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RESUMEN.  
 
Este artículo presenta el diseño y construcción de 
un dispositivo de ayuda en fisioterapia de 
extremidades del miembro superior a nivel de 
dedos. Este sistema puede ser empleado en tera- 
pias activas o pasivas, entendiendo una terapia  
activa como la terapia que realiza una persona 
mediante la ejecución de movimientos por su 
propia voluntad,  mientras que la terapia pasiva,  
por su parte,   requiere de un dispositivo o apara- 
to para realizar estos movimientos. Para su ope- 
ración,  el dispositivo utiliza como actuadores  
músculos neumáticos con comportamiento simi- 
lar al músculo biológico, mismos que proporcio- 
nan la fuerza necesaria para realizar el 
movimiento de flexión falángica en la extremi- 
dad.  Con referencia en el acoplamiento intrínse- 
co existente entre cada una de las secciones de 
los dedos [2], este dispositivo conlleva a su fle- 
xión y extensión, considerados los movimientos 
más comunes en las terapias de rehabilitación. 
 
ABSTRACT.  
 
This paper presents the design and construction 
of a device to assist in physiotherapy movements 
of the fingers. This system can be used in active 
or passive therapy; the former is the type of 
therapy where a person produces movement at 
his own will, while the latter requires a device or 
apparatus for performing these movements. The 
developed device uses pneumatic muscles as 
actuators with behavior similar to that of the 
biological muscle, which give them the strength 
to make the phalangeal flexion of the extremity. 
With reference to the intrinsic link between each 
of the sections of the fingers, this device allows 
flexion and extension as the two more common 
movements in occupational therapy. 
 
INTRODUCCIÓN 
Un aspecto importante en la evaluación y 
desarrollo de nuevas aplicaciones robóticas, 
reside en el uso y control de los actuadores que 

constituyen a un robot. Uno de los actuadores 
que actualmente es sujeto de estudio dadas sus 
características, es el músculo neumático [3] [4] 
[11]. El músculo neumático es un mecanismo 
basado en la imitación del comportamiento 
biológico. Se trata de un tubo flexible, el cual es 
una combinación de material homogéneo y 
elástico envuelto en una red de fibras trenzadas a 
modo de abrigo. Al aplicar aire a presión, el tubo 
se deforma aumentando su diámetro, generando 
con ello una fuerza  de tracción axial y un 
movimiento de contracción.  
Por otro lado, la diversidad de aplicaciones robó- 
ticas han evolucionado en gran medida gracias a 
la concepción de robots con su propia morfo- 
logía.  Entre los robots dedicados  a aplicaciones 
no industriales destacan los robots espaciales, 
militares, agrícolas, y de aplicación médica. 
Algunos propósitos particulares de los robots 
dedicados a tareas médicas son el desarrollo de 
prótesis robóticas [12] [13], sistemas de ayuda de 
discapacitados [10], dispositivos de rehabilitación 
[5] [6] [7] [8] [9], entre otros. Diversos trabajos han 
sido realizados bajo  el tema de rehabilitación, 
sin embargo, la mayoría de ellos presentan 
características limitadas de operación como lo 
son ajustes a diferentes tamaños de manos, dedos 
y tipos de ejercicios, caso contrario al dispositivo 
presentado en este artículo.  
 
DESARROLLO 
El prototipo desarrollado está compuesto por tres 
sistemas; mecánico, electrónico e interfaz de 
usuario. La figura 1 esquematiza la interacción 
entre estos sistemas.  
 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 1. Subsistemas del equipo de rehabilitación 
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Subsistema mecánico 
 
El objetivo principal del sistema mecánico radica 
en convertir el movimiento lineal (a lo largo del 
eje horizontal) que genera el músculo neumático 
en movimientos de flexo-extensión de los dedos 
de las manos. En la figura 2 se muestra como se  
lleva a cabo la  transmisión de movimiento gene- 
rado por el músculo neumático. En este caso el  
tensor inicia en un extremo del actuador y se 
enrolla a lo largo del rodamiento que se encuen- 
tra montado en el eje o varilla, para unirse a un 
anillo (indicador a). Por su parte en el extremo 
opuesto de dichos anillos se une un resorte 
(indicador b), que se encuentra sujeto a la placa 
superior (indicador c) mediante una tuerca 
mariposa. El ingreso de aire a presión dentro del 
músculo neumático provoca un  movimiento a lo 
largo del eje horizontal del sistema de transmi- 
sión de movimiento, generando con ello, la flexi- 
ón del dedo humano montado dentro del anillo. 
  
