suficientes para representar el 95% de la variabilidad de la base de datos.

Tabla 1. Resultados de la clasificación usando k-vecinos más ceranos en cuatro experimentos distintos

Base de datos Entrenamiento (899 pasos) Evaluación (383 pasos)

Datos Usados Exactitud Precisión Exactitud Precisión

18 variables 97.90% 98.90% 100% 100%

ACP (6 componentes) 94.20% 95.40% 96.60% 98.70%

9 variables cinemáticas 93.70% 95.40% 92.10% 94.70%

9 variables espacio-temporales 94.20% 96.10% 96.80% 98.20%

2.5. Discusión

La exactitud y precisión obtenidas al usar un algoritmo básico de clasificación, como es k-vecinos 
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más cercanos, son elevadas. Esto indica que las 18 variables cinemáticas y espacio-temporales 
usadas son indicadores suficientes para discriminar la marcha de sujetos con LM de la de sujetos 
sanos. De hecho, al entrenar el clasificador con los primeros 6 componentes principales de la base 
de datos, las métricas obtenidas son casi equivalentes, demostrando una alta correlación entre más 
de la mitad de las variables originales.

Al entrenar el mismo algoritmo únicamente con la información espacio-temporal o la cinemática, 
los resultados que se obtienen son ligeramente inferiores a los de los experimentos anteriores pero 
por encima de 92%, que puede considerarse como un desempeño satisfactorio. Esto indica que, 
de forma independiente, cualquiera de los dos tipos de información permite discriminar la marcha 
patológica de la no patológica, si bien las variables restantes aportan alguna información adicional 
que no refleja uno solo de los conjuntos de forma individual. Sin embargo, dado que el resultado 
obtenido al usar únicamente la información espacio-temporal es ligeramente superior al obtenido 
al usar solo la información cinemática, se puede sugerir que las primeras son más efectivas para 
discriminar la marcha de las poblaciones. Esto puede atribuirse a que es a nivel funcional donde se 
observa mayor diferencia entre ambos grupos (Thibaudier et al., 2020; Nair et al. 2012). La mejora 
de indicadores espaciotemporales como la cadencia, la longitud de paso y la velocidad se asocian 
con objetivos de rehabilitación comunes directamente relacionados con pruebas para la evaluación 
de la marcha usados en la práctica clínica como el Time Up and Go, el test de los diez metros o el 
test de los seis minutos. Éstos reflejan cambios a nivel fisiológico como mejoras en el equilibrio y en 
el uso eficiente de la energía invertida para caminar o reducciones en el riesgo de caída (Rini et al., 
2018; Pérez-Sanpablo et al., 2017; Amatachaya et al., 2014). En la vida cotidiana, estos indicadores 
se relacionan con factores que afectan la calidad de vida de los pacientes (Nilsagard et al., 2007).

3. Conclusiones

La información cinemática y espacio-temporal recopilada en análisis tridimensionales de la 
marcha permite discriminar la marcha de pacientes con LM de la de sujetos sanos con exactitud y 
precisión al ser usada para entrenar un modelo de k-vecinos más cercanos. Un desempeño similar 
se consigue usando únicamente las variables espacio-temporales o cinemáticas para entrenar el 
mismo algoritmo. Los avances en el uso de técnicas de aprendizaje de máquina en el análisis de la 
marcha podrían permitir que estas brinden un apoyo al proceso de diagnóstico de patologías de la 
marcha. Adicionalmente, estas herramientas permiten identificar de forma precisa los aspectos en 
los que hay más diferencia entre la marcha patológica y la no patológica, lo que podría ser de utilidad 
en el desarrollo de herramientas y estrategias de rehabilitación, así como en métricas orientadas a 
la evaluación integral de la marcha.
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RESUMEN

La manipulabilidad de un brazo robótico es una medida cuantitativa de la capacidad 
de manipulación para posicionar y orientar el efector final. Este concepto también 
es aplicable a extremidades humanas. La manipulabilidad depende en gran medida 
de la posición actual de cada una de las articulaciones, sin embargo, para tareas de 
rehabilitación es importante tener en cuenta las propiedades de la actuación de las 
extremidades humanas, que permita estudiar la relación entre la activación muscular y 
el movimiento resultante de la mano. En el presente estudio participaron trece sujetos, 
los cuales ejecutaron diez repeticiones de cada uno de los ejercicios propuestos. 
En cada repetición se registra la siguiente información: señales electromiográficas, 
seguimiento del esqueleto del sujeto, nube de puntos e imagen a color del área 
de trabajo. Con este dataset se pueden calcular y analizar diferentes índices de 
rendimiento, y su correlación con la activación muscular. En este trabajo se propone 
evaluar los movimientos del miembro superior durante tareas de alcance y agarre y 
calcular el índice de manipulabilidad cinemática y dinámica a partir de la información 
muscular del sujeto.

PALABRAS CLAVE

manipulabilidad, electromiografía, captura de movimientos, rehabilitación

ABSTRACT

The manipulability of a robot’s arm is a quantitative measurement of the capacity of 
manipulability for positioning and orienting the robot’s end effector. This concept is also 
applicable to human limbs. The manipulability depends on the position of each arm’s 
joints, however, for rehabilitation tasks It is important to keep in mind the properties of 
actuation of human limbs, for studying the relationship between the muscle activation 
and the resultant hand’s movement. Thirteen subjects participated in this study, each 
one executed ten trials of the proposed exercises. During each repetition, the following 
information was recorded: electromyographic signals, tracking of the participant’s 
skeleton, point cloud and color image of the workplace. With this dataset, different 
throughput indexes and their correlation with muscular activation might be computed. 
In this study, the assessment of the movements of the upper limb during reaching and 
grasping tasks is proposed, and the computation of kinematic manipulability index, 
and dynamic manipulability index from the muscular activity of the subject.

KEY WORDS

manipulability, electromyography, motion capture, rehabilitation
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1. Introducción

En robótica, un aspecto importante en la planificación para ejecutar una tarea con una mano robótica 
es la facilidad para cambiar la posición y la orientación del efector final. Un índice cuantitativo de 
esta habilidad se llama manipulabilidad, propuesto por Yoshikawa (1985). Este concepto también 
es  aplicable a extremidades humanas, se basa en la cinemática del brazo, donde la incertidumbre 
en los ángulos de articulación se propaga en la posición final. Petrič et al. (2019) proponen un 
enfoque de control de exoesqueleto basado en la manipulabilidad muscular del brazo, esto permite 
a los usuarios del exoesqueleto realizar tareas de manera efectiva en todo el rango del espacio de 
trabajo; el esfuerzo humano requerido para realizar el movimiento se evaluó midiendo y analizando 
las señales electromiográficas (EMG) de los músculos involucrados. Otro estudio transforma la 
forma de la elipse de manipulabilidad de la fuerza en una forma circular en todo el espacio de las 
configuraciones del brazo humano, lo que permite al usuario realizar tareas en configuraciones de 
brazo que de otro modo serían inadecuadas debido a la falta de manipulabilidad (Tadej et al., 2016).

2. Desarrollo

2.1. Planteamiento del problema

Para analizar si existe relación entre las señales EMG y el esfuerzo producido en las articulaciones del 
brazo al realizar una serie de ejercicios de alcance o agarre de un objeto, en este estudio se propone 
la construcción de un dataset que incluya las señales EMG de los principales músculos del brazo 
involucrados en los movimientos planteados en el experimento, y los ángulos de las articulaciones del 
brazo, obtenidos a partir de la estimación de pose del sujeto, a partir de los cuales se podrán calcular 
diferentes índices, entre ellos el índice de manipulabilidad cinemática, manipulabilidad dinámica y el 
índice de condicionamiento local. Este dataset se utilizará posteriormente para explorar la relación 
entre la  actividad muscular y el esfuerzo producido, utilizando técnicas de Deep Learning.

2.2. Método

2.2.1. Modelo del brazo

Para calcular la medida de manipulabilidad muscular se modela el sistema musculoesquelético del 
brazo derecho del humano como un mecanismo en serie plano de tres segmentos (Figura 1), con 
la primera articulación representando el hombro, la segunda el codo y la tercera articulación la 
muñeca. Este modelo consta de seis grados de libertad: abducción/aducción del hombro (q1), flexión/
extensión del hombro (q2), rotación del hombro (q3), extensión/flexión del codo (q4), pronación/
supinación del codo (q5) y flexión/extensión de la muñeca (q6). L1, L2, y L3 son las longitudes del 
brazo, antebrazo y mano, respectivamente.

Figura 1: (a) Grados de libertad del brazo, (b) Modelo del brazo en Matlab
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2.2.2. Sincronización de equipos y captura de Información

El hardware involucrado para captura de información consta de una Kinect Xbox One (30 hz), 
un equipo Noraxon Mini DTS (1500 hz) y un ordenador para el procesamiento de información y 
sincronización de dispositivos mediante una señal digital enviada por el Arduino UNO. Como 
información resultante se tiene: el seguimiento de 25 puntos principales del esqueleto de la persona, 
la nube de puntos, la imagen de color del área de trabajo y las señales electromiográficas (EMG). Las 
señales EMG se capturaron con el software Myo Muscle de Noraxon (Figura 2) y se exportaron en 
archivos compatibles con Matlab (The Mathworks Inc., Natick, MA, USA). La captura de información 
se realiza mediante una solución desarrollada en C# la cual permite utilizar el SDK oficial de la Kinect 
Xbox One, posteriormente se utiliza Matlab para el procesamiento de la información capturada. 
El código fuente de la captura y el procesamiento de la información se encuentra disponible en 
(hernández, 2021).

Figura 2: Muestra de la captura de las señales EMG con el software Myo Muscle de Noraxon

2.2.3. Cálculo de Ángulos

El sistema de coordenadas utilizado para la proyección de ángulos es el mismo que utiliza la cámara 
RGbD. El cálculo del ángulo de cada articulación depende de los puntos del esqueleto identificados 
por la cámara RGbD, tal como se describe en la Tabla 1.

Tabla 1: Cálculo de ángulo en las articulaciones según la estimación del esqueleto.

Articulación Descripción Cálculo

q1 Abducción/aducción del hombro Proyección del ángulo en el plano Z, puntos involucrados: 
hombro, codo

q2 Flexión/extensión del hombro Proyección del ángulo en el plano X, puntos involucrados: 
hombro, codo

q3 Rotación del hombro Proyección del ángulo en el plano Z o X según la dirección 
del brazo, puntos involucrados: codo, muñeca

q4 Extensión/Flexión del codo ángulo entre los vectores formados por los puntos: hombro, 
codo y muñeca

q5 Pronación/supinación del codo Proyección del ángulo en el plano Z o X según la dirección 
del brazo, puntos involucrados: muñeca, pulgar

q6 Flexión/Extensión de la muñeca ángulo entre los vectores formados por los puntos: codo, 
muñeca y extremo de la mano
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2.2.4. Cálculo del Índice de Manipulabilidad

El cálculo del índice de manipulabilidad es un concepto definido por Yoshikawa (1985), donde la 
capacidad de posicionar un robot manipulador se mide con un valor escalar dado por:

Yoshikawa definió posteriormente el concepto de manipulabilidad dinámica, donde se tiene en cuenta 
la dinámica del robot manipulador al determinar su valor escalar de manipulabilidad:

Donde J es la matriz jacobiana y M es la matriz de inercia.

2.3. Resultados

2.3.1. Sujetos

En el estudio participaron trece sujetos: tres mujeres y diez hombres, edad= 24±7 años, altura = 
172±7 cm, peso = 69±14 kg. Todos los sujetos eran diestros y no tenían trastornos neuromusculares 
o sensoriales conocidos (autoinformado). Antes de su participación, los sujetos fueron informados 
del curso del estudio y dieron su consentimiento informado de acuerdo con el código de conducta ética.

2.3.2. Protocolo Experimental

Al realizar las pruebas, el participante debe estar sentado frente a la cámara RGbD, con la espalda 
recta y una postura relajada, y el brazo con el que realizará los ejercicios, sobre la mesa (Figura 3). 
El usuario debe realizar tres pruebas: la primera y la segunda constan de tres partes, y la tercera 
solo de una. En cada parte de la prueba, el usuario debe realizar diez repeticiones de cada ejercicio.

Se instrumentaron los siguientes músculos: tríceps, trapecio superior, extensor radial corto y  
supinador, para las pruebas 1 y 2; para la tercera prueba se capturaron las señales del pectoral 
mayor, trapecio superior, infraespinoso y dorsal ancho. Se utilizaron electrodos bipolares, colocados 
aproximadamente sobre el vientre de cada músculo.

La primera parte consiste en coger un objeto que se encuentra sobre la mesa. En la segunda, 
el participante coge el objeto, pero con la muñeca en máxima extensión; y en la tercera parte, 
en máxima flexión. Después de que el usuario coge el objeto, debe volver a una posición con el 
brazo relajado por unos segundos. En la segunda prueba se realizan los mismos movimientos que 
la primera prueba, con la variante de que el brazo debe estar en pronación. La tercera prueba 
consiste en levantar un objeto y  realizar los movimientos de abducción y aducción del brazo, con 
una pequeña pausa al centro, cuando el brazo regresa de cada movimiento. Después de realizar 
cada repetición, el usuario toma un descanso de unos segundos.

Figura 3: Imagen a color capturada por la cámara RGBD
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2.3.3. Procesamiento de Datos

Con los parámetros Denavit hartenberg y utilizando la Robotics Toolbox se realiza el modelado 
del brazo del humano en Matlab. Los ángulos para cada uno de los grados de libertad, así como 
las longitudes de los eslabones se calculan utilizando los puntos capturados por la cámara RGbD: 
hombro, codo, muñeca, pulgar y terminación de la mano. Con la configuración del robot, la información 
de los  ángulos y la matriz de inercia se realiza el cálculo de la manipulabilidad cinemática y dinámica 
aplicando las ecuaciones (1) y (2) respectivamente. Para analizar la información en conjunto, se 
remuestrean las señales EMG con el seguimiento de los 25 puntos del esqueleto del participante, en 
la Figura 4 se detallan las diferentes etapas relacionadas con la captura, procedimiento e información 
resultante.

Figura 4: Captura y procesamiento de información

2.4. Conclusión

Con el dataset obtenido se pueden calcular diversos índices de rendimiento, en la Figura 5 se 
presentan tres ejemplos: índice de manipulabilidad cinemática y dinámica e índice de condicionamiento 
local. Estos índices son calculados a partir de la información capturada por la cámara RGbD. Como 
parte de las líneas de investigación futuras derivadas de este trabajo se encuentra el análisis de la 
correlación entre la información obtenida por la cámara RGbD y el EMG del sujeto para cada uno de 
los experimentos planteados. Pare ello se aplicarán técnicas de Deep Learning que permitan extraer 
información útil de la señal EMG que pueda correlacionarse con los índices calculados.

Figura 5: Ejemplos de índices de rendimiento
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RESUMEN

Este trabajo estudia las propiedades cinemáticas de la articulación de rodilla mediante 
sistema optoelectrónico de captura de movimiento 3D para la grabación y el análisis 
de movimiento en  respuesta a un protocolo de carga. Se valoró el perfil cinemático de 
la rodilla derecha e izquierda en diez sujetos sanos, antes y después de un protocolo 
de carga basado en la mantención de la posición de cuclillas por 10 minutos. La 
aplicación del protocolo de carga se asoció a una disminución en el valgo y del 
recorrido articular en el plano frontal de la rodilla derecha. En el eje axial se asoció 
a una disminución del rango de rotación externa sólo para la rodilla derecha, pero 
no para el segmento contrario (p > 0.05). No se observaron variaciones en el eje 
transversal posterior a la aplicación del protocolo de carga.

PALABRAS CLAVE

Rodilla, cinemática, cuclillas, análisis de movimiento.

ABSTRACT

This pilot work studies the kinematic properties of the knee joint using the 3D 
Optoelectronic motion capture system to record and analyze movement in response 
to a loading protocol. The right and left knee kinematic profile was assessed in ten 
healthy subjects before and after a loading protocol based on maintaining the squatting 
position for 10 minutes. The application of the loading protocol was associated with 
a decrease in valgus and joint travel in the frontal plane of the right knee. The axial 
axis was associated with a reduction in the range of external rotation only for the right 
knee but not for the opposite segment (p > 0.05). No variations were observed in the 
transverse axis after the application of the loading protocol.

KEY WORDS

Knee, kinematics, dynamic postural control, movement analysis.
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1. Introducción

La posición en cuclillas es un gesto que se ha asociado a osteoartritis de rodilla15, es considerado 
factor de riesgo de lesiones ocupacionales y en actividades presentes en la vida  cotidiana que 
incluyen este gesto de forma repetida o mantenida. Existe un interés creciente en objetivar como 
estas habilidades son ejecutadas con una biomecánica eficiente de acuerdo a los requerimientos 
de un puesto de trabajo, actividad deportiva o recreativa que la demanda; para asegurar la salud 
física del individuo o decidir la reincorporación a sus actividades después de una lesión con el menor 
riesgo de recidivas.

La valoración funcional biomecánica permite comprender y estandarizar, a través de parámetros 
físicos, el comportamiento de patrones de funciones humanas, referencias útiles para evaluación 
clínica objetiva de la calidad de movimiento de sujetos con patología o lesión articular. El objetivo de 
este trabajo fue estudiar las propiedades cinemáticas de la articulación de rodilla  mediante sistema 
optoelectrónico 3D en respuesta a un protocolo de carga basado en la mantención de la posición de 
cuclillas. Nosotros hipotetizamos que la mantención de la posición de cuclillas da lugar a cambios 
en la  cinemática de rodilla.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico

La osteoartritis de rodilla es una condición clínica incapacitante, la prevalencia en mayores de 55 
años es de 14,4%, cifra que supera incluso artrosis de cadera de 9%.14 Tiene múltiples causas, entre 
ellos numerosos estudios asocian factores mecánicos que incluyen actividades repetidas y función 
muscular, que determinan sobreuso de la articulación, y aunque han sido estudiados principalmente 
en la ocupación5 también existe un riesgo en aquellas actividades que la demandan y en aquellos 
sujetos jóvenes que han cursado con lesiones articulares de rodilla.6

Aunque el gesto de cuclillas se ha asociado a osteoartritis y cada vez hay mayor desarrollo de 
metodologías para valorar gestos específicos, los protocolos son muy diversos. Desde el punto 
de vista funcional, se han estudiado patrones biomecánicos de la sentadilla profunda, datos que 
pudieran servir como referencia para valorar la capacidad del gesto de cuclillas, aunque ellos difieren 
en protocolos de medición, posición del talón, recorrido de movimiento, mantención de la postura y 
carga4,13. Por otra parte, las evaluaciones de la actividad de cuclilla en el contexto ocupacional se 
basan generalmente en base metodologías en base a cuestionarios3.

2.2. Método

En este estudio piloto descriptivo de las variables cinemáticas en respuesta a un protocolo de carga 
de la posición de cuclillas, se incluyeron a 10 sujetos de sexo masculino (edad, 39.8 ± 3.7 años; 
peso, 72 ± 7 kg; talla, 1.74 ± 0.05 m), sin patologías de rodilla, cadera o tobillo, ni cirugías de 
miembro inferior o columna. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado, siguiendo 
las regulaciones establecidas por la declaración de helsinki en relación a los principios éticos de 
estudios en seres humanos. Se registraron datos antropométricos para el escalado del modelo 
biomecánico.

Para el registro de datos se utilizó sistema de captura de movimiento VICON Nexus 2 (Oxford 
Metrics Group Ltda) constituido por 10 cámaras Vantage, con 16 marcadores pasivos reflectantes 
(14 mm) en referencias anatómicas según el modelo Plug-in-Gait Lowerbody2. Para procesamiento 
de datos se utilizó software Polygon 4.2.2. de Nexus.
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Se creó un protocolo de medida de variables cinemáticas del gesto de cuclillas y un protocolo de 
carga (Figure 1), un nivel de EVA (Escala Visual Análoga) superior a 3 es causa de detenimiento de 
la prueba.

Figura 1. Protocolo de valoración y carga. Nota: A, valoración del gesto inicial, desde bípedo debe 
realizar el gesto de ponerse en cuclillas hasta alcanzar el rango completo de flexión de rodilla e incorporarse 
hacia la bipedestación; B, protocolo de carga, el sujeto permanece en posición de cuclillas por 10 minutos. 
A, valoración del gesto final, se repite la valoración inicial una vez finalizado el protocolo de carga

Los estadísticos descriptivos de las variables continuas se expresan con la media y  desviación 
estándar (M ± SD). Para la comprobación de la normalidad se usó la prueba de Shapiro-Wilk. Se 
evaluó el rol del  protocolo  de carga  usando la t  de  Student  (τ Student) y  la  prueba  de  rangos  con 
signo de Wilcoxon dependiendo de la aproximación a la normalidad de la distribución subyacente, 
presentando, además, la g de Hedges (g Kedgec ) como tamaño de efecto para τ Student. Para la 
significancia estadística, fijamos una probabilidad de cometer un error tipo I  (ά) menor  o  igual  al 
5%, i.e. p S 0.05. Para el análisis estadístico se usó el lenguaje de programación R12.