 

 
Figura 2. Esquema del sistema de tracción de movimiento 

 
En el momento en que disminuye la presión 
dentro del actuador, el dedo regresa a su posición 
natural con la ayuda del resorte presentado con el 
indicador c. Este dispositivo puede ser dividido 
en tres partes principales (base móvil, base fija y 
caja de rehabilitación), cada una con una función 
particular pero que en conjunto dan como resul- 
tado la generación de movimiento en los dedos. 
 
Base móvil. Se trata de una base que puede ser 
desplazada a lo largo de un eje (horizontal y 
paralelo al movimiento del músculo neumático). 
El propósito de esta sección del sistema, es dar 
tensión al músculo neumático cada vez que se 
vaya a rehabilitar un paciente, esto a consecu- 
encia de los distintos tamaños de manos. Cabe 
mencionar que mediante esta base, se lleva a 
cabo también la conexión entre la alimentación 
de aire proveniente de las válvulas y el músculo 
neumático. Sus dimensiones son de 7 ½” de lar- 
go, 7 ½” de ancho y una altura de 3” y está dise- 
ñada para sostener hasta 6 músculos neumati- 
cos. 
 

Base fija. Consta de un soporte para colocar el 
antebrazo el cual esta sostenido por dos placas 
que a su vez sirven como guía para los músculos 
neumáticos y los tensores. Así mismo, las placas 
inferiores se atornillan a la base en “T” y a la 
placa superior mediante unos perfiles en “L” los 
cuales dan más firmeza a la estructura. Las 
dimensiones generales son: Altura 3”, largo 15” 
y ancho 6.5”. Por otra parte la base en forma de 
“T” es de 8.5” de ancho y 23.5” de largo. 
 
Caja de Rehabilitación. Se refiere a una 
estructura formada por perfiles en “L” de ¾” 
montada sobre la base tipo “T”, la cual sostiene 
tres placas que contienen los elementos mínimos 
necesarios para llevar a cabo los movimientos de 
flexo-extensión. Cuenta con las siguientes di- 
mensiones; altura 9”, largo 8.5” y ancho 13”.  En 
la figura 3  se muestra el sistema mecánico 
completo del dispositivo de rehabilitación, es po- 
sible visualizar la placa superior que contiene  4 
ranuras encargadas de alojar unos resortes. Cabe 
mencionar que estas ranuras tienen una longitud 
de un poco más de una pulgada, esto con el 
objetivo de desplazar los tornillos a lo largo de 
las mismas, lo que permite utilizar el dispositivo 
para distintos tamaños de manos.  
 
 

 

 
 

Figura 3. El sistema mecánico completo del dispositivo de  
rehabilitación  [15] 
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Otro aspecto importante en el diseño del dispo- 
tivo es el mecanismo mediante el cual se lleva a 
cabo la transmisión del movimiento lineal del 
músculo y se convierte en los movimientos de 
flexo-extensión del dedo humano. Para esto, se 
diseñó una varilla de 13” de longitud con un 
diámetro de 3/16”. Contiene equidistanciados 4 
rodamientos de tipo W638/5-2Z de SKF con dos 
rondanas de diámetro interno igual a 11 mm., 
para darle forma de  polea. La figura 4 muestra la 
varilla y los rodamientos que sostiene. 
 
 

 
 
 
 

Figura 4. Ubicación de varilla y rodamientos [15] 

 
Actuadores. El sistema de actuación del efector 
planteado, está basado en el uso de cuatro 
músculos neumáticos de 12 pulgadas de longitud 
del diseño propio. En la Figura 5 se presenta el 
músculo neumático (diseño propio) y sistema de 
alimentación. 

 

 
Figura 5. (a)Ejemplo del músculo neumático (b) Sistema de 

alimentación [14]. 
 