2.3. Resultados

Los resultados de las características biomecánicas son presentadas en la Tabla 1. Posterior a la 
aplicación del protocolo de carga, se observaron cambios en el eje anteroposterior asociados a una 
disminución en el rango de movimiento del valgo de rodilla solo para la rodilla derecha. En el recorrido 
total, se registraron hallazgos similares, en donde la carga aplicada significó una disminución del 
recorrido valgo-varo en las mima rodilla.

En el eje axial la posición de cuclillas se asoció con una disminución en el rango alcanzado en 
rotación externa del hemisferio derecho, pero no del segmento contralateral. Sin embargo, en el eje 
transversal no se observaron variaciones en ninguno de los parámetros evaluados posterior a la 
aplicación del protocolo de carga.

2.4. Discusión

La variabilidad observada en los sujetos se corresponde a una disminución del rango hacia el valgo 
de rodilla y del recorrido articular en el eje anteroposterior, así como del rango de rotación externa 
del complejo tibio-femoral registrados en el eje axial Tabla 1. Estos hallazgos podrían explicarse a 
que la posición de cuclillas ha mostrado ser capaz de aumentar la rigidez del complejo aponeurosis-
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Tabla 1. Características biomecánicas evaluadas en relación a la aplicación del protocolo 
de pre- y post-carga, agrupados según el plano anatómico evaluado.

Rodilla Derecha Rodilla Izquierda

 Pre Post Pre Post

Eje transversal

Rmax (º) 141.6 ± 9.3 138.9 ± 14.9 133 ± 8 132.8 ± 13.2

Tiempo Rmax (%) 62.2 ± 8.9 58.8 ± 7.3 64 ± 8.9 59.8 ± 7.5

Recorrido (º) 136.1 ± 9.8 135.7 ± 18.6 135.1 ± 5.1 131.3 ± 16.7

W max Asc (º/seg) 223 ± 47.6 222 ± 61.4 226.2 ± 49.7 218 ± 67.5

Tiempo W Asc (%) 81 ± 4.6 79.6 ± 8.7 81.3 ± 4.4 78 ± 4.7

W max Desc (º/seg) 166.7 ± 46.2 159.9 ± 61.7 161.5 ± 49.9 155.5 ± 66.1

Tiempo W Desc (%) 31.8 ± 9.1 33.5 ± 13.5 29.6 ± 7.4 32.8 ± 10.4

Eje anteroposterior

Rango Varo (º) 5.1 ± 7.9 4.3 ± 8.3 6.9 ± 10.3 5.9 ± 11.4

Tiempo Rmax Varo (%) 95.8 ± 3.9 94.4 ± 4.8 93 ± 9.6 79.8 ± 23.4

Rango Valgo (º) 41.8 ± 13.2 37.9 ± 13.5 † 37.2 ± 19.7 35.7 ± 20.7

Tiempo Rmax Valgo (%) 60.6 ± 22.4 63 ± 22.6 61.4 ± 25.6 67 ± 22.9

Recorrido (º) 46.9 ± 10.3 42.1 ± 10.3 † 44.1 ± 13 41.6 ± 13.1

Eje axial

Rango RI (º) 25.3 ± 22.1 29.9 ± 22 32.8 ± 20.9 35 ± 24.7

Tiempo Rmax RI (%) 56.6 ± 21.5 57.6 ± 18.4 61 ± 23.3 50.4 ± 30.7

Rango RE (º) 14.7 ± 9.4 10 ± 8.6 † 18.1 ± 11.6 14.7 ± 11.2

Tiempo Rmax RE (%) 85.8 ± 23.4 86.8 ± 19.1 88 ± 10.9 78.2 ± 25.8

Recorrido (º) 40 ± 22.9 40.1 ± 24.4 50 ± 25.7 48.8 ± 23.4

Nota: † Diferencias significativas comparado con periodo de pre-carga (p < 0.05). Rmax: rango máximo; Asc: ascendente; 
Desc: descendente; RI: rotación interna; RE: rotación externa; W max: velocidad angular.

tendón8,9, al igual que la coactivación de musculatura agonista-antagonista10, pudiendo influir de esta 
manera en la limitación de los rangos articulares observados11, protegiendo a la rodilla con un control 
postural dinámico eficiente en estos ejes en sujetos sanos. El control postural deficiente en los ejes 
anteroposterior y axial se asocian a un mayor riesgo de lesión articular7. Los resultados obtenidos 
sugieren complementar el estudio con datos EMG para determinar el origen neuromuscular de la 
variación y datos cinéticos para conocer el estado de la carga articular.

A pesar de que en el eje transversal se apreciaron disminuciones en la media de los rangos articulares 
alcanzados al igual que en los otros ejes, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas 
en nuestro estudio. Se observa en la gráfica un patrón cinemático del ciclo de cuclillas. Una curva 
de movimiento de ciclos repetibles es susceptible de ser utilizado como referencia de valoración1, 
aunque la desviación de los ejes anteroposterior y axial es mayor, los tiempos de los rangos 
máx. y velocidades angulares máximas no tuvieron variación significativa en ninguno de los ejes, 
demostrando que los eventos se reproducen de forma similar durante el recorrido, estableciendo un 
patrón.
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Figura 2. Variabilidad cinemática de la evaluación de rodilla izquierda y derecha. 
Nota: El ciclo en posición cuclillas y su desviación estándar son presentados: línea azul y sombra gris 
oscura, ciclo durante la precarga; línea roja y sombra gris clara, ciclo durante la poscarga.

3. Conclusiones

La aplicación de un protocolo de carga, basado en la mantención de la posición de cuclillas, se 
asoció a una disminución en los rangos articulares registrados en el eje anteroposterior (valgo- varo) 
y axial (rotación tibio-femoral) en el segmento derecho, pero no izquierdo, mientras que en el eje 
transversal (flexo-extensión) no se observaron cambios respecto del protocolo de carga.
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RESUMO

O desenvolvimento de Redes de Sensores Sem Fio (RSSF), juntamente com os 
avanços da microeletrônica e o desenvolvimento de sensores, tornaram-se grandes 
aliados no monitoramento remoto de sinais vitais. Com isso, diversos dispositivos 
foram desenvolvidos com esta proposta, por exemplo, dispositivos portáteis para 
monitoramento de sinais fisiológicos como frequência cardíaca, temperatura corporal, 
oxigenação sanguínea, pressão arterial, respiração, entre outros. As RSSFs também 
podem ser aplicadas no monitoramento de parâmetros ambientais, que podem estar 
relacionados à saúde. O trabalho propõe a implementação de um dispositivo sem fio 
para monitoramento de parâmetros fisiológicos e ambientais utilizando rede mesh, 
com conexão wi-fi. A rede foi construída usando dispositivos ESP32 e sensores MAX 
30100 e bME280. Desenvolvido para monitorar a frequência cardíaca e a oxigenação 
sanguínea e os parâmetros ambientais de temperatura, pressão atmosférica e 
umidade. A precisão do dispositivo implementado foi de 96% a 99% considerando 
os dispositivos comerciais como referência. Após a implementação da rede, algumas 
abordagens foram utilizadas para validar o seu funcionamento, obtendo-se resultados 
satisfatórios em relação ao funcionamento da rede mesh e as leituras realizadas pelos 
sensores, que comparadas aos resultados obtidos pela estação meteorológica e ao 
oxímetro comercial, foram obtidos resultados semelhantes.

PALAVRAS CHAVE

Rede Mesh; IoT; Sinais Biomédicos; Fatores Ambientes.

ABSTRACT

The development of Wireless Sensor Networks (WSN), together with advances in 
microelectronics and development of sensors, have become great allies in remote 
monitoring of vital signs. With this, various devices have been developed with this 
proposal, for example, portable devices for monitoring physiological signals such as 
heart rate, body temperature, blood oxygenation, blood pressure, respiration, among 
others. WSNs can also be applied in monitoring environmental parameters, which 
can be related to health. The paper proposes to implement a device for wireless 
monitoring of physiological parameters and environmental using mesh network, with 
WiFi connection. The network was built using ESP32 devices and MAX 30100 and 
bME280 sensors. Developed to monitor heart rate and blood oxygenation and the 
environmental parameters of temperature, atmospheric pressure and humidity. The 
accuracy of the implemented device was from 96% to 99% considering commercial 
devices as a reference. After the implementation of the network, some approaches 
were used to validate its operation, obtaining satisfactory results in relation to the 
operation of the mesh network and the readings carried out by the sensors, that 
compared to results obtained by the meteorological station and a commercial oximeter, 
similar results were obtained.

KEY WORDS

Mesh network; IoT; Biomedical Signs; Climatic factors.
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1. Introdução

As tecnologías de RSSF tem auxiliado em relação ao monitoramento da saúde, detecção de doenças 
e no controle de ambientes, uma vez que tornou-se possível através do estudo e aplicação do 
uso de sensores, monitorar fatores ambientais como temperatura, umidade, pressão atmosférica, 
luminosidade, radiação, etc. (PANDOLFI, 2019).

Diversos trabalhos científicos relacionam fatores climáticos a problemas de saúde, valores de 
temperatura e umidade fora dos limites adequados para o corpo humano ou variações abruptas das 
mesmas podem induzir a manifestação de sintomas, como dores de cabeça, arritmias cardíacas, 
problemas respiratórios, entre outros (ALMEIDA FILhO; OLIVEIRA; COSTA, 2018). A exposição 
a temperaturas extremas provoca pressão no sistema cardiovascular, sistema respiratório e 
cerebrovascular. Devido a fatores como pressão arterial, viscosidade do sangue e a frequência 
cardíaca que se alteram com a variação de temperatura (KEATINGE et al., 1984).

Os sensores possibilitam também monitorar sinais vitais, como pressão arterial, frequência cardíaca, 
temperatura corporal, oxigenação sanguínea, respiração, entre outros biossinais, que são esses, 
indicadores do estado de saúde dos indivíduos (MURTA et al, 2009).

O objetivo deste trabalho foi implementar um sistema com sensores sem fio visando efetuar o 
monitoramento da frequência cardíaca, do nível de oxigenação sanguínea, da temperatura ambiente 
e pressão atmosférica.

2. Desenvolvimento

Nesta seção são descritos o desenvolvimento, os materiais e a metodologia adotada para a realização 
deste estudo.

2.1. Marco teórico

Para Silva (2013) e Sene Jr. (2009) as redes de sensores sem fio têm sido empregadas no 
monitoramento da saúde dos indivíduos em qualquer ambiente que esse se encontra. Esta tecnologia 
facilita o monitoramento remoto ou acompanhamento dos sinais de pacientes com doenças cardíacas, 
com problemas respiratórios, com complicações pós-operatórias ou que estejam em tratamento 
residencial, entre outras.

A seguir serão citados alguns trabalhos sobre monitoramento de biosinais aplicando RSSF. As 
pesquisas foram realizadas nas bases de dados do IEEE Explore, Google Acadêmico, SciELO, 
PubMed, Scopus e Web of Science. Em Ma, Chao e Tsai (2013), apresentam uma plataforma 
de monitoramento de saúde com uma arquitetura de utilização de sensores, com o objetivo de 
monitoramento contínuo e de longo prazo.

A plataforma foi implementada para cinco tipos de sensores para leitura de sinais vitais dos usuários 
como: Eletrocardiograma (ECG), Eletromiografia (EMG), Temperatura, Acelerômetro e sensores 
para aferição da respiração. A plataforma possui uma aplicação WEb e por uma combinação de 
hardware e dispositivos móveis, para diagnóstico e análise de emergência médica.

Dias e Silva (2014) apresentam o desenvolvimento, implementação e avaliação de um sistema 
vestível para monitoramento de biossinais e atividade física humana. Foi implementado um sistema 
vestível em malha. Os dados são enviados por meio de um link sem fio para um telefone celular ou 
computador pessoal para processamento final. Os primeiros protótipos mostraram que o desempenho 
da rede flexível de sensores vestíveis desenvolvido, é equivalente ao de um sistema comercial, com 
menor consumo de potência de transmissão sem fio.
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Nedungadi, Jayakumar e Raman (2017) construíram um sistema de monitoramento de saúde 
integrado de baixo custo para atender às necessidades relacionadas à saúde em áreas remotas 
e rurais. O sistema foi projetado para gerenciar a saúde geral com monitoramento de saúde em 
tempo real dos pacientes. Os sensores são conectados à Unidade de Interface Médica por meio da 
topologia de rede mesh, criando uma rede em malha dos dispositivos conectados, monitorando e 
coletando informações vitais.

No trabalho desenvolvido por Pozza (2019) é proposto uma abordagem Cross-Layer (CL), baseada 
no padrão IEEE 802.15.4 para garantir a qualidade do serviço em relação a entrega de pacotes e 
tempo de vida da rede de uma WbAN. A abordagem utilizou três experimentos denominados CL2, 
CL4 e CL-bin. A utilização de CL apresentou excelente alternativa para diminuir esses problemas nas 
WbANs e contribuir para garantir um nível de Quality of Service (qoS) da transmissão da rede. Em 
Albergaria (2020) é implementado um sistema IoT para monitoramento remoto de saúde utilizando 
um dispositivo WiFi de baixo custo. O sistema compreende um wearable baseado em um módulo 
Espressif ESP32, um MAX30102 para leitura de FC e SpO2, uma bateria LiPo e um aplicativo de 
monitoramento com Interface Gráfica do Usuário (do inglês Graphical User Interface - GUI) para 
visualização em tempo real do estado do sistema e um banco de dados.

Li, R. Li, X. e Ding (2020) propuseram uma nova topologia de rede nomeada Algoritmo de Roteamento 
de Multipath de Previsão de Link (do inglês Link Prediction Multipath Routing Algorithm - LPMA) com 
base na rede bLE Mesh, para reduzir o consumo de energia do sistema de monitoramento de saúde. 
Com o objetivo de solucionar o problema do algoritmo de roteamento padrão que não garantem 
a estabilidade da transmissão de dados de rede de sensores sem fio enquanto os nós estão em 
movimento.

2.2. Exposição do problema

Os principais desafios são a implementação da rede de comunicação mesh que consiga comunicar 
os módulos sem fio por meio de dispositivos WiFi. Para efetuar o monitoramento da frequência 
cardíaca, do nível de oxigenação sanguínea, da temperatura ambiente e da pressão atmosférica e 
obtenha respostas coerentes.

2.3. Método

Considerando a necessidade de um dispositivo com conexão WiFi para construção da rede, e 
de sensores de aquisição de sinais de frequência cardíaca, oxigenação sanguínea, temperatura 
atmosférica, umidade e pressão. Foram feitas as escolhas dos dispositivos utilizados como sensores, 
microcontroladores, protocolos de comunicação e ambiente de desenvolvimento de códigos a serem 
utilizados.

2.3.1. ESP32

Optou-se por utilizar o dispositivo ESP32 na implementação do trabalho devido a necessidade de 
um dispositivo que possuísse conectividade sem fio (WiFi), baixo custo e atende as necessidades 
de aplicação do estudo. Na Tabela 1, é presentado um comparativo entre três dispositivos o 
ESP32, ESP8266 E ARDUÍNO UNO, módulos de baixo custo de grande acessibilidade e facilmente 
encontrado no mercado, deles apenas o ESP32 possui conexão WiFi.
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Tabela 1: Comparativo entre ESP32, ESP8266 e Arduino Uno.

ESP32 ESP8266 ARDUINO UNO

Arquitetura 32 bits 32 bits 8 bits

RAM 520 Kb 160Kb 2Kb

Clock 240Mhz 80Mhz 16Mhz

Cores 2 1 1

FLASH 16Mb 16Mb 32Kb

Interfaces SPI/ I2C/ UART/ I2S/ CAN SPI/ I2C/ UART/ I2S SPI/ I2C/ UART

Wi-Fi Sim Sim Não

Bluetooth Sim Não Não

GPIO 30 17 14

ADC 18 1 6

DAC 2 0 0

2.3.2. Módulo de Monitoramento Cardíaco

O módulo de monitoramento cardíaco é constituído pela comunicação dos dispositivos ESP32 e o 
sensor MAX30100 Figura 1, através do protocolo de comunicação I²C, e juntos compõem o nó dois 
da rede mesh, que irá aferir os biossinais de frequência cardíaca e oxigenação sanguínea e enviará 
aos demais nós da rede por meio de uma comunicação Wireless.

Figura 1: Sensor MAX30100.

2.3.3. Módulo Estação de Temperatura, Pressão e Umidade

O módulo de estação de temperatura, umidade do ar e pressão atmosférica foi implementado 
utilizando um dispositivo ESP32 e o sensor bME280 Figura 2, comunicando por meio do protocolo 
I²C, juntos formam o nó três da rede mesh, que realizará medições de temperatura, pressão e 
umidade e enviará aos demais nós da rede por meio da comunicação Wireless.



233 T5 - INSTRUMENTACIóN Y VALORACIóN ObJETIVA

Figura 2: Sensor BME280.

2.3.4 . Biblioteca painlessMesh

Para a construção da rede mesh foi utilizada a biblioteca painlessMesh. A mesma torna possível 
criar uma rede com os ESP32. É utilizado uma base de dados no formato JSON para as mensagens 
enviadas, para que o código e as mensagens sejam entendíveis.

A painlessMesh cria uma rede auto organizada e gerenciada onde todos os nós estão conectados 
em topologia estrela evitando caminhos circulares. Os nós compartilham suas informações com nós 
aos quais estão diretamente conectados, para trocarem informações sobre roteamento e sincronizar 
o tempo entre os nós para que cada nó tem uma imagem a todo instante da situação da malha. E 
enviam mensagens geradas por cada nó (painlessMesh, 2016).

2.3.5 . Construção dos Nós

A rede mesh construída é composta por três nós, um nó roteador que estará conectado ao computador 
e dois nós sensores. Cada nó possui seu próprio código, e tem como base o envio e recebimento 
de mensagens.

Nó 1: O “nó roteador” transmite mensagem via WiFi aos nós sensores “bME280 e MAX30100” 
apresenta seu nome de identificação e o ID do chip da placa, e recebe pacotes de informações dos 
“nós secundários” nós dois e três, e plota as informações no monitor serial. O nó um é composto 
por um ESP32, conectado por um barramento serial universal do inglês Universal Serial bus (USb).

Nó 2: O módulo microcontrolado ESP32 do nó dois possui conexão com o sensor MAX30100, 
que tem como via de comunicação o protocolo i²C, a Figura 3 apresenta o esquema de ligação do 
sensor biomédico, em que os pinos SDA e SCL do sensor são conectados as GPIOs 21 e 22 do 
microcontrolador.

Nó 3: O módulo do nó três é composto por um microcontrolador ESP32 e pelo sensor bME280, se 
comunicam por meio do protocolo i²C, o esquemático de ligação do sensor barométrico é exibido 
na Figura 4, os pinos SDA e SCL do sensor são conectadas as GPIOs 21 e 22 do microcontrolador.
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Figura 3: Esquemático de ligação do sensor MAX30100.  Figura 4: Esquemático de ligação do sensor BME280.

Para a implementação da malha, foram propostos códigos de programação para a construção da 
rede de monitoramento sem fio, utilizou-se como base para a programação dos nós, exemplos das 
bibliotecas painlessMesh, bME_280 e MAX30100.

A codificação do nó roteador através da biblioteca painlessMesh implementa as funções necessárias 
para a criação e manutenção da rede mesh. O nó se conecta à rede WiFi local e simultaneamente 
cria uma rede mesh para os demais nós com sensores se conectarem. O mesmo recebe os pacotes 
de mensagens por meio da biblioteca JSON, enviadas pelos demais nós da rede e imprime no 
monitor serial. Os demais nós de sensores são programados para realizarem a leitura das variáveis 
de FC, SpO2, temperatura do ambiente, umidade do ar, pressão atmosférica e envia-las ao nó 
sensor.

2.3.6 . Leitura dos dados

Para validação do trabalho desenvolvido foram feitos diferentes testes para analisar e comprovar 
o funcionamento da mesma. buscou-se analisar diferentes situações que poderiam interferir no 
funcionamento da rede, foram utilizadas duas linhas de testes, uma para verificar o seu funcionamento, 
como nas seguintes: nós conectados no mesmo ambiente, em ambientes diferentes e os nós em 
diferentes ambientes com um nó sensor fora da área de cobertura da rede.

As medições das seguintes grandezas foram realizadas:

 ▪ Frequência cardíaca e SpO2 com o oxímetro de pulso ANU OX-06 e com o sensor MAX30100 
(o voluntário permaneceu em repouso durante as medições);

 ▪ Temperatura ambiente e pressão atmosférica com o instrumento CS215-L14 e CS109 
respectivamente e com o sensor bME280 na Estação Meteorológica da UNESP - Ilha Solteira.

2.4. Resultados

Foram obtidos as seguintes respostas

2.4.1.  Resposta do Sensor Biomédico MAX30100

Testou-se o funcionamento do módulo sensor MAX30100, e para verificar seu funcionamento foram 
realizadas medições de FC e SpO2 com o módulo implementado e com o oxímetro ANU OX-06 
como referência, os dados são apresentados na Tabela 2. As medições ocorreram em um período 
de aproximadamente 5 min.
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2.4. Resultados

Foram obtidos as seguintes respostas

2.4.1.  Resposta do Sensor Biomédico MAX30100

Testou-se o funcionamento do módulo sensor MAX30100, e para verificar seu funcionamento foram 
realizadas medições de FC e SpO2 com o módulo implementado e com o oxímetro ANU OX-06 
como referência, os dados são apresentados na Tabela 2. As medições ocorreram em um período 
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Tabela 2: Medidas de Frequência Cardíaca e Oximetria (SpO2) obtidas 
com o instrumento ANU OX-06 e com sensor BME 330.

FC Sensor MAX30100 FC ANU OX-06 Oximetria (SpO2) 
Sensor MAX30100

Oximetria (SpO2) ANU 
OX-06

70,56 bPM 82 bPM 98 % 97 %

73,16 bPM 82 bPM 98 % 97 %

73,17 bPM 82 bPM 98 % 97 %

75,32 bPM 82 bPM 98 % 97 %

74,83 bPM 80 bPM 98 % 98 %

73,28 bPM 76 bPM 98 % 98 %

74,30 bPM 75 bPM 98 % 98 %

73,08 bPM 75 bPM 98 % 97 %

72,08 bPM 75 bPM 98 % 97 %

72,44 bPM 76 bPM 98 % 97 %

A Tabela 2 apresenta 10 leituras para fins de visualização, para qualificar o instrumento implementado 
foram realizados cálculos de média, desvio padrão, erro percentual e acurácia, para os cálculos 
adotou-se a utilização de 40 leituras.

2.4.2. Resposta do Sensor Barométrico BME280

Os resultados obtidos com o sensor barométrico bME280 e com os instrumentos de referência são 
apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: Medidas de Temperatura Ambiente e Pressão Atmosférica 
obtidas com os CS215-L14 e CS109 e com sensor BME280.

Temperatura Temperatura Pressão Pressão

Sensor BME280 Instrumento CS215-L14 Sensor BME280 Instrumento CS109

27,24 ºC 27,38 ºC 976,89 Pa 975,49 Pa

27,45 ºC 27,36 ºC 976,86 Pa 975,49 Pa

27,46 ºC 27,35 ºC 976,85 Pa 975,97 Pa

27,44 ºC 27,36 ºC 976,83 Pa 975,65 Pa

27,4 ºC 27,35 ºC 976,92 Pa 975,16 Pa

27,38 ºC 27,33 ºC 976,95 Pa 975,73 Pa

27,36 ºC 27,34 ºC 976,9 Pa 975,97 Pa

27,34 ºC 27,33 ºC 976,89 Pa 975,41 Pa

27,35 ºC 27,32 ºC 976,94 Pa 975,25 Pa

27,34 ºC 27,31 ºC 976,93 Pa 975,73 Pa

Na Tabela 3 são apresentados 10 medições, para fins dos cálculos foram utilizados 40 medições 
para uma melhor analise dos resultados, constata-se que os valores de temperatura ambiente 
medidas com o bME280 e com o instrumento CS215-L14 foram praticamente idênticas.

2.4.3. Resposta do Funcionamento da rede mesh
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Foram testadas diferentes situações de funionamento da rede, com o nó roteador em um ambiente 
diferente dos nós sensores, todos os nós em diferentes ambientes e com um nó posicionado fora 
da área de cobertura e o outro nó sensor agindo como ponto de conexão do nó vizinho. A Figura 5 
apresenta o monitor serial para os nós em ambientes diferentes.

Figura 5: Resposta para os nós sensores em ambientes diferentes.

2.5. Discussão

O sensor MAX30100 obteve para FC uma média de 76,12 bPM e o valor médio de FC medido com 
o oxímetro de pulso comercial ANU OX-06 foi de 79,10 bPM. Em relação a SpO2 os valores médios 
de leitura realizados pelo sensor MAX30100 foi de 98,15 % e para o oxímetro ANU OX-06 foi de 
96,90 %.

O desvio padrão obtido pelo sensor MAX30100 foi de 5,21 bPM e 1,45 %, erro percentual de 3,77% 
para FC, erro de 1,29 % para SpO2. A acurácia em relação ao instrumento comercial foi de 96,23% 
para FC e 98,71% para SpO2. Não foi possível medir umidade com o bME280.

Para as medições de temperatura a máxima diferença entre elas foi de 0,2 Cº. O sensor bMP280 
obteve uma média de leitura de 27, 51 Cº. O desvio padrão obtido com as leituras realizadas pelo 
sensor foi de 0,021 Cº, com erro percentual de 0,16% para temperatura. Sendo a acurácia do sensor 
de 99,84%, quando se utiliza o instrumento CS215-L14 como referência.

Os valores de pressão atmosférica medidos com o bME280 e com o instrumento CS109 também 
são praticamente iguais, sendo de 1,83 Pa a máxima diferença. As leituras obtidas pelo sensor 
obtiveram uma média de 976,88 Pa. O desvio padrão foi de 0,211 Pa, erro percentual de 0,13% e 
uma acurácia de 99,89%, tendo como referência o instrumento CS215-L14.

Em relação ao funcionamento da rede, os testes realizados com a rede apontaram seu bom 
funcionamento, chegando na resposta esperada. Foi possível observar que o nó fora da área de 
cobertura utilizou o nó mais próximo como ponte de conexão, como era esperado, provando que a 
rede construída é escalonavel.
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3. Conclusão

Considerando que as leituras de SpO2, pressão atmosférica e temperatura ambiente obtidas no 
instrumento e no dispositivo de referência são bem próximas, obteve-se uma precisão de medição 
para pressão barométrica é de 99,89%. Temperatura 99,8 %, medição da frequência cardíaca 
96,23%, SpO2 98,71%. Pode-se concluir que o objetivo do trabalho foi alcançado.

A acurácia na medição da frequência cardíaca poderá melhorar acentuadamente, se construindo 
uma estrutura mecânica adequada que mantenha estável a posição do dedo no momento de realizar 
a medição.

Os testes realizados, nas diferentes situações testadas, mostraram que a rede mesh implementada 
funcionou de forma plenamente satisfatória.

Dever-se averiguar o motivo pelo qual não foi possível medir umidade com o sensor barométrico 
bME280.
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RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados de un estudio experimental para la 
descripción de los  axoides descritos por el eje instantáneo de rotación (EIR) del 
cuello en movimientos cíclicos de sujetos sanos. Se presenta un modelo de cálculo 
del EIR del movimiento relativo de la cabeza respecto del tórax. A partir del concepto 
de grado de libertad funcional se plantea un promediado del movimiento de varios 
ciclos y se obtiene un axoide promedio para cada individuo. Por otra parte, se ha 
diseñado una técnica experimental basada en videofotogrametría para la medición 
precisa del EIR, con un error inferior a 1 cm .

Se ha realizado un estudio con 45 sujetos sanos analizando el movimiento de flexo-
extensión. La ubicación y forma de los axoides permite interpretar las zonas del cuello 
con mayor contribución al movimiento y demuestra la secuencialidad del movimiento 
de las vértebras en la flexo-extensión. Este tipo de interpretación abre la posibilidad 
de analizar diferencias en coordinación motora imposible de detectar a partir de las 
técnicas estándar basadas exclusivamente en la medida de ángulos.

PALABRAS CLAVE

Biomecánica, cinemática articular, cuello
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1. Introducción

La descripción completa de la cinematica articular del cuello es útil en el diagnóstico y valoración 
funcional del cuello. Aunque existe una extensa bibliografía sobre la descripción del movimiento 
cervical a partir de rangos de movimiento o de la medida continua de los ángulos articulares, son 
escasos los estudios en los que se analiza la cinemática completa del cuello, considerando no sólo 
giros sino tambien los desplazamientos.

En esta línea se plantean los estudios basados en el Eje Instantáneo de Rotación (EIR). El EIR es 
muy sensible a pequeñas alteraciones funcionales en el movimiento y tiene interés como elemento 
de valoración funcional1-3, 9. Sin embargo, su medición es también muy sensible a los errores, motivo 
por el cual los trabajos en esta línea utilizan una descripción del EIR basada en valores promedios o 
en rangos de desplazamiento, pero no han conseguido describir las trayectorias continuas del EIR, 
que es la característica que permite describir la movilidad y coordinación del movimiento4. En esta 
línea se plantea el presente trabajo en el que se describe funcionalmente las trayectorias descritas 
por el EIR y se relaciona con el movimiento secuencial de las vértebras.

2. Desarrollo

2.1. Marco teórico

El EIR de una articulación es el eje alrededor del cual se produce la rotación instantánea del segmento 
distal respecto del proximal. En el caso de una articulación compleja, como es el cuello, su posición 
equivale, en cada instante, al centroide de los ejes del movimiento relativo de cada vértebra respecto 
de la anterior, ponderado por la magnitud de las velocidades angulares4. Por tanto, su posición está 
asociada a la contribución relativa de las vértebras al movimiento global. En la Figura 1 se ilustra este 
concepto7. EL EIR ocupa el centroide de las velocidades angulares del movimiento intervertebral. 
Una posición más elevada implica una mayor contribución de las vértebras superiores, mientras que 
un desplazamiento hacia abajo indicaría que las vértebras superiores han agotado su capacidad de 
movimiento y el movimiento se produce por los giros de las inferiores.

Figura 1. Interpretación del desplazamiento longitudinal del EIR en el movimiento de flexo-extensión. 
La posición del EIR del movimiento completo es el eje central (equivalente a un centro de gravedad) del 

sistema de vectores asociados a las velocidades angulares entre cada pareja de vértebras. Por tanto, un 
desplazamiento continuo del EIR a lo largo del cuello indica un movimiento secuencial de las vértebras7
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En definitiva, la forma y longitud de la trayectoria del EIR durante el movimiento del cuello está 
relacionada con la secuencialidad del movimiento y puede servir como indicador de alteraciones 
en el patrón de movimiento mucho más sensibles que las clásicas variables basadas en rangos 
articulares.

2.2. Planteamiento del problema

La utilidad del EIR en la valoración funcional del cuello depende de sus propiedades clinimétricas, 
validez y fiabilidad, y también de disponer de medidas de referencias en población sana con la que 
establecer diferencias para diferentes patologías o niveles de severidad de lesiones.

hay que señalar que, en los trabajos publicados sobre el EIR1-3 no se suele describir una trayectoria 
continua del EIR sino un haz discontinuo de ejes. Este tipo de registros discontinuos se deben a 
errores accidentales del orden de centímetros, asociados a la falta de precisión en la técnica de 
medida, como se ha demostrado en7. Por tanto, es discutible que una técnica con escasa precisión 
sea posteriormente fiable.

La validez de nuestro método de medida ha sido establecida previamente, demostrándose que la  
técnica de medición con video fotogrametría permite la medida con una precisión de 1 mm en la 
posición5. Por otra parte, en8 se realizó un estudio de fiabilidad entre operadores y entre sesiones, 
obteniéndose un error estándar de la medida inferior a 1 cm para los valores numéricos (medias y 
rangos de desplazamiento,), mientras que el del orden de 1 cm en las variables promedio y menor 
de 7 mm para las curvas continuas. El coeficiente de correlación intraclase fue de 0.85 para las 
variables numéricas y del orden de 0.95 para las funcionales.

Por tanto, una vez comprobada la validez del método de medida y que la trayectoria del EIR es 
reproducible al ser medida por diferentes operadores en distintas sesiones, se ha planteado definir 
una base normativa de personas sanas, para disponer de patrones de normalidad en el movimiento 
de flexo-extensión del cuello.

2.3. Método

2.3.1. Participantes

Un grupo de 45 sujetos sanos voluntarios participaron en las pruebas (24 hombres y 21 mujeres). 
Todos los sujetos firmaron el formulario de consentimiento informado de acuerdo con los protocolos 
del Comité de Ética de la UPV.

2.3.2. Pruebas

Las pruebas consistieron en al menos siete movimientos cíclicos continuos aproximados en el plano 
sagital (flexo-extensión). Cada sujeto realiza el gesto de manera natural por 30 segundos bajo el 
protocolo descrito en7.

2.3.3. Diseño experimental

Los experimentos se realizaron con un equipo de videofotogrametría de (Kinescan-IbV) con una  
precisión inferior a 0.5 mm6 y frecuencia de muestreo de 200 fps. Se registran los movimientos del 
cuello capturando la posición de un conjunto de marcadores reflectantes anatómicos y técnicos 
situados sobre la cabeza del sujeto.

Se instrumentó a cada sujeto con una diadema con 8 marcadores técnicos y un sistema de 5 
marcadores anatómicos para determinar el sistema de referencia ligado a la8. Una vez efectuada la 
medida de referencia, se retiraba la instrumentación de los marcadores anatómicos del sujeto.
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2.3.4. Análisis cinemático

A partir de las coordenadas medidas por el sistema de fotogrametria, se calculan las variables  
cinemáticas del movimiento (desplazamientos, giros, velocidades lineales y angulares y posición 
del EIR) utilizando algoritmos descritos en5. Los movimientos cíclicos son separados y superpuestos 
mediante una normalización escalada del tiempo de 0-100 % del ciclo de movimiento.

2.3.5. Tratamiento de datos

Los movimientos del EIR son filtrados en sus extremos donde la velocidad angular es inferior a 
un umbral6. Sobre las curvas superpuestas se obtiene un promedio de los 7 ciclos analizados, 
que constituye la característica asociada a cada sujeto en una curva media. Para la descipción de 
variables y de sistemas de referencia se ha usado las convenciones y criterios propuestos por la 
Asociación Internacional de biomecánica (ISb).

2.4. Resultados

2.4.1. Participantes

La muestra de participantes estuvo formada por 24 hombres y 21 mujeres, con una edad medida de 
35.6 años (desviación típica, o = 8.9 años). La talla media fue de 167.4 cm (o = 7.4 cm) y un peso 
promedio de 71.2 kg (o =13.7 kg).

2.4.2.  Análisis descriptivo

En la Tabla 1 se muestran los resultados de la posición más elevada y desplazamiento del EIR 
durante el movimiento de flexo-extensión, expresado en el sistema de referencia anatómico cuello 
centro está aproximadamente a la altura del canal auricular.

La posición más alta del EIR, que corresponde a la posición neutra como se describirá más adelante, 
está prácticamente centrada en el plano coronal (X del orden de 0.5 cm) , pero claramente por debajo 
del origen anatómico (Y del orden de -7 cm). No hay diferencias en esta posición entre hombres y 
mujeres, ni tampoco en los movimientos de flexión y extensión.

En cuanto al rango de desplazamiento del EIR, es del orden de 5 cm en la dirección anteroposterior 
(Eje X) y mucho más grande en la dirección vertical (eje Y) del orden de 10 cm en el movimiento de 
extensión. hay diferencias significativas entre hombres y mujeres: las mujeres presentan un rango 
de desplazamiento longitudinal del EIR significativamente mayor que los hombres.

En la Figura 2 se muestran las trayectorias del EIR en los movimientos de flexión y extensión, junto 
con una representación de su ubicación aproximada en un modelo de cuello promedio. En este 
estudio no se han realizado radiografías, por lo que la representación anatómica es solo aproximada.

Como puede verse, el EIR describe una trayectoria en forma de letra θ tanto en la flexión como en 
la extensión. La parte más elevada coincide con la posición neutra y el eje se desplaza hacia abajo 
a medida que avanza el movimiento de flexión o de extensión.
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Tabla 1. Descriptivo de la posición y desplazamiento del EIR en el movimiento de FE, 45 
sujetos sanos. (+): Flexión; (-) Extensión. Todas las medidas están en centímetros

Variable Fase
Global Hombres Mujeres

P
X ( o ) X ( o ) X ( o )

EIR X máx.
( - ) 0.39 (1.89) 0.44 (1.90) 0.34 (1.93) 0.322

( + ) 0.75 (1.62) 0.92 (1.70) 0.58 (1.55) 0.892

EIR Y máx.
( - ) -6.82 (1.79) -7.43 (1.88) -6.18 (1.47) 0.140

( + ) -6.95 (1.71) -7.78 (1.61) -6.09 (1.38) 0.003

EIR X rango
( - ) 5.2 (1.91) 4.83 (1.93) 5.59 (1.84) 0.005

( + ) 4.8 (1.74) 4.68 (1.79) 4.92 (1.71) 0.114

EIR Y rango
( - ) 9.7 (2.86) 8.99 (2.96) 10.45 (2.62) 0.017

( + ) 7.74 (2.32) 7.20 (2.43) 8.3 (2.11) 0.016

X: Media; o : Desviación estándar; p < 0.05 existe diferencias significativas entre sexo

Figura 2. Desplazamiento promedio del Eje Instantáneo de Rotación 
del cuello en el movimiento de flexión y extensión.

2.5. Discusión

El EIR se ha mostrado como una característica del movimiento articular sensible a los cambios en 
el estado funcional9. Sin embargo, la mayoría de estudios publicados presentan el EIR como un haz 
discontinuo de rectas, probablemente por problemas en la precisión de la técnica de medición1-3. 
En este trabajo se ha usado una técnica experimental muy depurada, que ha permitido obtener una  
trayectoria continua de su desplazamiento. La forma típica es una trayectoria en forma de letra griega 
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rho, con su punto más alto situado en las vértebras superiores, coincidiendo con la posición neutra. 
Esta ubicación elevada en la posición neutra implica que, en esa posición, las vértebras que más 
contribuyen al movimiento son las superiores. A medida que se produce el movimiento de flexión o 
de extensión, el eje desciende a lo largo del raquis, lo que puede explicarse como un movimiento 
secuencial de las vértebras, de manera que se incorporan las inferiores a medida que se va agotando 
el rango de movimiento relativo de las superiores. Por tanto, el mayor o menor desplazamiento del 
EIR está relacionado con la movilidad y secuencialidad del movimiento intervertebral. En sujetos 
sanos, este desplazamiento es bastante acusado, del orden de 10 cm de media en el movimiento de 
extensión. hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. Las mujeres presentan un rango 
de desplazamiento mayor, lo que implica que el desfase y la secuencialidad de los movimientos 
intervertebrales es mayor. Esto se asocia a una mayor movilidad del raquis cervical, lo que coincide 
con estudio previos7-8.

En trabajo futuros analizaremos las diferencias entre los patrones sanos y patológicos, con la 
hipótesis que las pérdidas funcionales implican una pérdida de movilidad y una alteración de la 
coordinación del movimiento intervertebral que tendrán un claro reflejo tanto en la posición más 
elevada como en el rango de delsplazamiento del EIR.
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RESUMEN

El principal objetivo de este trabajo es determinar una posible relación existente 
entre los Ajustes Posturales Anticipatorios y los Potenciales Relacionados con 
Eventos, específicamente entre el período de tiempo de presentación de uno de los 
tres componentes principales del Potencial Cortical Relacionado al Movimiento, el 
Potencial Motor, y el período de tiempo del inicio del movimiento visto desde cambios 
presentados en señales obtenidas desde una plataforma de fuerza y un sistema de 
marcadores reflectivos leídos por cámaras opto-electrónicas.

Dicha determinación fue realizada a partir del procesamiento de señales 
electrofisiológicas (Electroencefalografía y Electromiografía) así como de parámetros 
biomecánicos adquiridos de 20 participantes hombres, jóvenes, sanos, que contaran 
con una visión normal, sin antecedentes de desordenes neurológicos o musculares, 
los cuales se encontraban entre un rango de edades de 21,70 ± 1,17 años, con masa 
de 72,30 ± 11,64 kg, y altura de 1,75 ± 0,07 m; los cuales llevaron a cabo la ejecución 
de la prueba “sit-to-stand”, en la cual, se requería realizar un cambio de posición de 
sedente a bípedo desde una silla sin perder el equilibrio.

PALABRAS CLAVE

Ajustes posturales anticipatorios, detección del inicio del movimiento, 
potencial cortical relacionado con el movimiento, Sit-to-stand.

ABSTRACT

The main objective of this work is to determine a possible relationship between 
Anticipatory Postural Adjustments and Event-Related Potentials, specifically between 
the time period of presentation of one of the three main components of the Cortical 
Potential Related to Movement, the Motor Potential, and the time period of the onset 
of movement seen from changes sent in signals obtained from a force platform and a 
system of reflective markers read by opto-electronic cameras.

This determination was made from the processing of electrophysiological signals 
(Electroencephalography and Electromyography) as well as biomechanical parameters 
acquired from 20 male, young, healthy participants, who had normal vision, without 
a history of neurological or muscular disorders, which were between an age range 
of 21.70 ± 1.17 years, with a mass of 72.30 ± 11.64 kg, and a height of 1.75 ± 0.07 
m; who carried out the execution of the “sit-to-stand” test, in which, it was required to 
make a change of position from sitting to bipedal from a chair without losing balance.