De acuerdo a la caracterización del músculo 
neumático llevada a cabo en [1], se obtiene la 
gráfica presentada en la Figura 6. Para determi-
nar el tamaño del músculo se parte de la presión 
de aire existente en la entrada, la cual es de 4 
bars. Con el objetivo de garantizar una flexión 
considerable en el dedo humano con longitud 
aproximada de 8 cm. es necesario un actuador de 
30 cm., dado que su contracción representa la 
longitud del arco producido por el movimiento 
de flexión. 
Las pruebas de vida útil sobre el músculo 
permitieron establecer una frontera de trabajo de 
alrededor del 14% de su contracción, de modo tal 
que garantice un promedio de 260,000 ciclos de 
vida (período de contracción) [14]. 

 
Figura 6. Caracterización del músculo neumático[14] 

 
Anillos. Los anillos encargados de la recepción 
del  dedo dentro de la caja de rehabilitación están 
constituidos por dos piezas. Una de ellas (figura 
7a) se encuentra fija dentro de la caja y otra 
(figura 7b) en el exterior. La idea consiste en 
que, al saber que el grosor de los dedos de una 
persona con respecto a otra varía de acuerdo a su 
edad, sexo y complexión, se cuente con un juego 
de anillos exteriores que varíen su diámetro 
interno, y que todos puedan ser ensamblados en 
el anillo fijo como muestra la figura 7c. 
 
 

  
 

(a) (b) (c)

Figura 7. Anillos: (a) Anillo fijo; (b) Anillo externo; (c) 
Ensamble del anillo 

 
 
Subsistema electrónico 
 
La interfaz electrónica consiste en un conjunto 
de componentes encargados de la operatividad 
del prototipo. Su función principal radica en 
permitir la comunicación con el equipo de cóm- 
puto para propósitos de configuración. 
Específicamente, permite el ajuste de las terapias 
para cada uno de los pacientes mediante el 
intercambio de información con el software del 
sistema. La comunicación digital entre la PC y la 
electrónica se lleva a cabo a través del estándar 
de comunicación USB utilizando un conversor 
de datos. El sistema electrónico  se compone 
principalmente de 3 etapas esquematizadas en la 
figura 8. 
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Figura 8. Etapas de subsistema electrónico 

 
 

Etapa de Control: Se encarga de las funciones 
principales del sistema. Compuesta de un 
microcontrolador DSPic30F4013  de Microchip, 
recibe la información correspondiente a la confi- 
guración de terapias y la hace presente en los 
actuadores para realizar el  movimiento del 
flexo-extensión en los dedos.  
Etapa de Comunicación Digital: Compuesta por 
un convertidor USB-SERIAL, permite el inter- 
cambio de datos entre estándares de comuni- 
cación con el objetivo del acoplamiento de éstos 
con la etapa de control.  
Etapa de Acondicionamiento de Señales: Se en- 
carga de proporcionar las señales de entrada 
(voltajes)  al sistema neumático y de actuadores 
con la finalidad de variar la presión en el 
músculo neumático y con ello su longitud. Com- 
puesta de un DAC esta sección se encuentra 
manipulada vía SPI por la etapa de control. El 
integrado (DAC) consiste en un circuito con una 
resolución de 12 bits y 8 canales cuyas salidas se 
encuentran enlazadas a amplificadores operacio- 
nales con el objetivo del acople de impedancias. 
Debido a las ventajas que proporcionan los 
circuitos integrados en encapsulado de tipo 
montaje superficial (menor consumo de corrien- 
te, disipación de calor y tamaño) el diseño la 
placa base y la adquisición de sus componentes 
fueron realizados bajo este esquema. El circuito 
impreso tiene dimensiones de 11.3 cm. x 9.1 cm. 
y es el presentado en la figura 9. 