KEY WORDS

Anticipatory postural adjustments, detection of the onset of movement, 
cortical potential related to movement, Sit-to-stand.
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1. Introducción

El cuerpo humano se encuentra constantemente afectado por alteraciones (internas y externas) las 
cuales cambian su simetría postural y alteran su equilibrio, para ello, de manera que sea posible 
mantener la postura corporal estable, el Sistema Nervioso, Central (SNC) y el Sistema Nervioso 
Periférico (SNP) utilizan dos tipos principales de ajustes en la actividad de los músculos del tronco 
y de las piernas, entre ellos, los Ajustes Posturales Anticipatorios (APAs) y los Ajustes Posturales 
Compensatorios (APCs)1.

Los APAs, por un lado, representan aquellos cambios en los niveles de activación de los músculos 
posturales cuando se presenta una preparación a una acción asociada con la perturbación de la 
postura vertical. Diferentes estudios sugieren que estos cambios se reflejan típicamente 100 ms 
antes del inicio de dicha perturbación, y su estrategia corresponde a minimizar las alteraciones 
posturales a partir de la generación de determinadas fuerzas netas y momentos necesarios para 
controlar la posición del Centro de Masa (CM) del cuerpo, activando el tronco y los músculos de 
las piernas antes de una próxima perturbación corporal2, de manera que sea posible restaurar el 
equilibrio y mantener el balance del cuerpo3. Sin embargo, cuando los APAs no son suficientes para 
mantener la posición del CM una vez que ya se ha producido una perturbación, el SNC, a partir de 
diferentes señales de realimentación sensoriales, permite activar otro tipo de ajustes, los APCs2. 
Este tipo de ajustes se presentan típicamente entre 70 a 300 ms después de la perturbación, y 
permiten ajustar el equilibrio ya perdido1.

Dichos mecanismos de ajustes posturales han sido estudiados desde hace medio siglo (principalmente 
los APAs), en dónde se han utilizado diferentes métodos para su identificación y cuantificación, 
siendo la Electromiografía de Superficie (sEMG), en músculos de las piernas y el tronco (como lo 
son el gastrocnemio lateral, el gastrocnemio medial, el tibial anterior, el bíceps femoral, el glúteo 
medio, el músculo recto abdominal, entre otros)3, la técnica más utilizada para su estudio. En dichos 
estudios, se ha demostrado que la latencia y la amplitud de la actividad muscular asociada a los 
APAs varía según diferentes factores, entre ellos, la manera y el momento en que se genera la 
perturbación, así como factores asociados a cada persona como lo son la edad o la presencia de 
algún tipo de enfermedad muscular o neurodegenerativa.

Razón por la cual, a lo largo del siguiente documento se propone realizar la determinación y 
evaluación de dicho tiempo T0 a partir del análisis de señales de electromiografía y biomecánicas 
en relación con señales cerebrales asociadas a la percepción de un evento externo (ya sea auditivo, 
visual u otro), las cuales son conocidas como Potenciales Relacionados con Eventos.

2. Desarrollo

Teniendo en cuenta que las perturbaciones generadas para que se presenten los APAs pueden 
ser de tipo conocidas, y que estas son asociadas a algún tipo de señal de advertencia generada 
mediante el uso de herramientas ya sea visuales o auditivas, las cuales a su vez se asocian a 
los potenciales basados en eventos, se propone realizar un protocolo a partir del cual sea posible 
cuantificar de manera eficiente tanto los APAs como algún tipo específico de PREs.

A partir de esto, basado en la problemática mencionada (actualmente no existe un método unificado 
y certero de identificación del tiempo de inicio de una perturbación T0), se buscará identificar si el 
tiempo de presentación del componente PM del potencial PCRM, el cual, se asocia al momento de 
ejecución de un acto motor, se relaciona con el tiempo T0 obtenido des de las herramientas externas 
utilizadas en diferentes publicaciones (como los acelerómetros, o las plataformas de fuerzas), factor 
que de ser posible, eliminaría la necesidad de recurrir a dichas herramientas, además de hacer de la 
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cuanticación y determinación de dicho T0, así como de los APAs un proceso unificado, más certero 
y menos costoso.

2.1. Métodología

Con el fin de darle solución a los objetivos planteados y dado que actualmente no existen bases de 
datos que contengan información de señales electrofisiológicas y biomecánicas durante el protocolo 
a evaluar (prueba STS), se procedió a realizar un experimento con diferentes participantes, en total 
fueron reclutados veinte participantes hombres saludables, considerados como jóvenes según las 
etapas del ciclo de vida definidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)4, con edades de 
21,70 ± 1,17 años, masa de 72,30 ± 11,64 kg, y altura de 1,75 ± 0,07 m, los cuales cumplían con los 
siguientes criterios de inclusión y exclusión.

Los participantes se sentaron en una silla fijada en una plataforma de fuerza. Se les indicó que 
adoptaran una postura erguida después de realizar un movimiento STS, en paralelo con el paradigma 
S1-S2. Los participantes permanecen sentados, con las extremidades superiores relajadas a lo 
largo del tronco, con las rodillas dobladas en un ángulo de 90º y los pies separados a la altura de 
los hombros. Se indicó a los participantes que vieran una pantalla colocada a 3 metros de distancia 
en la que se mostraban las dos señales visuales indicadores de acción. En respuesta a la segunda 
señal, el estímulo imperativo (S2) precedido aleatoriamente durante 2-4 segundos por el estímulo 
de advertencia (S1), se pidió a los participantes que se pusieran de pie lo más rápido posible sin 
perder el equilibrio. El mismo procedimiento se realizó 35 veces, con periodos de descanso de 30 
segundos.

La adquisición de las señales de sEMG fue realizada con el fin de captar la actividad muscular 
asociada a los músculos Gastrocnemio Lateral (GL), Gastrocnemio Medial (GM) y Tibial Anterior (TA), 
de ambas piernas (Derecha (-D) e Izquierda (-I)), tal como se propone en diferentes publicaciones 
como3, 5, 6 y 7. Para ello, se llevó a cabo inicialmente una evaluación física de manera que fuera posible 
realizar la correcta determinación de la ubicación de la barriga de los músculos en cuestión. Seguido 
a ello, se realizó un rasurado y una limpieza con alcohol de dichas superficies, y se procedió a 
colocar y fijar los electrodos en la dirección de las fibras musculares con el fin de registrar la mayor 
cantidad de unidades motoras. Finalmente, con el fin de comprobar que cada uno de los electrodos 
hubieran sido colocados correctamente sobre cada músculo se realizó una maniobra de conexión, 
en la cual se le pidió al participante que ejecutara una serie de movimientos, mientras se verificaba 
a través del software de adquisición de las señales (bTS- SMART-Capture) el cambio en la actividad 
muscular.

Una vez verificadas las pruebas de conexiones de cada uno de los músculos, se procedió a colocar 
sobre la cabeza del participante el sistema de adquisición de las señales de EEG. Una vez fue 
acomodado, con el fin de garantizar la adecuada impedancia entre los electrodos y la piel, fue 
aplicado gel electrolítico sobre los electrodos de interés, teniendo en cuenta que, como se busca 
realizar la determinación de los tipos de PREs asociados a anticipación, la preparación y ejecución 
de un movimiento, factores que se ha determinado son presentados en la corteza premotora dorsal, 
la corteza motora y la corteza somatosensorial primaria respectivamente, fueron utilizados los 
electrodos F3, Fz, F4, C3, Cz, C4, P3, Pz y P48, los cuales pueden ser observados en la Figura 
1. El lóbulo de la oreja derecha A2 es utilizado como referencia para la medición de las señales. 
Finalmente, fueron medidas las impedancias de cada uno de los electrodos utilizados, garantizando 
así que existiese una buena conexión entre la piel y el equipo de EEG.
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Figura 1: Electrodos usados durante el procedimiento, según sistema internacional 10-20 [26]

2.2. Resultados

La Figura 2 muestra los resultados de un solo sujeto aleatorio del EEG, la fuerza de reacción vertical 
del suelo y la señal de aceleración de la cabeza, como el tiempo en el que se presentaron T0mp, 
T0fz y T0acc, respecto a la señal S2. En general, las señales de EEG tenían una onda como la 
mostrada en la Figura 1, en donde es posible identificar los tres componentes principales de la onda 
de CPRM: el voltaje negativo asociado a la preparación del movimiento (CNV), el pico negativo, 
asociado al movimiento. inicio (MP), y el aumento de voltaje producto de la culminación de la acción 
(MPP).

Los tiempos medios de T0mp fue de 0,38 ± 0,07 s, de T0fz fue de 0,48 ± 0,06 s, y de T0acc fue de 
0,45 -0,05 s, concluyendo que la primera detección de movimiento fue viendo por el componente 
MP, seguida de la señal de aceleración que precede a los marcadores ubicados en los sujetos de 
la cabeza y finalmente de la señal obtenida a la plataforma de fuerza. Los tiempos medios de Tdi f 
f (f z − mp) fue de 0,07s -0,07s mientras que para Tdiff (acc − mp) fue de 0,10-0,10s. La prueba de 
permutación arroja un p-valor = 0,25, no obteniendo diferencia significativa entre las diferencias de 
tiempos, y concluyendo que es posible obtener la perturbación del tiempo de inicio por la CPRM.
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Figura 2: Potencial cortical relacionado con el movimiento (MRCP), fuerza de reacción vertical del suelo (Fz) 
y señales de aceleración de la cabeza (H-acc) de un solo sujeto aleatorio. Presentación temporal de: la señal 
imperativa S2 (línea negra), el componente de potencial motor del potencial cortical relacionado con el movimiento 
(T0mp - línea roja), el cambio de fuerza inicial definido como el 5% de deflexión desde la línea de base (T 0 fz - 
azul línea), y el primer momento de aceleración definido como el 5% de la línea de base (T 0acc - línea verde).

3. Conclusiones

A lo largo del proyecto realizado fue posible determinar un protocolo para identificar el tiempo de inicio 
de una perturbación inducida internamente, a partir de la determinación de potenciales cerebrales 
asociados a la ejecución de un movimiento. Método que facilita el estudio de los APAs, haciendo 
de este un proceso más exacto, sencillo y menos costoso. A partir de ello, fue posible determinar 
los tiempos de presentación de los APAs en personas jóvenes saludables, los cuales pueden servir 
como método diagnóstico en el estudio del estado de dichos APAs en personas jóvenes, de tercera 
edad y deportistas.

Según la revisión de literatura realizada, fue posible determinar que actualmente no existen protocolos 
de métodos de cuantificación del inicio del movimiento asociada a los APAs visto simultáneamente 
desde diferentes señales electrofisiológicas (EEG y sEMG), hecho que impulsa a seguir trabajando 
con la metodología implementada, y así poder seguir ampliando el conocimiento existente en el 
tema en cuestión.
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RESUMEN

Las lesiones medulares cervicales tienen un gran impacto en las funciones de las 
extremidades superiores. La función del miembro superior depende de muchos factores 
como la fuerza muscular, el nivel neurológico y la extensión del daño medular en su 
eje axial producido por la lesión. La LM interrumpe las conexiones corticoespinales 
por debajo del nivel de la lesión, lo que provoca cambios que pueden considerarse 
una forma de plasticidad inducida por la LM. El objetivo de este estudio fue examinar 
la relación entre las características neurofisiológicas de las vías corticoespinales y el 
nivel neurológico, la extensión del daño medular en su eje axial, la fuerza muscular 
y la función de la mano en personas con LM cervical. Veintiocho personas con LM 
participaron en este estudio. Se les realizaron diferentes pruebas de evaluación de 
la LM y un estudio neurofisiológico con estimulación magnética transcraneal (TMS) y 
potenciales evocados motores. Nuestros datos confirmaron la relación directa entre 
el daño corticoespinal y pruebas funcionales de los miembros superiores (además de 
variables clínicas) por debajo del nivel neurológico. Confirmamos que se producen 
cambios profundos en la excitabilidad corticoespinal a nivel neurológico o por encima 
de él.

PALABRAS CLAVE

Lesión medular, plasticidad corticoespinal, estimulación 
magnética transcraneal, potencial evocado motor.

ABSTRACT

The spinal cord is the main pathway for information connecting the brain and peripheral 
nervous system. A third part of the spinal cord Injury (SCI) them are cervical spinal 
cord injuries and they have great impact on upper limb functions. Upper limb function 
depends on many factors like muscle strength, neurological level and extension of 
the cord damage in its axial axis produced by the injury. SCI interrupts corticospinal 
connections below the lesion level, which causes changes that can be considered 
a form of plasticity induced by the SCI. The aim of this study was to examine the 
relationship between neurophysiological characteristics of the corticospinal pathways 
and the neurological level, extension of the cord damage in its axial axis, muscle 
strength and hand function in people with cervical SCI. Twenty-eight SCI individuals 
participated in this study. They were performed different SCI assessment tests and 
a neurophysiological study with transcranial magnetic stimulation (TMS) and motor 
evoked potentials. Our data confirmed the direct relationship between corticospinal 
damage and upper limb function tests (and also the other clinical variables) at below 
the neurological level. We confirmed that deep changes in the corticospinal excitability 
occur at or above the neurological level.

KEY WORDS

SCI, corticospinal plasticity, transcranial magnetic 
stimulation, motor evoked potentials
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1. Introducción

La lesión medular (LM) es una alteración de la médula espinal la cual es la vía nerviosa principal 
por el que el cerebro y el sistema nervioso periférico se intercambian la información y tiene una 
incidencia que varía de 10 a 83 casos por millón de habitantes (Wyndaele and Wyndaele 2006). Una 
tercera parte de la LM son lesiones medulares cervicales, las cuales tienen un gran impacto en la 
función de las extremidades superiores.

El control motor voluntario de los músculos de las extremidades superiores depende en gran medida 
de la integridad del tracto corticoespinal. La LM interrumpe las conexiones corticoespinales por 
debajo del nivel de la lesión. La estimulación magnética transcraneal (TMS) de la corteza motora 
permite estudiar las vías corticoespinales además, la evaluación de los potenciales evocados 
motores (MEP) es una técnica muy sensible para detectar disfunción corticoespinal en trastornos de 
la médula espinal (Groppa et al. 2012; Di Lazzaro et al. 1999).

El objetivo de este estudio fue examinar la relación entre las características neurofisiológicas de 
las vías corticoespinales y el nivel neurológico, extensión del daño medular en su eje axial, fuerza 
muscular y función de la mano en personas con LM cervical.

2. Desarrollo

2.1. Marco teórico

La LM cervical tiene un gran impacto en la función de los miembros superiores y por tanto también 
en la calidad de vida de las personas con LM cervical (Snoek et al. 2004). De hecho, el 75-80% de 
estos pacientes indicaron que mejorar la calidad de sus vida estaba fuertemente relacionada con 
mejorar en la función de la mano (Snoek et al. 2004). La función del miembro superior depende de 
muchos factores como son la fuerza muscular, el nivel neurológico y la extensión del daño medular 
en su eje axial producido por la lesión (Carrasco-López et al. 2016; Zariffa et al. 2016).

La LM interrumpe las conexiones corticoespinales por debajo del nivel de la lesión, los cambios en 
las funciones corticoespinales se dan tanto en sentido caudal como en rostral al nivel de la lesión. 
Por otra parte, después de la lesión, se han encontrado pruebas tanto a favor como en contra del 
aumento de la expansión y la excitabilidad de las vías corticoespinales situadas en la parte rostral 
de la lesión (brouwer and hopkins-Rosseel 1997; Cohen et al. 1991; W J Levy et al. 1991; Walter 
J. Levy et al. 1990; Saturno et al. 2008; Topka et al. 1991). Se ha sugerido que los cambios de las 
redes corticales y corticoespinales que inervan los músculos no afectados son el resultado del uso 
exagerado de estos músculos durante la compensación motora (Walter J. Levy et al. 1990; Topka et 
al. 1991).

2.2. Planteamiento del problema

La fisiología subyacente a una LM cervical y la relación que puede existir con diferentes variables 
funcionales y clínicas no es del todo conocida. Este conocimiento puede ayudar a definir estrategias 
de rehabilitación (por ejemplo, para evitar el uso excesivo de un músculo determinado en la fase 
aguda de la LM).

2.3. Método

Veintiocho personas con LM participaron en este estudio (20 hombres, 8 mujeres; dos zurdos; edad 
media, 43,5 ± 15,9 años, rango: 18-77). Los criterios de inclusión fueron: a) LM cervical por encima 
de T1; b) rango de edad entre los 18 y 80 años; c) etiología de la LM traumática o médica no 
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progresiva; (b) tiempo desde la lesión entre 2 y 12 meses; d) ausencia de deterioro cognitivo o 
disminución sustancial del estado de alerta, la recepción del lenguaje o la atención; e) ninguna 
patología conocida de los nervios periféricos que afecte a la extremidad superior; f) ninguna otra 
afección neurológica concomitante; g) ausencia de depresión mayor o trastorno psiquiátrico grave;

h) no tener contraindicaciones para TMS como implantes de cabeza de metal o marcapasos cardíacos; 
i) ausencia de enfermedad hepática, renal, cardíaca o pulmonar avanzada; j) sin antecedentes de 
abuso significativo de alcohol o drogas. Los participantes dieron su consentimiento informado y el 
estudio fue aprobado por el comité de ética local.

A todos los LM se les evaluó y clasificó a través de la ASIA (Kirshblum et al. 2011) y la escala de 
deficiencia de ASIA (AIS). La medida de independencia funcional para la LM (SCIM) (Anderson et al. 
2008), específica de LM, se usó para valorar la independencia funcional del paciente. Diferentes test 
de evaluación motora de la mano se les realizó para valorar la fuerza muscular del miembro superior 
(ULMS), medir la destreza y habilidad de la mano con el test de los nueve agujeros (9hPT), (Kellor 
et al. 1971; Oxford Grice et al. 2003) y evaluar la fuerza, sensiblidad y prensión con el test GRASSP.

Un estudio neurofisiológico de 22 personas con LM y 11 voluntarios sanos también fue realizado. 
En el estudio evaluamos la vía corticoespinal de 4 músculos diferentes, que corresponden 
aproximadamente a 4 niveles cervicales diferentes incluidos en la evaluación ASIA, con estimulación 
magnética transcraneal (TMS). Evaluamos el bíceps (bb; correspondiente a nivel C5), el extensor 
radial carpi radialis (ECR; correspondiente a nivel C6), el tríceps (Tb; correspondiente a nivel 
C7) y el abductor del meñique (ADM; correspondiente al nivel T1) de los dos brazos. Con la TMS 
evocamos potenciales evocados motores (MEP) y los evaluamos: presencia o ausencia, mínima 
latencia y módulo. Estas medidas nos son útiles como marcadores de la función corticoespinal de 
cada músculo estudiado.

Los MEPs fueron evocados con pulsos magnéticos monofásicos con un estimulador TMS Magstim 
200 (Magstim Co., Whitland, UK) con una bobina circular (90 mm bobina circular, Magstim Co., 
Whitland, UK) colocada sobre el vertex. Las intensidades de estimulación fueron expresadas 
como porcentaje de la máxima salida del estimulador (MSO). El registro de los MEPs fue realizado 
aumentando las intensidades de manera progresiva desde el 30% hasta el 90% de el MSO. En 
cada una  de  las  intensidades  se  dieron  5  estímulos  de  TMS   de   pulso   único   con   un   
intervalo interestímulo de 5s. El promedio de los módulos de cada 5 estímulo será la medida que de 
ahora en adelante llamaremos tamaño del MEP. Con esta metodología pudimos calcular la curva de 
reclutamiento para cada uno de los 4 músculos registrados.

2.4. Resultados

En la Tabla 1 se muestra un resumen de los datos obtenidos de los test funcionales y del SCIM 
así como un resumen de los descriptivos de los sujetos LM que participaron en el estudio. Las 
extremidades superiores se analizaron de manera individual por lo que se analizaron 56 extremidades 
superiores.

Realizamos un estudio de correlación entre las diferentes variables. El ULMS se correlacionó 
significativamente con el GRASSP (Rho= 0,873; p<0,000) y con el 9hPT (Rho= -0,819; p<0,000). 
El GRASSP estaba significativamente correlacionado con el 9hPT (Rho= -0,886; p=0,000) y 
con el AIS (Rho= 0,354; p=0,009). Además, el 9hPT estaba significativamente correlacionado 
con el NIVEL NEUROLóGICO (Rho= -0,287; p=0,035). Todas las pruebas funcionales de las 
extremidades superiores tuvieron un impacto significativo en el SCIM (todas p<0,001). Además, el 
SCIM se correlacionó significativamente con el AIS (Rho= 0,441; p=0,001) pero no con el NIVEL 
NEUROLóGICO (Rho= 0,125; p=0,358).
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Tabla 1 Resultados de las pruebas funcionales de las extremidades superiores y del SCIM

Variables LM cervical

N 28

AGE (mean ± SD years) 43.5±15.9

SEX (Male/Female) 20/8

AIS (Ac/bc/Ci/Di)  
c-completa;i-incompleta 6/4/4/14

ULMS (mean ± SD)
11.9 ± 5.7 

derecha: 215.6 ± 118.3 
izquierda: 169.9 ± 125.5

9hPT (mean ± SD s)
192.8 ± 123.0 

derecha: 215.6 ± 118.3 
izquierda: 169.9 ± 125.5

GRASSP (mean ± SD)
62.7 ± 29.9 

derecha: 60.9 ± 23.3 
izquierda: 64.5 ± 35.7

SCIM (mean ± SD) 33 ± 19.5

Veintidós sujetos con LM participaron en el estudio neurofisiológico y se incluyeron en el análisis 
los datos de 44 miembros superiores. Además, también se les realizó el mismo estudio a 11 sujetos 
control. A los dos grupos se les obtuvo la curva de reclutamiento y se compararon (ver Figura1). 
Se comparó el módulo MEP de diferentes músculos y diferentes intensidades de estímulo utilizando 
un ANOVA de medidas repetidas, con el MÚSCULO (cuatro niveles: bb, ECR, Tb y ADM) y la 
INTENSIDAD (seis niveles: 30%, 40%, 50%, 60%, 70% y 80% de MSO) como factores dentro de los 
sujetos y el GRUPO (participantes con LM y controles) como factores entre los sujetos. La interacción 
MÚSCULO x INTENSIDAD y MÚSCULO x INTENSIDAD x GRUPO mostró que las curvas de 
reclutamiento son diferentes en los dos grupos y en los distintos músculos (MÚSCULO x IINTENSIDAD: 
F15,645= 2,727, p=0,000; MÚSCULO x INTENSIDAD x GRUPO: F15,645= 4,267, p=0,000).

Figura 1. Curva de reclutamiento que muestra el módulo del MEP con diferentes intensidades de TMS para 
los músculos bíceps y adm. Tanto en controles (n=11) como en lesionados medulares cervicales (n=22).
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Para finalizar hicimos un análisis separado de cada músculo utilizando las medidas neurofisiológicas 
obtenidas al 80% de MSO y comparamos los dos grupos, Tabla 2. También estudiamos la correlación 
entre las medidas neurofisiológicas y los test, Tabla 3.

Tabla 2 Resultados del estudio neurofisiológico con TMS

LM ADM 
control p LM ECR 

control p LM BB control p

Presencia/
Ausencia 50% 100% 63% 100% 83% 100%

Modulo 
MEP (uV) 18.0±10.9 42.9±28.0 0 56.4±49.3 56.0±43.0 0.977 51.9±41.6 112.9±109.7 0.02

Latencia 
(ms) 26.4±5.8 19.8±2.0 0.004 15.7±6.2 14.2±1.7 0.286 11.8±4.8 11.0±0.5 0.196

Nota. Se muestran los resultados de 3 músculos para el grupo control y el grupo LM. Los valores en negrita son los 
valores estadísticamente significativos después de hacer un test t.

Tabla 3 Resultados de las correlaciones entre las medidas neurofisiológicas y los test funcionales y SCIM 

ADM ECR BB
Módulo 

MEP
 Presencia/
Ausencia Latencia    Módulo 

MEP
Presencia/
Ausencia  Latencia    Módulo 

MEP
 Presencia/
Ausencia  Latencia    

ULMS <0.005 0.001 0.008 0.033 0.082 >0.3 0 >0.5 >0.5

GRASSP <0.005 0.001 0.008 >0.2 >0.1 >0.3 >0.3 >0.5 >0.5

9HPT <0.005 0.001 0.008 >0.2 0.06 >0.3 >0.3 >0.5 >0.5

SCIM <0.005 0.001 >0.05 >0.2 >0.6 >0.3 0.03 >0.5 >0.5

Nota. Los valores en negrita son los valores estadísticamente significativos después de hacer una correlación de Spearman

 2.5. Discusión

La LM cervical tiene un gran impacto en las funciones de los miembros superiores. Teóricamente, la 
LM cervical puede afectar a las funciones del miembro superior de diferentes maneras dependiendo 
del nivel de la lesión y del daño de la sección axial. Existe una relación directa entre el nivel de la 
lesión y la cantidad de miotomas afectados. Además, la función de las extremidades superiores 
depende de cuántas conexiones corticoespinales se conservan por debajo del nivel de la lesión. 
Utilizamos la TMS para cuantificar el daño corticoespinal a diferentes niveles cervicales. Nuestros 
datos confirmaron la relación directa entre el daño corticoespinal y las pruebas de función del miembro 
superior (y también las demás variables clínicas) por debajo del nivel neurológico. La evaluación de 
la presencia o ausencia de MEP fue una de las variables que mostró una fuerte correlación con las 
pruebas de función de las extremidades superiores y las demás variables clínicas. Nuestros hallazgos 
también confirmaron que se producen cambios profundos en la excitabilidad corticoespinal del nivel 
neurológico o por encima de él. Más en detalle, los MEP obtenidos de los músculos por encima del 
nivel neurológico eran mayores de lo normal. Además, encontramos que estos cambios plásticos 
son más prominentes en los niveles inmediatamente rostrales a la lesión (nivel neurológico).

3. Conclusiones

En este estudio hemos podido confirmar como la función de las extremidades superiores depende del 
daño corticoespinal a través de la relación entre medidas de pruebas funcionales, variables clínicas 
y variables neurofisiológicas. Además, hemos confirmado que en la LM se producen cambios en la 
excitabilidad cortical por encima y por debajo del nivel neurológico de lesión.
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ABSTRACT

Cerebral palsy (CP) is a non-progressive condition comprising a broad group of 
disorders that alter movement, posture, spasticity, rigidity and cause a decrease in 
coordination and motor control. This work presents a kinematic gait analysis of Chilean 
children diagnosed with cerebral palsy to determine the parameters that quantitatively 
characterize the different gait patterns. For the analysis, the capture of the extraction 
of the angles of movement of the joints ( hip, ankle, and the knee) and the foot’s 
progress were measured. Some characteristic ranges were found for the different 
types of gait. In the case of Winters I, the hip flexion is between 38 and 45 degrees and 
that of the knee between 52 and 60 degrees, while in Winters type II the hip flexion is 
less than 30 degrees and in the knee less than 42 degrees. Finally, in Winters type III, 
the hip flexion has an angle between 44 and 54 degrees and the knee between 69 and 
78 degrees. There is also evidence of plantar flexion of the ankle up to -12 degrees.

KEYWORDS

Cerebral palsy, gait kinematics, gait classification
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1. Introduction

The most common disability in children is cerebral palsy (CP). According to MyChild, the organization 
charged with providing information and resources on cerebral palsy in the United States, it is estimated 
that 3 out of every 1,000 live births have it (MyChild, 2021). Despite being a non- progressive condition, 
CP is considered disabling, as it comprises a broad group of disorders altering children’s movement, 
posture, coordination, and motor skills (Zhang et al., 2020). The study aims to use different computer 
tools and motion analysis techniques to perform kinematic analysis of a group of Chilean children 
diagnosed with cerebral palsy, intending to establish the parameters that characterize the different 
gait patterns in spastic hemiplegia.

2. Development

2.1. Theoretical framework

Different criteria have been adopted to classify Cerebral palsy, such as the degree of incidence in 
mobility (GMFCS scale). This classification consists of a five-level scale where level I is the lowest 
degree of mobility compromise and level V is the highest. Children in levels I and II of the GMFCS scale 
can walk independently, and in level III can walk with the aid of orthopedic devices. however, they 
present difficulties performing activities related to the gross motor system such as jumping, activities 
that require balance, and coordination. In some cases, the children may also present difficulties 
walking on inclined surfaces or in confined spaces, as considered by Vidarte et al. (2010). Some 
patterns have been divided into true equinus, jump gait, apparent equinus, and crouch gait. Children 
in true equinus present full knee extension and equinus ankle referring to limited dorsiflexion of the 
ankle or plantarflexion of the foot. Jump gait presents equinus ankle especially in the late stance 
phase, knee and hip excessively flexed in the initial position. Apparent equinus have a standard 
range ankle and the knee excessively flexed in stance phase. Finally, a crouch gait corresponds to 
excessive dorsal flexion of the ankle and excessive flexion of the knee and hip (Armand, 2016).

On the other hand, the most frequent subtype of CP is spastic, which can be hemiplegic (i.e., one 
side of the body affected) or diplegic (i.e., two sides of the body affected) (Cans, 2000). Alterations 
in muscle spasticity characterize spastic CP. They have a highly variable gait pattern that can be 
classified with the Winters system consisting of 4 homogeneous groups. In spastic hemiplegic CP, 
Winters type I and II gait patterns predominate: Winters type I is characterized by plantar flexion of 
the ankle during the swing phase, and type II, which presents an equinus gait pattern but with spastic 
or contracted plantar flexors (Agostini, 2015).

2.2. Problem statement

The rehabilitation for patients with CP seeks to develop alternatives for patients diagnosed with 
cerebral palsy to develop a certain degree of autonomy. Thus, the patient’s possibilities to adapt 
and evolve in his social and personal life increase when he receives the appropriate treatment. It is 
essential to know efficiently how the disability affects their mobility to carry out an early and proper 
classification of the patient’s CP. Similarly, it is crucial to perform a correct kinematic characterization 
of the child both for an early classification and to evaluate its evolution.

2.3. Methodology

The study included 11 Chilean children diagnosed with spastic cerebral palsy (hemiplegic) in Chile. 
The inclusion criteria considered participants with walking independence and clinically diagnosed at 
GMFCS scale levels I and II. Through the VICON system, the kinematic capture of each child was 
obtained during dynamic walking on a walkway without inclines and in a straight line at a self-selected 
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speed. The anatomical landmarks points for the acquisition system and the markers were located in 
the iliac spines, thighs, tibias, ankles, toes, and heels (Gomez et al., 2021). The data processing was 
carried out using the Matlab R2020b software was implemented along with the bTK biomechanical 
toolkit, an open-source library developed on Github since 2009 for data processing.

2.4. Results

The angles of movement of the main joints in each of the body planes were recorded and were found 
to be within the ranges presented in Table 1. In addition, the mean and standard deviation between 
the different gait cycles of each participant were plotted as shown in Figure 1.

Table 1. Joints’ maximum and minimum ranges of movement throughout 
the recorded gait cycles among all participants.

Joint
Saggital plane Frontal plane Transverse plane

Min (°) Max (°) Min (°) Max (°) Min (°) Max (°)

Left hip -24.06 63.37 -23.03 22.18 -62.56 47.60

Right hip -25.61 63.17 -28.54 17.60 -38.24 45.32

Left knee -5.46 78.17 -35.30 25.72 -17.43 46.03

Right knee -10.79 94.82 -14.40 19.74 -186.13 72.57

Left ankle -49.91 26.09 -13.21 10.16 -45.21 33.74

Right ankle -154.52 24.41 -33.06 33.71 -65.09 64.84

Figure 1. Angles of motion during a gait cycle in the sagittal, frontal and transverse planes.  
(a, b, c) angles of hip movement in the sagittal, frontal plane, and transverse plane,(d, e, f) angles of knee movement 
in sagittal, frontal plane, and transverse plane,(g, h, i) angles of ankle movement in the sagittal in sagittal, frontal plane, 
and transverse plane, (j, k, l) angles of foot progress in the sagittal in sagittal, frontal plane, and transverse plane.
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In the records analyzed, it was found that 44% of the participants showed a gait pattern corresponding 
to Winters type I, with ankle flexion between 13 and 22 degrees, hip flexion between 38 and 45 
degrees, and knee flexion between 52 and 60 degrees. Moreover, 44% of patients were classified 
in Winters type III. The main differences with the group I are presented in the ankle angles with a 
plantarflexion up to -12 degrees, the maximum hip extension between 44 and 54 degrees, and knee 
flexion between 69 and 78 degrees. The 11% of the participants presented a Winters type II gait 
pattern. There were no differences in the ankle angles, but there was less flexion in the hip (i.e., less 
than 30 degrees) and in the knee (i.e., less than 42 degrees) concerning the Winters type III and type 
I gait patterns.

2.5. Discussion

Table 1 shows the joints’ ranges of motion in the sagittal, frontal and transverse planes. however, in 
the frontal and transverse planes, the ranges of motion are minimal for some joints. This means that 
the frontal and transverse planes do not reflect some joints’ full range of motion. For this reason, the 
sagittal plane can be considered the best plane for kinematic analysis because all the joints evaluated 
show significant variations in this plane. Additionally, there is no reference literature for the case of 
gait patterns in the frontal and transverse planes since these planes have been excluded from the 
kinematic analysis for the reasons mentioned above. The effectiveness of the kinematic analysis on 
the sagittal plane can also be corroborated by Figure 1. It is evident that the difference between the 
angles of motion of the joints of interest between several gait cycles is smaller for the sagittal plane 
than in the frontal and transverse planes. The results obtained on the kinematics of the joints in the 
sagittal plane are consistent with the gait patterns presented by (Armand et al., 2016) and (Rodda 
et al. 2004), i.e., if there is a similarity between the different gait patterns of patients diagnosed with 
CP. however, in the case of the study by Rodda et al. (2004), there is greater variability in the gait 
pattern between the different gait cycles of the participants. This may be related to the degree of 
development of CP of the participants or the homogeneity of the population since these studies 
used larger populations and were not limited to a specific degree of CP development as long as the 
patients could walk.

3. Conclusions

In the first place, it was established that before the analysis of kinematic data, it is essential to perform 
the proper segmentation of the samples. In the case of patients with hemiplegia, it is necessary to 
indicate which hemisphere is affected. Likewise, it was established that the fundamental parameters 
for the characterization of gait patterns in patients with CP should focus on the angles of motion in the 
sagittal plane of the hip, ankle, and knee and focus on the toe-off stage of the gait cycle or during the 
swing phase. The kinematic analysis performed in this work can be the basis for the formulation of 
new projects, such as developing a method for automatic classification of gait kinematics according 
to the clinical subtype of cerebral palsy.
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RESUMEN

La lesión medular cervical conlleva un déficit de funcionalidad de la extremidad superior 
generando una pérdida de independencia en la realización de las actividades de la 
vida diaria, donde la rehabilitación funcional de la mano cobra gran relevancia. En este 
contexto, la estimulación eléctrica funcional resulta de gran interés en la terapéutica 
rehabilitadora, sin embargo, los dispositivos convencionales no permiten realizar 
una estimulación selectiva y combinada de los grupos musculares antebraquiales 
asociados a movimientos funcionales de la mano. Nuevos dispositivos como Fesia 
Grasp, basados en electrodos multi-campo, permiten suplir esta carencia. El objetivo 
de este estudio es presentar una experiencia clínica de tratamiento rehabilitador 
funcional de la mano con un dispositivo de estimulación eléctrica funcional basado 
en electrodos multi-campo sobre un paciente con lesión medular cervical. Los 
resultados obtenidos mostraron una mejora en la funcionalidad de la mano en relación 
a la ejecución de gestos con movimientos combinados, que no son clásicamente 
ejecutados con los dispositivos de estimulación eléctrica funcional convencional. La 
tecnología de electrodos multi-campo de Fesia Grasp supone alternativa novedosa 
para la rehabilitación funcional de la mano con el fin de mejorar la independencia de 
los pacientes con lesión medular cervical.

PALABRAS CLAVE

estimulación eléctrica funcional, rehabilitación, mano, lesión medular cervical.

ABSTRACT

Cervical spinal cord injury leads to a deficit in upper limb functionality generating a 
loss of independence in activities of daily living where functional rehabilitation in order 
to improve hand dexterity is of great significance. In this context, functional electrical 
stimulation is of huge interest in rehabilitation therapy, however, conventional devices 
do not allow selective and combined stimulation of the forearm muscles associated 
with functional hand movements. New devices such as Fesia Grasp, based on multi-
field electrodes, make possible to fill this gap. The aim of this study is to report a 
clinical experience of a functional rehabilitation treatment to improve hand dexterity 
with a multi-field functional electrical stimulation device in a patient with cervical spinal 
cord injury. The results showed an improvement in hand functionality related to the 
execution of gestures with combined movements, which are not classically stimulated 
with conventional devices. Multi-field electrode technology of Fesia Grasp device 
represents a novel alternative for functional hand rehabilitation in order to improve the 
independence of cervical spinal cord injured patients.

KEYWORDS 

functional electrical stimulation, rehabilitation, hand, cervical spinal cord injury.
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1. Introducción

La lesión medular (LM) cervical provoca un déficit en la función de la extremidad superior y, en  
consecuencia, de independencia en la realización de actividades de la vida diaria (AVD) (Yozbatiran 
& Francisco, 2019). En este contexto, la mejora de la función de la mano es uno de los objetivos 
prioritarios en la rehabilitación de personas con tetraplejia (Snoek et al., 2004).

La estimulación eléctrica funcional (functional electrical stimulation, FES) favorece la restauración de 
la función motora aprovechando los sistemas neuromusculares intactos (Doucet et al., 2012; ho et 
al., 2014). Los dispositivos FES se han basado tradicionalmente en electrodos convencionales, sin 
embargo, en los últimos años han emergido los electrodos multi-campo, los cuales han demostrado 
un enorme potencial para retrasar la fatiga muscular y aumentar la selectividad muscular (Maleševic 
et al., 2017), lo que toma especial relevancia en la rehabilitación de la mano. El objetivo de este 
trabajo es presentar los resultados de una experiencia clínica de rehabilitación funcional de la mano 
llevada a cabo mediante un dispositivo FES basado en electrodos multi- campo.

2. Desarrollo

2.1. Marco teórico

Fesia Grasp (Fesia Technology, Donostia-San Sebastián, España) es un dispositivo FES empleado 
para la rehabilitación funcional de la mano. Está basado en la generación de trenes de pulsos bifásicos 
de diferentes anchos (150-300 sµ) y amplitudes de pulso (1-40 hz), los cuales son transmitidos al 
cuerpo humano a través de un electrodo multi-campo. El dispositivo (Figuras 1 y 2) está compuesto 
por: estimulador, textil con electrodo multi-campo integrado (32 cátodos y 8 ánodos) que se adhiere 
al antebrazo del usuario y tableta con aplicación software, a través de la cual se pueden configurar 
los diferentes campos y parámetros de estimulación.

Mediante el dispositivo Fesia Grasp se pueden generar 8 movimientos aislados diferentes (flexión y 
extensión de muñeca, pulgar, índice y dedos 3, 4 y 5) que se pueden combinar entre ellos.

Figura 1: Componentes del dispositivo Fesia Grasp. 
A) Textil. B) Estimulador. C) Electrodo multi campo.

Figura 2: Colocación del electrodo 
multicampo en el antebrazo.
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2.2. Planteamiento del problema

La aplicación de FES basada en electrodos multi-campo es de carácter novedoso en el ámbito de 
la rehabilitación de la función de la mano en LM cervical. El objeto de este trabajo es conocer la 
capacidad de respuesta de la musculatura antebraquial para la recuperación de la funcionalidad 
de la mano con el dispositivo Fesia Grasp en un paciente con LM cervical durante su proceso  
rehabilitador en el hospital Nacional de Parapléjicos (Toledo, España) a los 3 meses de la lesión. El 
paciente es un varón de 20 años con nivel neurológico de lesión C4 y clasificación de la American 
Spinal Injury Association Impairment Scale (AIS) (Kirshblum et al., 2011) tipo C.

2.3. Método

El paciente realizó 10 sesiones de tratamiento en la mano izquierda -más afecta- con el dispositivo 
Fesia Grasp durante el mes de julio de 2021. En este contexto, se llevaron a cabo dos evaluaciones, 
antes del comienzo de las sesiones y al final de las mismas, con objeto de valorar la motricidad 
gruesa y fina de la mano, consistentes en el desarrollo de los siguientes test y escalas de valoración: 
(i) box and block Test (bbT) Figura 3, (ii) Nine-holePeg Test (9-hPT) Figura 4, (iii) valoración de 
la espasticidad (Escala modificada de Ashworth o Modified Ashworth Scale, MAS) y (iv) medida 
del balance muscular (escala de fuerza muscular del Medical Research Council) de la musculatura 
antebraquial que se evalúa clásicamente con el test de valoración de discapacidad del miembro 
superior GRASSP (Redefined Assessment of Strength, Sensibility and Prehension).

Figura 3: Box and Block Test.    Figura 4: Nine Hole peg Test.

Las sesiones constaron de dos partes: (i) protocolo de entrenamiento, en el que el paciente se 
familiarizó con el dispositivo y la intensidad de estimulación a través de un barrido aleatorio individual 
o por parejas de cada uno de los campos del electrodo, alternando entre flexores y extensores; 
(ii) protocolo de agarre, en el que se configuraron 8 movimientos primitivos (flexión y extensión de 
muñeca, pulgar, índice y dedos 3, 4 y 5) Figura 5  que se estimularon de forma aislada y combinada 
a través de las funciones complejas de agarre palmar, agarre lateral, agarre pinza y apertura mano 
que permite el propio dispositivo. Una vez configuradas las funciones a  entrenar, la intensidad 
-rango de 5 a 30 mA- y el número de repeticiones fueron modificados en función de la tolerancia del 
paciente. La duración máxima de sesión fue de 30 minutos.
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Figura 5. Configuración de los movimientos en la aplicación software Fesia Grasp.