 
Figura 9. Diseño de circuito impreso [15] 

 
 
 

Subsistema Interfaz de Usuario (GUI) 
 
El dispositivo auxiliar de rehabilitación es 
controlado  desde un software construido bajo 
plataforma de desarrollo LabVIEW de N.I. 
llamado Interfaz de Operador, en conjunción con 
un firmware programado en el microcontrolador. 
La interfaz de operador permite configurar las 
terapias teniendo como particularidad la escritura 
y lectura de los datos personales de cada paciente 
como lo son nombre, apellido paterno, apellido 
materno, edad y sexo. Adicionalmente, esta 
interfaz archiva todas las sesiones terapéuticas 
realizadas con el objetivo de llevar el historial de 
rehabilitación de cada individuo. Existen dos 
secciones dentro de la Interfaz de Operador, la 
primera de ellas llamada “Pacientes y terapias” 
tiene la particularidad de la manipulación de una 
base de datos que contiene los datos personales 
de cada uno de los pacientes, mientras que, la 
segunda, “Terapia” corresponde a la configu- 
ración y ejecución de una sesión terapéutica. La 
figura 10 presenta la pantalla “Pacientes y 
terapias” teniendo como opciones, “Agregar 
paciente”, “Eliminar paciente”, “Modificar 
paciente”, “Buscar paciente” y “Ver historial”.  
Al seleccionar cada una de las opciones 
mencionadas, ventanas adicionales permiten la 
ejecución de la acción deseada. 
 

 
Figura 10. Pantalla de paciente y terapias de GUI [15] 

 
La opción de terapia, por su parte, permite la 
configuración y ejecución de una sesión 
terapéutica. Este proceso tiene como fundamento 
los pasos realizados en una sesión real, 
esquematizados en la figura 11. 
Al término de la terapia, la interfaz de operador 
almacena la información correspondiente al nú- 
mero de flexiones realizadas, velocidades de mo- 
vimiento y tiempo de la terapia. 
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Figura 11. Proceso de configuración de terapia 
 
Adicionalmente, desde esta pantalla en posible el 
aborto del proceso terapéutico como medida de 
seguridad para el paciente (también existe un 
botón de paro). La figura 12 presenta la pantalla 
“Terapia” de la interfaz de operador. 
 

 
Figura 12.Pantalla de terapia de GUI [15] 

 
Fueron ejecutadas varias pruebas al Subsistema 
Interfaz de Usuario (GUI). La Figura 13(a) 
presenta la finalización de una sesión terapéutica 
de 130 flexo-extensiones para los dedos índice y 
medio de la mano derecha, mientras que la figura 
13(b), por su parte, muestra la vista frontal del 
sistema durante la ejecución de la misma. 
 

(a) 

 
(b) 

Figura 13. Resultado final de la terapia donde: (a) Indicador 
de finalización de terapia  (b) Vista frontal de prototipo 

durante la  ejecución de la terapia [15] 

RESULTADOS 
Las pruebas al sistema  se basan en las aproxima- 
ciones del porcentaje de flexión. Fueron realiza- 
das con el objetivo de conocer los ángulos de 
flexión producidos por el prototipo en los dedos 
de la mano humana.  
Cabe señalar que, dependiendo de la longitud 
falángica de cada individuo, estos ángulos 
varían, por lo cual fue necesario medir la 
extremidad del sujeto bajo pruebas (persona 
adulta). Las dimensiones de cada uno de los 
dedos de la mano derecha se presentan en la 
tabla 1.  
 

Tabla 1 .Longitud falángica en pruebas al sistema 
MANO DERECHA (medidas en mm) 

DEDO PROXIMAL MEDIAL DISTAL
INDICE 45 30 26 
MEDIO 50 35 32 

ANULAR 45 35 30 
MEÑIQUE 35 25 23 

 
El proceso de caracterización de flexión fue 
realizado mediante la aproximación de los ángu- 
los que guardan cada una de las falanges desde la 
posición inicial hasta la máxima generada por el 
dispositivo. Los ángulos medidos en el dedo 
humano se encuentran representados en la figura 
14. 

 
Figura 14. Simbolización de los ángulos por falange 

 
A continuación, en la figura 15 se presenta la 
imagen de la posición inicial del dedo índice 
dentro del prototipo. Los ángulos iniciales para 
cada uno de los dedos con referencia en la figura 
14 se listan en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Angulos iniciales de cada dedos 
Angulo indice Medio anular meñique 

Α 15° 15º 20° 15° 

Β 20° 30º 30° 40° 
Γ 2° 5º 2° 25° 

 

 
 

Figura 15. Posición inicial de dedo en el prototipo [15] 
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La flexión más alta producida por el dispositivo 
se encuentra ligada a la máxima contracción 
permitida en el músculo neumático. Para este 
prototipo la flexión máxima en cada dedo se 
produce al ingresar un voltaje a la válvula 
neumática de 2.5 v (5 cm aproximadamente) 
llevando cada uno de los dedos a las posiciones 
finales cuyos ángulos (α, β y γ) aproximados se 
presentan en la tabla 3. 
 