2.4. Resultados

Se observaron diferencias en la puntuación de los diferentes test realizados antes del comienzo y al 
final del tratamiento con el dispositivo Fesia Grasp. En el bbT, el paciente logró agarrar y transportar 
un total de 39 y 50 cubos durante 1 minuto en la primera y segunda evaluación, respectivamente 
(Figura 6A). En relación al 9-hPT, el paciente empleó 176.2 segundos y 103.1 segundos en 
completar la tarea -introducir los 9 palitos y dejarlos de nuevo en la bandeja- en la primera y segunda 
evaluación, respectivamente (Figura 6B).

Figura 6. Resultados de los test realizados en la primera (en rojo) y segunda 
evaluación (en azul). A)Box and Block Test. B) Nine-Hole Peg Test.

En lo que respecta al balance muscular (Figura 7), el paciente obtuvo puntuaciones de 24/35 y  26/35 
en la primera y segunda evaluación, respectivamente, correspondiente al total de los siguientes 
grupos musculares: extensores de muñeca, extensor de los dedos, oponente del pulgar, flexor largo 
del pulgar, flexor largo del dedo medio, separador del meñique y separador del índice.
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Figura 7. Resultados del balance muscular realizado en la primera (en rojo) y segunda evaluación (en 
azul) para los grupos musculares: extensores de muñeca, extensor de los dedos, oponente del pulgar, 
flexor largo del pulgar, flexor largo del dedo medio, separador del meñique y separador del índice.

Por último, en relación a la espasticidad, los flexores de muñeca, flexor común de los dedos y 
oponente del pulgar obtuvieron en ambas sesiones de valoración puntuaciones de 3/4, 2/4 y 1+/4, 
respectivamente, en la escala MAS.

2.5. Discusión

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de una experiencia clínica de rehabilitación 
funcional de la mano en un paciente con LM cervical con el dispositivo Fesia Grasp.

Los resultados obtenidos en el bbT y 9-hPT evidenciaron una mejoría en la funcionalidad de la 
mano del paciente en la destreza manual gruesa y fina, a pesar de que el balance muscular y 
espasticidad de la musculatura antebraquial no presentaron cambios sustanciales al inicio y final 
del tratamiento. Este hecho podría guardar relación con la mejoría presentada en la realización de 
movimientos combinados resultado de la actividad conjunta de diferentes grupos de la musculatura 
antebraquial, que, sin embargo, se evalúan de forma analítica en el balance muscular.

El trabajo de funciones complejas tales como la apertura de la mano, el agarre palmar, lateral y la 
pinza fina que permite el dispositivo Fesia Grasp facilita la estimulación de grupos musculares cuyo 
movimiento conjunto está asociado a AVD –coger un vaso, una llave (…)-. En este sentido, y a 
diferencia de los dispositivos FES con electrodos convencionales, la estimulación con electrodo multi-
campo permite la reproducción de estos movimientos complejos en aras de facilitar la rehabilitación 
funcional de la mano con un enfoque orientado a las AVD.

 

3. Conclusiones

Esta experiencia clínica es un ejemplo de proceso satisfactorio en el tratamiento rehabilitador de la 
función de la mano en una persona con LM cervical llevado a cabo con un dispositivo FES basado 
en tecnología multi-campo. La realización de un estudio con una mayor muestra de población con 
LM cervical es aconsejable para conocer con mayor detalle la repercusión funcional de este tipo de 
tratamiento.
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RESUMEN

Los ejercicios en casa para rehabilitación estimulan la actividad muscular, tienen una 
gran desventaja, el esfuerzo para mantener una continua adherencia. SensRehApp 
consta de un hardware y un software. El hardware para identificar los movimientos y 
el software para ejecutar videojuegos para la rehabilitación. Se realizó una evaluación 
del diseño universal (DU) con personas sanas, por medio de 25 pautas, en 24 se tiene 
una media mayor al valor esperado (p<0.04). El sistema cumple en un 96% con el 
diseño universal y puede ser una herramienta útil para la rehabilitación en casa de las 
personas con amputación de miembro inferior.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT

home-based rehabilitation exercises stimulate muscular activity. These exercises have 
a great disadvantage, the effort to maintain continuous adherence. SensRehApp has 
a hardware and software. The movement identification hardware and the software for 
rehabilitation videogames. A universal design evaluation was performed with healthy 
participants with 25 guidelines, 24 of them have a mean greater than the expected 
value (p<0.04). The system complies with 96% with the universal design and can be a 
useful tool for home-based rehabilitation for people with lower limb amputation.
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1. Introducción

Las principales causas para la amputación de uno o ambos miembros inferiores son las propias 
del paciente (enfermedades vasculares, metabólicas, cáncer) o del entorno, es decir, al trauma 
civil (accidentes de tránsito, deportivos) como al conflicto armado (minas antipersonas, heridas por 
arma de fuego) (Minsalud & Colciencias, 2015). Los ejercicios en casa para rehabilitación permiten 
estimular la actividad muscular frecuentemente. Para evitar complicaciones durante la rehabilitación, 
se utilizan sistemas de biofeedback, que pueden tener efectos terapéuticos potenciales durante 
la fisioterapia, ya que, asegura que los ejercicios se ejecuten de acuerdo con la prescripción y 
simultáneamente crean adherencia en estos programas (Ferreira et al., 2014).

2. Desarrollo

2.1. Marco teórico

Amputación: “eliminación de una parte del cuerpo lesionada o enferma” (Minsalud & Colciencias, 
2015).

Rehabilitación: medidas para que las personas con discapacidad obtengan un funcionamiento 
óptimo (OMS, 2011).

2.2. Planteamiento del problema

Para realizar una correcta rehabilitación usualmente los pacientes deben dirigirse a los centros de 
rehabilitación, pero factores como la falta de tiempo, las largas distancias y los costos asociados, 
afectan el número de visitas y, por tanto, afectan la calidad de la rehabilitación (Raso et al., 2010). 
Los ejercicios en casa tienen una gran desventaja, el esfuerzo que se debe hacer para educar 
apropiadamente a los pacientes para mantener una continua adherencia (bassett, 2003).

2.3. Método

El hardware consta de tres componentes principales: adquisición, procesamiento y envío de datos. 
El software tiene cuatro módulos: médicos, ejercicios, alertas y tips. Para las pruebas de usabilidad 
se aplicó un cuestionario y pruebas estadísticas para evaluar el diseño universal de la aplicación.

2.4. Resultados

Se diseñaron tres videojuegos para las diferentes etapas de la rehabilitación de personas con 
amputación, flexo-extensión de cadera para la etapa preoperatoria, balance monopodal para la fase 
preprotésica y step up para la fase postprotésica.

2.5. Discusión

Existen hallazgos que indican que los videojuegos serios tienen potencial en diferentes tipos de 
poblaciones como los adultos mayores y personas con prótesis mioeléctricas de miembro superior 
teniendo resultados positivos. Por lo anterior, el sistema planteado podría tener potencial durante 
las diferentes fases de la rehabilitación de personas con este tipo de amputación, haciendo que la 
rehabilitación en casa sea agradable, atractiva y motivadora. Adicionalmente, existe una relación 
estrecha entre diseño universal y discapacidad, por esta razón se realizó el cuestionario y se encontró 
que el prototipo tenía ventajas y cumplía en su mayoría con los principios del DU.
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3. Conclusiones

La aplicación desarrollada puede ser una herramienta útil para todo el proceso de rehabilitación de 
personas con amputación de miembro inferior, en sus tres fases, preoperatoria, preprotésica y post 
protésica. Además, permite a los especialistas tener datos cuantitativos que les facilite la medición 
de los resultados de las intervenciones planeadas, lo que posibilita medir la efectividad y ayudar 
a tomar decisiones que garanticen la calidad y los beneficios para los pacientes, proporcionando 
herramientas para aumentar el grado de dificultad de los ejercicios.
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RESUMO

Protótipos, manufaturados através da tecnologia manufatura aditiva, em liga de titânio 
Ti6Al4V impregnados com hidroxiapatita, como material bioativo, foram estudados in 
vivo, em fêmurs de ratos da raça Wistar hannover durante 14, 18, 21 e 28 dias, para 
investigar a qualidade do crescimento do tecido ósseo. O implante ocorreu na porção 
proximal do fêmur através de uma canaleta confeccionada com caneta de baixa 
rotação irrigada sob ato cirúrgico após a completa sedação do animal. A recuperação 
dos protótipos ocorreu após a eutanásia dos animais. O estudo destes implantes 
recobertos com material bioativo avaliou e padronizou a superfície porosa da estrutura 
metálica com o objetivo de melhorar a fixação das proteses aos ossos implantados. 
Superfícies com hidroxiapatita impregnada apresentaram uma osseintegração e uma 
osseoindução superior às não impregnadas.

PALAVRAS-CHAVE
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1.  Introdução

A artroplastia total de quadril é um procedimento cirúrgico com o objetivo de substituir a articulação 
natural com alguma anomalia por uma articulação artificial denominada de implante protético.

hondal (2009) define a articulação natural normal sendo composta pela cabeça do fêmur que se 
articula com uma cavidade acetabular também chamada de acetábulo. Para que o funcionamento 
desta articulação seja bom é necessário que as duas superfícies de contato, cabeça do fêmur e 
cavidade acetabular, estejam revestidas por uma cartilagem articular sadia que diminui o atrito, 
permitindo os movimentos necessários para as atividades cotidianas.

No entanto, algumas doenças como a osteoartrite, artrite e distúrbios circulatórios da cabeça femoral 
podem ocasionar lesões nestas cartilagens.

Gomes (2010) registra que a opção mais eficiente para a recuperação deste quadril com artrose seria 
a artroplastia total de quadril, pois assim os movimentos da articulação seriam restabelecidos e a dor 
aliviada. Durante a operação cirúrgica tanto a cabeça femoral quanto o acetábulo são substituídos e 
por isso é chamada de artroplastia total.

Ferreira (2018) apresentou a quantidade de artroplastia total de quadril realizada em idosos no 
período de 2008 a 2015 nos estados da federação. Com o envelhecimento da população, estes 
números tendem a aumentar. A taxa de crescimento, no número de procedimentos cirúrgicos para a 
realização da artroplastia total, é positiva quando analisado o brasil como um todo.

Figura 1. Crescimento dos procedimentos de ATQ no Brasil e regiões entre 
2008 a 2015, próprio autor adaptado de Ferreira (2018).

Taylor e Rorabeck (1999) relataram que compósitos à base de cálcio dependem da sua similaridade 
com o componente mineral do osso natural, a hidroxiapatita. O corpo detectará a presença deste 
material e o enxergará como um tecido que necessita de ser remodelado, permitindo assim sua 
remodelação e integração junto à prótese. Com o passar do tempo ocorrerá a biodegradação da 
estrutura artificial, permanecendo somente a estrutura natural.
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Ladd e Pliam (1999) registraram que cimento ósseo de polimetilmetacrilato pode ser combinado 
com a hidroxiapatita com o objetivo de induzir o crescimento ósseo no cimento após a implantação 
da prótese.

2. Materiais e metodos

Utilizando o software Solidworks versão 2015 foi projetado um cilindro com 5 mm de comprimento 
por 2 mm de diâmetro e em parceria com o Centro de Tecnologia de Informação Renato Archer 
(CTI), Divisão de Tecnologias Tridimensionais, localizado na cidade de Campinas – SP, foram 
confeccionados os corpos de provas em material liga de Titânio Ti6Al4V utilizando o método de 
fundição por raios de elétrons (EbM) do processo Manufatura Aditiva. Foram confeccionados 5 tipos 
de corpos de prova:

 ▪ Tecnologia DMLM - Direct Metal Laser Melting – com porosidade em sua estrutura. Denominada 
neste trabalho por Poros DMLM;

 ▪ Tecnologia DMLM – sem porosidade em sua estrutura. Denominada neste trabalho por Sólido 
DMLM;

 ▪ Tecnologia NET - Nomenclatura utilizada pelo CTI para definir o posicionamento do corpo de 
prova na tecnologia NET – com porosidade em sua estrutura. Denominada neste trabalho por 
Poros NET;

 ▪ Tecnologia NET – sem porosidade em sua estrutura. Denominada neste trabalho por Sólido NET;

 ▪ Tecnologia MELT - Manufacturing of Experimental Layer Technology – com porosidade em sua 
estrutura. Denominada neste trabalho por Poros MELT.

A Figura 2 representa um dos corpos de prova manufaturados para este estudo.

Figura 2. Corpo de prova em liga de titânio manufaturado pelo processo de manufatura aditiva, próprio autor.

A impregnação da hidroxiapatita, no corpo de prova em estudo, se fez com o aumento da temperatura 
e a não oxidação da liga de titânio se fez com a ausência de oxigênio durante este aquecimento. Na 
ausência de um forno com atmosfera controla foi utilizado um equipamento destinado à medição da 
dilatação térmica durante o aquecimento. Equipamento este denominado de dilatômetro.
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A atmosfera controlada por argônio impediu a ocorrência de oxidação da liga de titânio pelo 
aquecimento e a temperatura atingida proporcionou uma ótima aderência da hidroxiapatita ao metal 
sem que ocorresse a vitrificação da cerâmica, o que seria péssimo em termos de osseoindução.

O aquecimento ocorreu sob atmosfera controlada por gás argônio a uma taxa de 1 mililitro por 
minuto [ml/min]. A taxa de aquecimento foi de 15,79 0C por minuto [0C/min] nos primeiros 38 minutos 
alterando para 10,00 [0C/min] nos próximos 40 minutos. Durante 5 minutos permaneceu constante 
em 1000 0C. A taxa de resfriamento ocorreu em 138,57 [0C/min] nos 7 minutos restantes, totalizando 
90 minutos por ensaio.

Nas dependências do biotério do CEAS, foi realizado o estudo in vivo utilizando animais da raça 
wistar hannover fornecidos pelo biotério central da USP Ribeirão Preto.

Com o roedor anestesiado, iniciou-se o procedimento da incisão, sempre na região do fêmur direito. 
Com uma gaze embebida em iodo fez-se a assepsia do local. Enquanto o Próprio Autor segurava o 
animal, o biólogo com auxílio de um bisturi iniciava a abertura do local. As aberturas foram sempre 
com o menor corte possível, sempre visando o menor dano possível ao roedor.

Ao todo foram 43 cirurgias para implantação das próteses em estudo. Cada tecnologia citada 
forneceu 8 amostras que foram divididas em um primeiro momento em duas categorias: com hA 
impregnada e sem hA impregnada. Cada uma com 4 amostras. Estas então foram implantadas e 
definidas as periodicidades de 14, 18, 21 e 28 dias para sua recuperação.

Além disso 3 animais sofreram cirurgia sem a implantação das próteses. O controle nestes casos 
ocorreu com 14, 21 e 28 dias.

Figura 3. Procedimento cirúrgico (a) visão geral e (b) visão detalhada, próprio autor.

A Figura (3) demonstra que o implante do biomaterial foi na porção proximal do fêmur através de uma 
canaleta confeccionada com caneta de baixa rotação irrigada, com posterior colocação da prótese. 
Este procedimento foi efetuado para todas as próteses em estudo, com ou sem impregnação da 
hidroxiapatita.

A Figura (4) retrata a prótese implantada na canaleta confeccionada no fêmur do roedor. Dimensões 
da prótese 5 [mm] de comprimento por 2 [mm] de diâmetro. As canaletas foram confeccionadas 
manualmente com o auxílio de uma caneta de baixa rotação irrigada com soro fisiológico.
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Figura 4. Prótese implantada no fêmur. (a) visão vertical e (b) visão horizontal, próprio autor.

Cada roedor recebeu um número sequencial conforme foram submetidos ao centro cirúrgico. Após a 
sua identificação foi relatada de qual gaiola o animal foi submetido ao chegar no biotério do CEAS. 
Suas datas de nascimento e desmame fornecidos pelo biotério da USP Ribeirão Preto. qual o tipo 
de prótese implantada e em qual local do corpo. quais a temperatura e a hora local no momento da 
cirurgia assim como o tempo gasto em todo o procedimento desde a anestesia até a sutura. O To foi 
definido como a data do implante e o Tf como a data da eutanásia, logo já definido a periodicidade 
do estudo. A massa inicial no dia da cirurgia para implante e a massa final no dia da eutanásia, logo 
obtida a variação da massa no período em que o animal permaneceu implantado. Como exemplo 
foram escolhidos os animais 19 e 24.

A Tabela 1 representa o animal 19 que recebeu a prótese confecionada com porosidade em sua 
superfície e com impregnação de hidroxiapatita.

Tabela.1. Identificação do Animal 19, próprio autor

Animal 19 - Proveniente Gaiola 03

Data Nascimento: 15/12/2020 Data de Desmame: 04/01/2021

Procedimento Cirúrgico

Prótese Poros NET Com adição de hidroxiapatita Fêmur Direito

Temperatura local de 19 oC hora: 16:00 hrs Tempo Cirurgia: 30 min

T0 = 04 de fevereiro de 2021 Tf = 04 de março de 2021 Período: 28 dias

Massa Inicial: 176 [g] Massa final: 280 [g] Variação da massa: +59,1 %

A Tabela 2 representa o animal 24 que recebeu a prótese confecionada com porosidade em sua 
superfície e sem impregnação de hidroxiapatita.

Tabela.2. Identificação do Animal 24, próprio autor

Animal 24 - Proveniente Gaiola 03

Data Nascimento: 15/12/2020 Data de Desmame: 04/01/2021

Procedimento Cirúrgico

Prótese Poros NET Sem adição de hidroxiapatita Fêmur Direito

Temperatura local de 19 oC hora: 10:00 hrs Tempo Cirurgia: 30 min
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T0 = 09 de fevereiro de 2021 Tf = 09 de março de 2021 Período: 28 dias

Massa Inicial: 218 [g] Massa final: 300 [g] Variação da massa: +37,6 %

Método de indução de morte: Injeção na cavidade cardíaca de cloreto de potássio

Após anestesia, Cloridrato de Lidocaína associado com Cloridrato de Zolazepan 1:1 na dosagem 0,4 
ml / 100 g de peso corpóreo administrado Intraperitonial, os animais foram anestesiados e receberam 
uma dose única de cloreto de potássio via injeção na cavidade cardíaca.

Com os animais já sem vida foram iniciadas as cirurgias para recuperação das próteses. Essas 
foram recuperadas juntamente com a extração do fêmur completo. Com auxílio de instrumentos 
cirúrgicos como bisturi, tesoura e pinça fora efetuada uma incisão próxima ao local onde a prótese 
fora implantada. Os músculos foram removidos com cuidado para que o bisturi não raspasse o fêmur 
provocando o descolamento da prótese. As articulações joelho e acetábulo foram separadas pela 
tesoura, permanecendo apenas o fêmur implantado.

Uma vez extraído o fêmur e recuperado a prótese, sua limpeza final em bancada para remoção de 
músculos e cartilagens foi efetuada imediatamente após a extração do conjunto e seu armazenamento 
ocorreu em frasco coletor universal individual contendo solução de formol mantido em ambiente 
refrigerado.

Cada frasco foi identificado com o número do roedor e sua respectiva data de eutanásia.

3. Resultados

Este estudo irá concentrar na periodicidade de 28 dias para cada tipo de prótese com e sem 
impregnação de hA. Não que as demais sejam desprezíveis. Apenas para compactar resultados. 
Utilizando o equipamento OCT – Optical Coherence Tomography foram coletadas as imagens 
representadas pelas Fig (5), (6), (7), (8) e (9).

Figura (5) representa os modelos renderizados da Prótese Poros NET 28 dias (a) sem hA (b) 
com hA. Representados pelos animais 24 e 19, respectivamente, conforme as Tab (2) e Tab (1). 
Apesar das imagens coletadas, durante o estudo, nas diversas periodicidades para este modelo de 
prótese não serem conclusivas quando comparadas entre as próprias periodicidades, verificamos 
que no modelo renderizado a presença de osso neo-formado é mais uniforme e constante sobre 
a superfície impregnada pela hidroxiapatita, ou seja, a presença de hidroxipatita impregnada pelo 
método do aquecimento em atmosfera controlada cumpriu o objetivo esperado de osseoindução. 
Não foram detectados sinais de necrose ou rejeição.

Figura (6) representa os modelos renderizados da Prótese Sólido DMLM 28 dias (a) sem hA (b) com 
hA. Representados pelos animais 27 e 28 respectivamente. A qualidade no acabamento superficial 
deste modelo não permitiu que a cerâmica impregnada fornecesse condições de osseoindução 
superficial. Neste caso, em ambas as amostras, o crescimento ósseo foi de forma uniforme e constante 
por toda dimensão longitudinal da prótese. Não apresentaram sinais de necrose ou rejeição.

Figura (7) representa os modelos renderizados da Prótese Sólido NET 28 dias (a) sem hA (b) 
com hA. Representados pelos animais 29 e 25 respectivamente. Pode-se observar que apesar 
de ocorrer a osseointegração nas duas amostras, a que continha hA impregnada apresentou uma 
camada mais homogênea por todo o perfil longitudinal da prótese, enquanto que a amostra sem 
hA concentrou uma camada mais espessa de osso em sua porção central. Nesta imagem há fortes 
indícios de que a hidroxiapatita cumpriu seu papel de osseoindução por toda a superfície desejada.
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Figure 5. Modelo Renderizado Prótese Poros NET 28 dias (a) sem HA (b) com HA, próprio autor.

Figura 6. Modelo Renderizado Prótese Sólido DMLM 28 dias (a) sem HA (b) com HA, próprio autor.

Figura 7. Modelo Renderizado Prótese Sólido NET 28 dias (a) sem HA (b) com HA, próprio autor.

Figure 8. Modelo Renderizado Prótese Poros DMLM 28 dias (a) sem HA (b) com HA, próprio autor.
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Figura (8) representa os modelos renderizados da Prótese Poros DMLM 28 dias (a) sem hA (b) com 
hA. Representados pelos animais 04 e 05 respectivamente. A qualidade no acabamento superficial 
deste modelo não permitiu que a hidroxiapatita impregnada fornecesse condições de osseoindução 
superficial. Neste caso, em ambas as amostras, o crescimento ósseo foi de forma uniforme e constante 
por toda dimensão longitudinal da prótese. Não apresentaram sinais de necrose ou rejeição.

Figure 9. Modelo Renderizado Prótese Poros MELT 28 dias (a) sem HA (b) com HA, próprio autor.

Figura (9) representa os modelos renderizados da Prótese Poros MELT 28 dias (a) sem hA (b) com 
hA. Representados pelos animais 16 e 12 respectivamente. Apesar das imagens coletadas nas 
diversas periodicidades para este modelo de prótese apresentarem praticamente a mesma taxa de 
crescimento ósseo e não serem conclusivas quando comparadas entre as periodicidades, verifica-
se que no modelo renderizado a presença de osso neo-formado é mais uniforme e condensada 
sobre a superfície impregnada pela hidroxiapatita.

4. Conclusões e discussões

Em um primeiro momento observa-se que o acabamento superficial das amostras manufaturadas 
pela tecnologia DMLM é muito superior aos acabamentos das amostras manufaturadas pelas 
tecnologias NET e MELT, porém a rugosidade presente na superfície das amostras NET e MELT 
auxiliou na impregnação da hidroxiapatita e consequentemente melhorou a osseointegração.

Após este estudo conclui-se que a superfície quando impregnada com hidroxiapatita apresenta um 
maior crescimento ósseo, porém deve-se ressaltar que o acabamento superficial também é fator de 
aceleração, pois quando foram utilizadas próteses com acabamento rugoso o surgimento de osso 
neo formado foi maior quando comparadas com próteses manufaturadas com acabamento liso.

Os animais que tiveram a canaleta confeccionada em seu respectivo fêmur e não tiveram a prótese 
implantada apresentaram fratura na região. O que se conclui que as próteses, quando implantadas, 
suportaram todo o esforço mecânico provocado pelo movimento natural do animal, aliviando as 
tensões no osso: stress shielding.

O fato de em todos os procedimentos cirúrgicos efetuados neste estudo não apresentarem sinais de 
necrose ou de rejeição nos permite publicar que os procedimentos adotados são compatíveis com 
a osseindução proposta.

A manufatura aditiva em liga de titânio associada à hidroxiapatita impregnada por temperatura elevada 
em uma atmosfera controlada por argônio é a base conquistada que permitirá novos desafios na 
elaboração de geometrias mais complexas a serem manufaturadas como o próprio acetábulo.
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O estudo com a modelagem do componente acetabular será implementado, pois os resultados 
obtidos neste estudo, utilizando os corpos de provas propostos, nos permitirá uma prótese tipo 
scaffold com fixação por osseoindução.
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RESUMO

A legislação relativa à acessibilidade nas tecnologias de informação e comunicação 
(TIC) não é novidade e existe já uma série de iniciativas internacionais e nacionais, 
embora muito focadas na Web. As pessoas com deficiência (PCD) continuam a não 
usufruir das mesmas oportunidades, sendo necessário anular as desigualdades, 
a injustiça social e a exclusão referentes a esta população nesta matéria. Porém, 
a abordagem atual no domínio das TIC é mais abrangente. A norma EN 301 549 
especifica os requisitos de acessibilidade para produtos e serviços TIC, os quais 
suportam a legislação no domínio dos contratos públicos para os países da União 
Europeia (UE): a Diretiva 2014/24/UE.

Este estudo incide na implementação de uma ferramenta, bem como na interação 
e nas funcionalidades da mesma, no âmbito dos trabalhos de um projeto doutoral, 
na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A Ferramenta de Requisitos de 
Acessibilidade para TIC (FRATIC), baseada em Microsoft Excel, pode ser utilizada 
em diversas fases dos processos de compras e contratações públicas, bem como 
dos projetos e desenvolvimentos que incluem produtos e serviços TIC. A ferramenta 
ajuda a determinar e a avaliar os requisitos da EN 301 549, sendo capaz de fornecer 
relatórios abrangentes e detalhados.

PALAVRAS-CHAVE

Ferramenta de Requisitos de Acessibilidade para TIC; EN 
301 549; Contratos públicos; Acessibilidade.
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1. Introdução

Uma percentagem elevada da população europeia tem algum tipo de deficiência ou incapacidade 
(Comissão Europeia, 2010; INE, 2012) e não só a distribuição de oportunidades entre estas pessoas 
e a população em geral é desigual, como as práticas e políticas para anular as desigualdades, as 
injustiças sociais e a exclusão dos primeiros em diversas áreas da sociedade são insuficientes. 
As TIC, nomeadamente a nível de acesso e condições de uso e interação, são uma das áreas 
onde se observa esta problemática. Por estarem ao alcance e serem utilizadas por várias pessoas 
e terem uma importância premente na sociedade atual, a implementação da acessibilidade nas 
TIC é uma forma eficaz de promover os princípios gerais da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência (Nações Unidas, 2006). Portugal subscreveu estes princípios, as Regras 
Gerais das Nações Unidas sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência 
(1993), a Declaração de Salamanca (1994) e as regras de acessibilidade para a conceção de sítios 
Web da administração pública. Estes instrumentos obrigam o Governo a garantir a dignidade da 
vida das PCD – incluindo a concessão de direitos e oportunidades iguais no acesso às TIC – e a 
responsabilidade deste nesta matéria.

2. Estado da arte

Numa sociedade em que cada vez mais se utilizam TIC, impõe-se a garantia da acessibilidade 
plena para todos, pois a acessibilidade nesta área é fundamental para o alcance da inclusão social 
e digital de PCD, de idosos ou mesmo de pessoas no geral (Emiliani & Stephanidis, 2005; Foley & 
Ferri, 2012; Magnusson, hanson, & borg, 2004; McKinney, horspool, Willers, Safie, & Richlin, 2008).

Nos Estados Unidos da América (EUA), a legislação reguladora da acessibilidade vigora desde 
1973, tendo a sua génese no Americans with Disabilities Act (ADA) (benfer, 2010; US Access board 
& TbC board, 1992). Após um longo historial de revisões e atualizações, em 2018, foi implementada 
a Final Rule sobre as normas e diretrizes para as TIC (Information and Communication Technology 
Standards and Guidelines). A experiência dos EUA, demonstrou a importância dos contratos públicos 
para aumentar a disponibilidade das TIC acessíveis no mercado.

Reconhecendo os benefícios desta abordagem dos EUA, a Comissão Europeia (CE), emitiu em 2005 
um mandato (M 376) a três organismos europeus de normalização – CEN, CENELEC e ETSI – para 
estabelecerem os requisitos europeus de acessibilidade em procedimentos de contratos públicos 
de produtos e serviços no domínio das TIC (ETSI, CEN, & CENELEC, 2014), o qual resultou, em 
2014, na aprovação da versão 1.1.1 da norma EN 301 549 (ETSI et al., 2014). Esta norma europeia 
contém os requisitos de acessibilidade referidos acima e deu suporte e origem à Lei Europeia da 
Acessibilidade (Comissão Europeia, 2015, 2017; Lecerf, 2017; Martínez & Pluke, 2014; Parlamento 
Europeu, 2019), à Diretiva 2014/24/UE relativa aos procedimentos de contratos públicos dos 
Estados-Membros (Parlamento Europeu, 2014) e à Diretiva 2016/2102/UE que contém as primeiras 
regras a nível da UE sobre a acessibilidade dos sítios Web e das aplicações móveis de organismos 
do setor público (Comissão Europeia, 2016). A norma visa também harmonizar os requisitos de 
acessibilidade entre os Estados-Membros e os EUA, bem como promover a livre circulação de bens 
e serviços acessíveis e aumentar a eficácia da legislação sobre acessibilidade (Ahtonen & Pardo, 
2013; Astbrink & Tibben, 2013) e, portanto, força Portugal a reformular as suas políticas bem como 
o enquadramento legal a aplicar, de forma a estar em conformidade com os restantes Estados-
Membros da UE.

Os EUA, desenvolveram uma ferramenta baseada na Web, a Accessibility Requirements Tool1, capaz 
de auxiliar determinar os requisitos de acessibilidade relevantes da Secção 508, e a incorporá-los 
na documentação de aquisições e contratos que incluam produtos e serviços TIC, bem como no 
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desenvolvimento interno de TIC. De forma idêntica, a UE criou no âmbito do M 376 o Accessible ICT 
Procurement Toolkit2 com o objetivo de ajudar os responsáveis por contratações públicas a utilizar e 
implementar a EN 301 549 e de fornecer informações sobre como a acessibilidade se enquadra nas 
diferentes fases do processo de compras públicas (ITU, 2019).

As metodologias e técnicas de avaliação e os modelos de certificação da acessibilidade de produtos e 
serviços TIC, com exceção da avaliação da acessibilidade a conteúdos da Web (Gonçalves, Martins, 
Pereira, Oliveira, & Ferreira, 2012, 2013), são escassas, sendo por isso premente desenvolver 
soluções para garantir a aplicação das normas e o cumprimento da legislação (Martínez & Pluke, 
2014).

3. Desenho do estudo

O desenvolvimento do estudo, onde o desenvolvimento da FRATIC se insere, teve por base concetual 
e de orientação investigativa o paradigma interpretativo de investigação, através do método Design-
Science Research (DSR) (hevner, March, Park, & Ram, 2004).

As origens do método de investigação DSR remontam ao ano de 1992, sob a designação de “Design 
Experiment”, tendo sido proposto por brown (1992) e por Collins (1992) (bayazit, 2004). Na sua 
génese, apresenta-se como um rigoroso processo de produção de artefactos para a resolução de 
problemas reais, o qual resulta da análise dos resultados de aplicação do produto de design (bayazit, 
2004; Çaǧdaş & Stubkjær, 2011). Existem diferentes enquadramentos concetuais do método DSR. 
Neste trabalho foi seguida a proposta de hevner, March, Park e Ram (2004).

Neste trabalho, o artefacto-alvo é composto pela ferramenta FRATIC. A validade e viabilidade do 
artefacto-final é essencial, conseguida pelos diferentes princípios do DSR. No desenvolvimento 
desta investigação foram realizados dois ciclos de DSR, em 4 etapas. O primeiro compreendeu 
as etapas 0, 1 e 2 do trabalho. O segundo ciclo de DSR não foi completo, incluiu apenas a etapa 
3, ficando-se pelo ciclo de design do novo artefacto, o que deu origem à versão 1.2 da ferramenta 
FRATIC.

4. Ferramenta de Requisitos de Acessibilidade para TIC

Assente no problema de estudo identificado, com o objetivo de apresentar e disponibilizar algumas 
boas práticas identificadas e criadas, foi desenvolvido um protótipo de uma ferramenta: a FRATIC.

4.1. Desenvolvimento

A pensar nas diversas funcionalidades pretendidas para a FRATIC e com vista a tirar o máximo 
partido do Microsoft® Excel®, comumente utilizado pelos peritos na área da presente investigação, 
a versão 1.1 da FRATIC foi desenvolvida no seguimento de outras ferramentas desenvolvidas na 
área: por exemplo, as checklists de Acessibilidade3 da Agência para a Modernização Administrativa, 
I.P. (AMA) e a checklist de auditoria da Accessibility Task Force do TbR (Adams, halaychik & Mezick, 
2018). A FRATIC contempla 35 folhas de cálculo: o utilizador comum tem acesso a quatro dessas 
folhas de cálculo e as restantes ficam ocultas e têm internamente a capacidade de desenvolver uma 
rede de funções que, dependendo da interação do utilizador, podem efetuar diversos cálculos, tratar, 
filtrar e fornecer informações distintas e relatórios em questão de segundos.

Para que a FRATIC permitisse uma real interação com a ferramenta, mais intuitiva e universal, foram 
utilizados alguns elementos que facilitam, agilizam e automatizam processos que possibilitam o 
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tratamento, a filtragem e o fornecimento de informações, nomeadamente: listas pendentes, controlos 
ActiveX, caixas de seleção, botões e macros.

Nesse sentido, foram desenvolvidas funções em Visual basic for Applications (VbA) que, em suma, 
efetuam todo trabalho que teríamos de realizar manualmente, à velocidade e com a precisão que a 
tecnologia nos oferece.

4.2. Descrição

A FRATIC pode ser utilizada em diversas fases dos processos de compras públicas, bem como dos 
projetos e desenvolvimentos que incluem produtos e serviços TIC. A ferramenta ajuda a determinar 
e a avaliar os requisitos da EN 301 549, fornecendo relatórios abrangentes e detalhados sobre: os 
critérios técnicos que se aplicam a uma compra específica, incluindo requisitos de acessibilidade 
e declarações de desempenho funcional/declarações de grupos de pessoas com necessidades 
especiais que devem constar em documentação do processo de aquisição; os meios de prova 
aceitáveis para verificar se uma solução proposta por um fornecedor tem em consideração os 
requisitos de acessibilidade; os resultados da avaliação dos requisitos de acessibilidade de um 
produto ou serviço de TIC; a informação/características de acessibilidade de um produto ou serviço 
de TIC, em formato VPAT®.

4.3. Funcionalidades

Na versão atual da ferramenta, a versão 1.2, existem sete funcionalidades principais: 1. determinação 
de requisitos de acessibilidade; 2. interligação com o vocabulário comum para os contratos 
públicos; 3. consulta de informação sobre requisitos de acessibilidade; 4. avaliação e certificação da 
acessibilidade de produtos e serviços TIC; 5. reunião de informação complementar;

4.4. Secções

A FRATIC encontra-se divida em quatro seções distintas, a saber: EN 301 549, para determinar 
e avaliar os requisitos de acessibilidade da EN 301 549 aplicáveis a TIC comuns, assim como a 
outras TIC; Diretiva 2016/2102 (Web e aplicações móveis), para determinar e avaliar os requisitos 
de acessibilidade da EN 301 549, essenciais da Diretiva 2016/2102, aplicáveis ao conteúdo Web 
e às aplicações móveis; Consulta, para consultar informações relacionadas com os requisitos de 
acessibilidade da EN 301 549, incluindo os meios necessários (tipos de avaliação) para determinar 
a conformidade destes; Informação, para aceder a informação útil e relevante, incluindo algumas 
hiperligações, sobre e relacionadas com a EN 301 549.

4.5. Interação com a FRATIC

A FRATIC é uma ferramenta multifacetada que auxiliará na determinação e avaliação dos requisitos 
de acessibilidade da EN 301 549 aplicáveis a produtos e serviços TIC específicos, com características 
que incluem:

 ▪  Ajudas, explicações e informações adicionais associadas a diversos campos, funcionalidades 
e secções da ferramenta – incluindo um asterisco (*) em campos de preenchimento obrigatório;

 ▪ Orientações e mensagens de alerta em diversas fases da sua utilização, prevenindo possíveis 
erros, auxiliando assim o correto preenchimento da ferramenta;

 ▪ Uma paleta de cores coerente para associar as cores a diferentes áreas, passos e funções, com 
consistência entre secções da FRATIC, de forma a facilitar a identificação, a localização e a 
memorização da informação – incluindo a utilização de símbolos gráficos do código ColorADD 
como sistema de identificação das cores das diferentes secções e passos;
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 ▪ A capacidade de guardar a qualquer momento, num ficheiro novo, a informação resultante da 
utilização, podendo continuar e/ou editar mais tarde;

 ▪ A possibilidade de agrupar/desagrupar os resultados dos mecanismos de filtragem de cada 
uma da seção, de forma a evitar scroll desnecessário por parte do utilizador;

 ▪ Sempre que o utilizador interage os botões existentes na ferramenta, o posicionamento do 
cursor no ecrã da FRATIC é realizado de forma consistente no local onde são posicionadas as 
mensagens (janelas) com o feedback da interação, reduzindo o esforço necessário.

5. Conclusões

O protótipo da FRATIC visa simplificar a vida a um número crescente de utilizadores, por via da criação 
e da aquisição de produtos mais acessíveis e utilizáveis, com um preço competitivo e sem custos 
adicionais. Concludentemente, o mercado internacional será expandido e a sociedade conseguirá 
beneficiar de produtos e serviços TIC elaborados com respostas adequadas para pessoas de todas 
as idades e com qualquer tipo de deficiência ou incapacidade. Espera-se que a FRATIC possa 
simplificar a aplicação dos requisitos de acessibilidade da EN 301 549 em procedimentos de concursos 
públicos de produtos e serviços TIC, bem como o trabalho de designers e de desenvolvedores de 
produtos e serviços TIC mais acessíveis e utilizáveis por todos.
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RESUMEN

Este trabajo presenta el proceso de implementación de la Telemedicina en su formato 
de Tele-rehabilitación, durante la pandemia de Covid-19. Se implementó un sistema 
de terapias personalizadas mediante videoconferencia para pacientes con diferentes 
diagnósticos de discapacidad. Los pacientes se agruparon en tres grupos etarios 
(menores, adultos, adultos mayores) y seis tipos de diagnóstico clínico. Se evaluó 
el diagnóstico del paciente, el tipo de atención requerida, el número de sesiones y el 
nivel de satisfacción de cada usuario.

La muestra de este estudio, está conformada principalmente por pacientes menores 
(47,52%) y adultos (47,52%), mientras que los pacientes adultos mayores representan 
un grupo minoritario (4,96%). En función de los diagnósticos y el tipo de atención 
requerida para la tele-rehabilitación, encontramos que existe una asociación moderada 
(coeficiente de relación = 0,343, p = 0,02) entre la fisioterapia y el complemento de 
otras terapias. Se describen también las prestaciones de fisioterapia y las terapias 
complementarias y diagnósticos asociados a ellas.

Finalmente, los resultados de la encuesta de evaluación de la aplicación de la tele-
rehabilitación muestran altos niveles de satisfacción en cada una de las preguntas.

PALABRAS CLAVE

Telemedicina, fisioterapia, rehabilitación, satisfacción.

ABSTRACT

This paper presents the process of implementation of Telemedicine in its Tele-
rehabilitation format, during the Covid-19 pandemic. A system of personalized therapies 
by videoconference was implemented for patients with different diagnoses of disability. 
The patients were grouped into three age groups (minors, adults, older adults) and 
six types of clinical diagnosis. The patient’s diagnosis, the type of care required, the 
number of sessions and the level of satisfaction of each user were evaluated.

The sample of this study is made up mainly of younger patients (47.52%) and adults 
(47.52%), while older patients represent a minority group (4.96%). Depending on the 
diagnoses and the type of care required for tele-rehabilitation, we found that there is 
a moderate association (ratio coefficient = 0.343, p = 0.02) between physiotherapy 
and the complement of other therapies. Physiotherapy services and complementary 
therapies and diagnoses associated with them are also described.

Finally, the results of the evaluation survey of the application of tele-rehabilitation 
showed high levels of satisfaction in each of the questions.

KEYWORDS

Telemedicine, physiotherapy, rehabilitation, satisfaction.



310 XI CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD

1. Introducción

La telemedicina, entendida como la provisión de servicios de salud a distancia basada en componentes 
de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación1, ha surgido como un factor clave 
en las prestaciones sanitarias durante la pandemia por COVID-19. Al desagregar este concepto, en 
fusión de una mejor individualización de procesos de cada uno de sus componentes durante la crisis 
sanitaria, la tele-rehabilitación ha resaltado su importancia no solo para el ámbito de la salud, sino 
porque involucra aspectos sociales, así como por ser de mayor complejidad y transdisciplinariedad 
que la telemedicina2.

El objetivo de este estudio fue describir la implementación de un sistema de tele-rehabilitación en 
pacientes con diferentes diagnósticos de discapacidad, que viven de forma permanente en alta latitud 
sur. Ese trabajo posibilita la comprensión de la asociación de diferentes grupos etarios, diagnósticos 
médicos y nivel de factibilidad de llevar a cabo atención por tele-rehabilitación en el contexto de la 
pandemia por COVID-19.

2. Desarrollo

2.1. Marco teórico

Si bien la telemedicina lleva tiempo siendo utilizada para abaratar costos en salud y como opción 
para agilizar prestaciones y poder cubrir espacios donde antes no se llegaba, esta ha tenido un alza 
significativa debido a la pandemia por COVID-19. De este concepto, surge la tele-rehabilitación, 
como una manera de responder a necesidades individuales. Su ejecución se basa en intervención 
y rehabilitación a través de terapias kinésicas que favorezcan el desarrollo de aprendizajes motores 
y el fortalecimiento de procesos neurofisiológicos en los pacientes, a través de entornos virtuales3.