Tabla 3. Angulos finales de cada dedos 
Angulo Indice Medio Anular Meñique 

α 75° 55° 55° 70° 

β 35° 50° 60° 80° 

γ 10° 10° 5° 37° 
 
Adicionalmente fue realizada una prueba al 
dispositivo que consistió en un ciclo continuo 
(dos etapas) con la finalidad de conocer un 
aproximado del número de flexo-extensiones y 
tiempo de trabajo sin paro alguno, además,  si 
ocurría o no algún tipo de daño en el actuador. 
La primera etapa de este proceso, sin carga, 
concluyó en 5600 flexo-extensiones con un 
tiempo de trabajo de cerca de 8 horas. Por su 
parte, las pruebas con carga fueron ejecutadas 
colocando un peso muerto de 150 grs. a la base 
del anillo, simulando con esto el peso del dedo, 
como se aprecia en la figura 16. 
 

 
Figura 16. Prueba al prototipo con carga 

 
 
CONCLUSIONES 
Se plantea un diseño sencillo y versátil el cual 
permite ajustar de manera manual el dispositivo 
a distintos tamaños de manos y dedos. El ajuste 
del soporte de la palma permite una mayor 
comodidad en cuanto a la posición de la mano 
del paciente, ya que al tener distintos puntos de 
ajuste  y dependiendo del tipo de lesión, es 
posible el reacomodo del mismo. El sistema de 
transmisión de movimiento presentado, específi- 
camente en los anillos, presenta la versatilidad de 
contar con una parte  externa que contiene un 
diámetro interno variable, consiguiendo con ello 
la posibilidad de la selección del tamaño 
adecuado para el paciente y su posterior ensam- 

blaje dentro del prototipo. Una de las principales 
aportaciones en el sistema mecánico radica en 
que no sólo permite terapias pasivas, sino que 
gracias a la combinación del anillo con el resorte 
utilizado, es viable el realizar terapias activas 
debido a la resistencia que presenta el resorte. 
Con base en una terapia real manual, la GUI 
presentada obedece a una secuencia muy 
apegada a dicho proceso, en el cual, el usuario 
configura el ángulo de flexión y las caracte- 
rísticas de velocidad, para que al final sea posible 
el ingresar únicamente el número de repeticiones 
a realizar durante la terapia. Otra aportación 
relacionada al software, de gran importancia, es 
la digitalización de la información de los 
pacientes. El llevar el historial de las terapias 
realizadas permite al terapeuta y al médico 
tratante monitorear la evolución médica de cada 
individuo. 
Previniendo los posibles daños que pueda sufrir 
algún paciente (dolor o incomodidad) durante la 
ejecución de la terapia, el prototipo incorpora 
controles que permiten la suspensión de la sesión 
tanto por software como por hardware.  
Este sistema de rehabilitación presenta las 
características de su fácil manipulación, versati- 
lidad y portabilidad, resultando en una opción 
viable para la rehabilitación de pacientes con 
deficiencias motrices en sus extremidades 
superiores. Adicionalmente, los terapistas del 
Centro de Rehabilitación Infantil de Cuernavaca, 
institución encargada de proporcionar ayuda a 
personas discapacitadas de diferentes edades, 
mostraron su conformidad con la operación del 
equipo  durante la visualización de la ejecución 
de una sesión terapéutica en personas adultas. 
Finalmente es importante comentar que los 
actuadores que generan el movimiento de los 
dedos (músculos neumáticos) son inventiva e 
innovación propia, resultante de años de 
investigación, agregando con ello que el presente 
prototipo pueda ser industrializable de forma 
rápida y con bajos costos; presentando como  
principal atractivo la inventiva mexicana, 
considerada como una alternativa para la 
competencia con  productos extranjeros.  
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