2.2. Planteamiento del problema

Dada la aparición del virus SARS-CoV-2, los servicios de salud no sólo se vieron sobrepasados al 
tener que atender pacientes contagiados con el propio virus, sino que también debieron dejar de 
lado gran parte de los tratamientos y servicios prestados en otras materias de salud. Por otra parte, 
la imposibilidad de las personas de salir de sus casas debido a las largas cuarentenas y el riesgo de 
contagio, generó una necesidad más latente aún, de implementar un sistema de apoyo a la medicina. 
En el caso de la telerehabilitación, la importancia radica en no dejar a los usuarios sin terapia, debido 
a que un tiempo prolongado en ausencia de ella, significa considerables retrocesos en el proceso 
de rehabilitación. Más aún, considerando que gran parte de esta población está conformada por 
personas mayores.

2.3. Métodos

La modalidad de tele-rehabilitación fue ofrecida a todos los usuarios de la institución, considerando 
una modalidad mixta, es decir semipresencial, en aquellos pacientes agudos.

A. Participantes

101 pacientes, que se encuentren recibiendo rehabilitación a distancia en sus distintas modalidades, 
seleccionados mediante un muestreo no aleatorio-accidental. Todos los pacientes firmaron 
consentimiento informado.

b. Instrumentos

Información del paciente: Registro del sexo del participante, edad, el tipo de diagnóstico clínico y el 
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tipo de rehabilitación requerida para su tratamiento.

Información de disponibilidad tecnológica: Registro de la disposición de usuarios y usuarias de 
recursos electrónicos de los que disponían.

Registro de prestaciones profesionales a través de tele-rehabilitación: Registro interno de la 
institución donde se identifica cada prestación realizada (tipo de prestación, tiempo de duración, 
dificultad para contactar al paciente).

Satisfacción de los usuarios: Encuesta UW Telemedicine Patient Satisfaction Survey4, cuya versión 
original fue traducida al idioma español. Para el desarrollo del estudio se excluyó la pregunta número 
6 de la encuesta y se incorporaron cinco preguntas extra que atiendan a la realidad local, que 
operaron con el mismo sistema de puntuación de las anteriores.

C.Procedimiento

Se trata de tres etapas de desarrollo que comprenden la implementación y evaluación del proceso 
de tele-rehabilitación. La etapa 1 contempla una encuesta de ingreso para caracterizar la factibilidad 
de la modalidad, la etapa 2 corresponde al seguimiento de los usuarios con registros clínicos y de 
asistencia. Finalmente la etapa 3 se trata de evaluar la satisfacción de los usuarios con la modalidad.

2.4. Resultados

La evaluación de los usuarios sobre el proceso de tele-rehabilitación fue mayoritariamente positiva. 
Las respuestas indican que en todos los ítems de la escala más de un 81% se siente muy contento 
con su desarrollo Tabla 1. Esto significa que no se presentaron mayores dificultades para la ejecución 
de la tele-rehabilitación. Los registros y encuestas previas a la implementación entregaron una visión 
general del contexto y perfiles con los que se iba a trabajar y eso se vio reflejado tanto en los 
resultados de satisfacción de usuarios como en la cantidad de prestaciones entregadas.

En relación a las prestaciones, tal como indica el gráfico A, la mayor cantidad de usuarios en tele- 
rehabilitación eran menores de edad. Del mismo modo, las principales prestaciones entregadas 
fueron las de fisioterapia, mientras que logopedia, terapia ocupacional y nutrición se distribuían 
de forma regular. En el caso de los diagnósticos que más requieren terapias complementarias 
a la fisioterapia, estas se concentran en las afecciones originadas en el periodo perinatal y las 
enfermedades del sistema nervioso.

Tabla 1

Muy 
descontent@ Descontent@

Ni 
content@ ni 
descntent@

Content@ Muy 
content@

¿qué tan bien le explicó el 
profesional su plan de atención de 
rehabilitación? 

--- --- 1,3% 0,6% 98%

¿qué también cubrió esta visita 
sus necesidades de atención de 
rehabilitación? 

0,6% --- 3,2% 9,7% 87%

¿Cómo clasificaría la calidad 
general de la atención que recibió? --- --- --- 1,3% 99%

¿qué tan fácil fue conversar con el 
profeional por este medio? --- 0,6% 3,9% 9% 86,5%

¿qué trambién entendió el consejo 
del profesional? --- 0,6% --- 6,5% 93%
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¿qué tan bien pudo escuchar 
lo que el profesional le estaba 
diciendo?

0,6% 3,9% 16,1% 79%

¿qué tan corteses y preocupados 
fueron los profesionales que 
desarrollaron la intervención?

--- --- --- --- 100%

¿Cómo calificaría su sensación 
general sobre conversar con un 
profesional de esta manera?

--- 0,6% 0,6% 3,2% 95,5%

¿Cómo calificaría el tiempo de 
atención empleado en cada 
sesión?

--- 0,6% 3,2% 8,4% 87,7%

¿qué tan conforme está con 
el horario asignado para la 
intervención?

--- --- --- 5,2% 94,8%

¿Cómo calificaría el desarrollo de 
este tipo de intervención? --- --- 1,9% 8,4% 89,7%

¿qué tan bien logró la intervención 
mantener o manejar su calidad de 
vida?

1,3% --- 5,8% 11% 81,9%

¿qué tan bien logró esta 
intervención una  mejora a nivel 
emocional?

3,2% 0,6% 3,9% 8,4% 83,8%

Figura 1
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2.5. Discusión

Los distintos tipos de terapia entregadas mediante tele-rehabilitación dan resultado en la medida 
que se tiene capacidad de adaptación conforme la existencia de brechas digitales y niveles de 
acceso de los usuarios a las nuevas tecnologías de la información. De ahí la importancia de catastrar 
adecuadamente a los usuarios antes de la implementación del formato.

Las proyecciones que derivan de este estudio están fundamentadas en generar nuevos sistemas de 
control de la progresión de las terapias por tele-rehabilitación a través de instrumentos específicos 
que profundicen este proceso, así como también establecer un sistema de georreferenciación que 
permita evaluar geográficamente la pertinencia de este tipo de intervención en zonas de alta latitud 
sur.

3. Conclusiones

La realización de terapias, tanto en el área de la fisioterapia como las demás terapias complementarias 
a ellas, es completamente factible y cobran mayor importancia en zonas donde las distancias entre 
los distintos emplazamientos urbanos son tan grandes, que dificultan el acceso a servicios de salud 
y sobre todo de rehabilitación.

Los resultados tras este estudio demuestran que es posible realizar tratamiento y seguimiento en la 
medida que se evalúen los procesos y protocolos en materia de tele-rehabilitación. Esto producto 
de que las brechas digitales han disminuido considerablemente y el acceso tanto a internet como a 
distintos dispositivos tecnológicos es cada vez mayor.
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RESUMEN

El presente trabajo tuvo por objeto desarrollar un marco de referencia para la introducción 
de un Departamento de Tecnología Asistiva en centros de neurorrehabilitación. 
Para ello, se llevó a cabo un estudio estadístico con datos recolectados a través de 
entrevistas a sujetos preseleccionados.

Dentro de la investigación se realizó una encuesta a representantes de 20 centros 
de neurorrehabilitación de la ciudad de Córdoba, Argentina, para obtener datos 
cualitativos y cuantitativos respecto a las características de las instituciones, su 
población de pacientes, su trabajo o acercamiento con ingenieros biomédicos y la 
experiencia de trabajo con tecnologías en la rehabilitación.

En el análisis estadístico se realizó una descripción de los datos recolectados mediante 
tablas y gráficos. También se plantearon hipótesis de asociación entre variables 
sometidas a pruebas de aceptación para extraer conclusiones acerca de interés.

En base a los resultados y la revisión de modelos existentes puestos en marcha en 
otros países, se propuso un modelo para un Departamento de Tecnología Asistiva 
contemplando el contexto social y cultural de la población de estudio.

PALABRAS CLAVE

Departamento de Tecnología Asistiva; Centros de 
neurorrehabilitación; Modelo; Discapacidad.

ABSTRACT

The present article aims to describe the development of a framework for the design 
of an Assistive Technology Department in neurorehabilitation centers. For this, a 
statistical study was carried out collecting data through interviews with preselected 
subjects.

Within the research, a survey was conducted with representatives of 20 
neurorehabilitation centers from the city of Córdoba, Argentina. This survey aimed to 
obtain qualitative and quantitative data regarding characteristics of the institutions, their 
patients population, their work or approach with biomedical engineers and experience 
working with rehabilitation technologies.

In the statistical analysis, a description of the collected data was made using tables 
and graphs. hypotheses of association between variables were also raised to undergo 
acceptance tests and thus draw conclusions of interest.

based on the results and the review of existing models implemented in other countries, 
a framework for the setup of an Assistive Technology Department was proposed, 
considering the social and cultural context of the study population.

KEY WORDS

Assistive Technology Department; Neurorehabilitation centers; Model; Disability.
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1. Introducción

La Tecnología Asistiva (TA) es un término que abarca cualquier producto o servicio basado en 
tecnología que permite mejorar la inclusión a personas de todas las edades con limitaciones de 
actividad en su vida diaria, educación, trabajo u ocio. (World health Organization, n.d.).

El rol de la TA en la neurorrehabilitación es promover la independencia funcional, que pone el foco en los 
resultados funcionales, teniendo en cuenta los intereses de la persona y sus posibilidades. La TA puede 
ser la rampa que permita acceder a esa independencia, siendo el medio para facilitar al individuo a lograr 
sus objetivos. En combinación con otras estrategias se busca mejorar la calidad de vida, promover la 
igualdad social y el acceso a actividades competitivas de empleo (Cook et al., 2008).

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico

Se entiende por Producto de Apoyo (PA) a cualquier producto externo (incluidos dispositivos, equipos, 
instrumentos o software), especialmente producido o generalmente disponible, cuyo propósito 
principal es mantener o mejorar el funcionamiento y la independencia de una persona y, por lo tanto, 
promover su bienestar (World health Organization, n.d.).

La Tecnología Asistiva (TA) es la aplicación de conocimientos organizados y habilidades relacionadas 
a los PA incluidos sistemas y servicios referidos. (Assistive Technology, What Is in a Name? | AT2030 
Programme, n.d.).

De este modo, se indica que “los Productos de Apoyo son la herramienta y la Tecnología Asistiva es 
el ecosistema completo que se necesita para su suministro y un uso seguro y efectivo” (Assistive 
Technology, What Is in a Name? | AT2030 Programme, n.d.). En virtud de ello se plantea el 
término “Solución Asistiva” como la propuesta completa (íntegra) desde la TA (AATA | ACERCA DE 
TECNOLOGÍA ASISTIVA, n.d.).

Producto de Apoyo + Asistencia a la persona (usuario) + 
Análisis del contexto = SOLUCIÓN ASISTIVA

Un marco básico de referencia es el modelo hAAT (The human Activity Assistive Technology Model) 
que enfatiza en la persona realizando una actividad en un contexto, usando TA. Este orden evita que 
la TA asuma una importancia primordial haciendo que la persona se adapte a la tecnología en lugar 
de que ésta satisfaga las necesidades de la persona. El modelo se utiliza para el desarrollo de TA, 
la investigación y la evaluación que implican la selección inicial de TA y la evaluación continua del 
resultado de su uso. El modelo consta de 4 componentes (Cook et al., 2008):

 ▪ Actividad: Comprender las tareas en las que participa el usuario de TA.

 ▪ Factor Humano: habilidades motoras, sensoriales, cognitivas y afectivas de la persona, 
identificadas por una evaluación inicial.

 ▪ Contexto: Son las barreras físicas, de actitud, culturales, de infraestructura e institucionales 
que excluyen a las personas con discapacidad de la participación plena en la sociedad.

 ▪ Tecnología Asistiva: habilitador para la persona que realiza una actividad en contexto.

2.2 Planteamiento del problema

Este trabajo surge ante la falta de inclusión y accesibilidad de tecnologías en las actividades y 
ámbitos de participación de personas con discapacidad. El posicionamiento de los centros de 
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neurorrehabilitación hace que la Tecnología Asistiva pueda ser una herramienta de gran utilidad 
para potenciar la independencia funcional de la persona y a partir de ello generar una expansión de 
la implementación de tecnologías en otras áreas.

2.3 Método

ANáLISIS DE LA LITERATURA REFERENTE AL CAMPO (Latorre, 2010). Para definir los elementos 
a analizar en el planteo de la propuesta de un modelo para el Departamento de Tecnología 
Asistiva, se realizó la búsqueda y análisis de documentación referida al campo de aplicación. 
Complementariamente, se consultaron a expertos dentro de la ciudad de Córdoba.

ENTREVISTA ESTRUCTURADA (Arturo et al., 2011). Se utilizó este método con el propósito 
de examinar el contexto de la actividad de los centros de neurorrehabilitación e identificar las 
necesidades y objetivos de sus profesionales y pacientes. El instrumento empleado fue un 
cuestionario estandarizado respondido en cada entrevista para obtener información comparable.

ANáLISIS ESTADÍSTICO (Nolasco et al., n.d.). Se organizó y analizó la información recolectada 
para efectuar estimaciones, toma de decisiones, predicciones y generalizaciones en el caso de 
estudio.

 ▪ Población: Centros de neurorrehabilitación de la ciudad de Córdoba.

 ▪ Unidad de muestreo: Centro de neurorrehabilitación.

 ▪ Entrevistado en la unidad de muestreo: Profesional voluntario, representante de la institución.

 ▪ Tipo de muestreo: Se eligió utilizar un muestreo no probabilístico por conveniencia para tener 
mayor facilidad de acceso a la información.

 ▪ Tamaño de la muestra: La falta de acceso a la información de la cantidad total de centros 
registrados en la ciudad imposibilitó el cálculo del tamaño muestral y por consiguiente se 
consultó la disponibilidad de instituciones voluntarias a la participación de este proyecto. Se 
concretó una muestra de 20 centros.

 ▪ Variables de estudio: Se estudiaron variables cualitativas y cuantitativas que refirieron: Al 
establecimiento, A su espacio físico, A su población de pacientes, Al concepto de la ingeniería 
biomédica/bioingeniería dentro de la institución y A la experiencia en tecnologías del terapeuta 
dentro de la institución.

2.4 Resultados

Los resultados caracterizaron la muestra de centros de neurorrehabilitación.

Con respecto al establecimiento

 ▪ Un 15% de los centros son establecimientos públicos y un 85% establecimientos privados de 
los cuales solo un 6% posee internación.

 ▪ En la ciudad de Córdoba un único centro brinda el servicio de TA dentro de la institución.

 ▪ Un 54% de los centros llevan a cabo actividades de formación profesional.

 ▪ Las áreas de atención más representadas en la neurorrehabilitación son la kinesiología, 
fonoaudiología, psicología y medicina física por su presencia en más del 75% de los centros. 
Se le suman las áreas de terapia ocupacional, psicomotricidad, psicopedagogía y trabajo 
social.
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Con respecto a su espacio físico

 ▪ En promedio la cantidad de gimnasios para un centro de neurorrehabilitación son 2.

 ▪ En promedio la cantidad de consultorios para un centro de neurorrehabilitación son 7.

 ▪ El 60% de los entrevistados consideraron que los recursos tecnológicos se deben distribuir 
espacialmente según su requerimiento.

Con respecto a su población de pacientes

 ▪ En promedio la cantidad de pacientes para un centro de neurorrehabilitación es de 130.

 ▪ En el 60% de los casos, los pacientes asistidos tienen una condición crónica.

 ▪ Entre un 55% y 65% de los casos la población principal de pacientes son niños y adultos 
jóvenes.

 ▪ El 30% de la población de pacientes tiene una discapacidad motriz y un 38% presentan 
multidiscapacidades.

Con respecto al concepto de la ingeniería biomédica dentro de la institución

 ▪ El trabajo de un ingeniero biomédico dentro de un centro se relevó en el 25% de los casos y 
un 15% lo hicieron de manera extrainstitucional.

 ▪ Del 60% que no trabajaron con ingeniero biomédico, el 45% conocían la profesión al cooperar 
en proyectos de desarrollo universitario y el otro 15% por la presentación de productos.

Con respecto a la experiencia del terapeuta en el uso de tecnologías dentro de la institución

 ▪ La información en el uso de tecnologías en la rehabilitación se presenta a los centros por medio 
de diferentes contextos (capacitaciones, presentación de productos, asistencia a congresos, 
etc.).

 ▪ Los entrevistados perciben que entre un 30% y 70% de los pacientes podría hacer uso de la 
tecnología.

 ▪ La necesidad más recurrente que se debe cubrir es la comunicación.

 ▪ El 60% de los entrevistados señalaron tener una muy buena capacidad de adaptación a la 
utilización de tecnología.

 ▪ El 41% de los sujetos indicaron que un factor del no uso de tecnología es la falta de acceso a 
la información para su aplicación y un 38% lo atribuyen al costo.

2.5 Discusión

Se propone a discusión el siguiente modelo de Departamento de TA:

Propósito del modelo (Soci, 2015). La finalidad del Departamento es brindar la prestación del servicio 
de TA que asegure la inclusión y accesibilidad de la tecnología a la vida diaria de los individuos para 
potenciar su nivel de autonomía.

Perfil del Departamento de Tecnología Asistiva (AAATE & EASTIN, 2012). El Departamento de TA 
describe un modelo de provisión y prestación del servicio de TA en centros de neurorrehabilitación 
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para pacientes con pérdida o disminución de alguna capacidad funcional física o cognitiva, 
independientemente de su edad, sexo, condición o discapacidad.

Acciones del Departamento (Soci, 2015). Respaldan la introducción y acceso a la TA promoviendo la 
independencia funcional de la persona, aportando herramientas tecnológicas a terapeutas y pacientes.

Dentro de este conjunto de actividades destacamos dos series de casos:

 ▪ Asistencia a pacientes: Comprende todas las etapas necesarias para implementar la solución 
de TA desde un abordaje interdisciplinario.

 ▪ Intervención en otras actividades: Abarcan actividades que no están dirigidas directamente a 
pacientes, como capacitaciones, convenios con empresas de productos de apoyo, investigación 
y desarrollo de adaptaciones personalizadas, etc.

Elementos para la provisión de Tecnología Asistiva (de Witte et al., 2018):

 ▪ Espacio para la implementación de una “solución asistiva” se divide en sectores:

 ▪ Sala para actividades con el paciente: reservada para la evaluación o entrenamiento 
con tecnologías que requieran un ambiente libre de interferencias. Debe ser un entorno 
seguro y efectivo para la aplicación de las soluciones de TA.

 ▪ Sala técnica: necesaria para realizar tareas de soporte técnico (puesta en marcha, 
mantenimiento y reparación), diseño y desarrollo de los PA. Se requiere de este espacio 
para garantizar que productos y servicios cumplen con su uso previsto.

 ▪ Personal involucrado en la implementación de la solución asistiva. Un grupo de profesionales 
intervendrá en el proceso de evaluación, selección y diseño del PA que satisfaga las 
necesidades de la persona. Si este equipo cuenta con habilidades y conocimientos diversos, 
al mismo tiempo el trabajo está centrado en la persona, se maximiza la probabilidad de éxito.

 ▪ Productos de Apoyo (PA). Elemento que permitirá que la persona tenga mayor participación 
en la rehabilitación, educación, inserción laboral y social. La diversidad de PA es muy amplia y 
dependiendo del contexto en el que se ubique se utilizarán en diferentes áreas de la vida diaria.

Metodología de la prestación del Servicio de Tecnología Asistiva (Cook et al., 2008).

 ▪ Solicitud iniciada por el pedido del paciente, un familiar o un profesional de la salud.

 ▪ Valoración, es una entrevista inicial para identificar la necesidad y objetivos de la persona.

 ▪ Evaluación de las habilidades y limitaciones de la persona para realizar una actividad.

 ▪ Informe escrito de las observaciones y la recomendación de una solución asistiva.

 ▪ Implementación del pedido y configuración del PA con entrenamiento del paciente.

 ▪ Seguimiento para realizar actualizaciones del dispositivo y mantenimiento si es necesario.

 ▪ Reevaluación por cambios en las necesidades y objetivos de la persona.

3. Conclusiones

Este trabajo evidenció la trascendencia de la Tecnología Asistiva en el ámbito de la neurorrehabilitación 
y discapacidad. De acuerdo a los datos relevados se propuso un modelo de Departamento 
de Tecnología Asistiva con el fin de ser una guía y dar pautas para mejorar la accesibilidad de 
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tecnologías. La propuesta planteada apunta a impulsar la implementación de recursos tecnológicos 
para mejorar la independencia funcional de la persona.

Para promover aún más el desarrollo de las buenas prácticas en la prestación del servicio de TA 
se deben generar modelos estandarizados para una población más amplia, bajo la adopción de 
un criterio en común que asegure que el usuario siga siendo el factor fundamental durante todo el 
proceso.

Finalmente, un marco estandarizado validado a nivel nacional o internacional permitiría evidenciar 
los resultados y el impacto de la Tecnología Asistiva a nivel salud, inclusión social y rendimiento 
económico.
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