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RESUMEN  
 

Una hospitalización prolongada, sin importar la razón por la que esta ocurra, puede 
conllevar a efectos adversos, en los diferentes sistemas encargados del movimiento 
corporal humano, esto se da principalmente debido a que los pacientes deben estar 
constantemente en una cama y entre mayor sea este tiempo, los sistemas se verán más 
comprometidos (Sánchez Rojas, 2011). 

Debido al síndrome de desacondicionamiento físico y todas las consecuencias que este 
trae se plantea la siguiente pregunta ¿Cómo se puede evitar o mejorar el 
desacondicionamiento físico en pacientes hospitalizados? 

En la etapa de diseño conceptual se han obtenido los parámetros básicos de diseño y 
criterios de selección de concepto mediante una búsqueda bibliográfica y entrevistas con 
especialistas. Una vez seleccionado el concepto, se desarrolló el diseño a detalle, 
logrando superar los objetivos planteados en un principio. Dicho diseño, se realizó bajo 
los criterios obtenidos en el desarrollo metodológico, terapias pasivas y activo-pasivas, 
bioinstrumentación, electrónica, con el soporte de herramientas CAD y programación. Lo 
cual permitió establecer los componentes y materiales para cada subsistema del sistema 
de rehabilitación. 

Como producto final se obtuvo un sistema que permite la rehabilitación activa y pasiva de 
un paciente en hospitalización en diferentes posiciones debido a las diferentes 
graduaciones, que además permite que esta sea monitoreada remotamente por medio de 
EMG. 

Palabras clave: Rehabilitación, Electromiografía, Electroestimulación, Hospitalización.  
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ABSTRACT 

 

A prolonged hospitalization, no matter the reason why this occur, can have adverse effects 
in the musculoskeletal system, the principal cause for it is the long stay in the 
hospitalization beds, the longer time the person spends in the bed, the worst is the 
damage to the system (Sánchez Rojas, 2011).  

Due to the physical deconditioning and all its consequences, the next question was 
formulated. How can be avoided or improved the physical deconditioning? 

In the conceptual design phase, the basic parameters were defined and the concept 
selection criteria, it was made by a bibliographic research and interviews with 
professionals. Once the selection was made, the detail design was completed. This project 
goes beyond the specifics aims. The design was developed under the methodologic phase 
criteria. Active and passive therapy, bioinstrumentation, electronics, and programing and 
CAD design software.  This allowed to establish the materials to every subsystem of the 
device. 

The final product was a device for the active and passive therapy of a patient in a lot of 
positions due to the graduations of the system. The device also allows the remote 
monitoring by EMG.  

 Keywords: Rehabilitation, Hospitalization, Electromyography, Electrical muscle 
stimulation. 
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INTRODUCCIÓN 

La hospitalización prolongada, sin importar la razón, puede conllevar a efectos 
adversos en los sistemas encargados del movimiento corporal humano, debido a 
que los pacientes permanecen cortos y largos periodos en cama (entre mayor sea 
el periodo de tiempo los sistemas corporales se verán más afectados) (Sánchez 
Rojas, 2011). 

Debido al síndrome de desacondicionamiento físico y todas las consecuencias que 
este trae se plantea la siguiente pregunta ¿Cómo se puede prevenir o mejorar el 
desacondicionamiento físico en pacientes hospitalizados? 

Se deben realizar ejercicios desde que el paciente ingresa a hospitalización, ya 
que, cada día en esta situación existe una pérdida de masa muscular. Para mitigar 
los efectos del síndrome de desacondicionamiento físico en estos pacientes, se 
deben realizar ejercicios diarios. Por lo cual, construir un dispositivo que ayude a 
esta recuperación sería de mucha utilidad para los pacientes y los fisioterapeutas. 
Es importante que el fisioterapeuta conozca cómo se están realizando los 
ejercicios sin necesidad de su presencia permanente con el paciente.  

Para llevar a cabo el desarrollo de este dispositivo se implementó un sistema 
mecánico que permite la rehabilitación del paciente en la cama, además se utilizó 
un circuito para electromiografía que permita el monitoreo de la actividad muscular 
y uno de electroestimulación para los casos de rehabilitación pasiva.  

Al final de proyecto se obtuvo un dispositivo mecánico que asiste la rehabilitación 
de pacientes hospitalizados con una estructura de soporte que esta a su vez, 
pueda acoplarse tanto a la posición del paciente como a la cama de 
hospitalización. Además, dos circuitos, el primero permite el monitoreo de la 
activación muscular del paciente el cual trasmite los datos de forma inalámbrica, el 
segundo permite realizar una rehabilitación pasiva sin la presencia permanente del 
fisioterapeuta.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Una hospitalización prolongada, sin importar la razón por la que esta ocurra, puede 
conllevar a efectos adversos en los diferentes sistemas encargados del movimiento 
corporal humano, esto se da principalmente debido a que los pacientes deben estar 
constantemente en una cama y entre mayor sea este tiempo, los sistemas se verán más 
comprometidos (Sánchez Rojas, 2011). Los pacientes que presentan una inmovilización 
importante están expuestos al síndrome de desacondicionamiento físico, el cual presenta 
síntomas como fatiga muscular, atrofia muscular, entre otros (Pardo Ruiz & Pardo, 2001). 

Además de esto, cuando los pacientes están encamados se limita la calidad de vida y se 
pierde la independencia del individuo (Javier, Ana, Pilar, Ma, & Torres, s. f.). Este reposo 
en cama tiene diferentes consecuencias como, disminuir el rendimiento miocárdico, 
retorno venoso disminuido, osteoporosis, anorexia, obesidad, retención urinaria, 
estreñimiento, enfado, temor, lesión nerviosa, aislamiento social, disminución de la fuerza 
y tono muscular, entre otros (Unidad Planes de Cuidados Hospital General Universitario 
de Alicante, 2010).  

Durante un reposo prolongado se ve comprometida la capacidad funcional en casi todos 
los pacientes que se encuentren en la unidad de cuidados intensivos (UCI). En la 
evaluación realizada en la primera semana después de salir de la UCI, se encuentra 
dificultad para caminar y una disminución en la fuerza del miembro superior (Mondragón-
Barrera, 2013). Además, los pacientes en estado crítico, pueden tener efectos 
secundarios del encamado como pérdida de peso corporal, pérdida de masa muscular, 
alteración en la cicatrización de heridas, alteración en los mecanismos de respiración, 
entre otras. (Erazo Ángel, Oquendo Toro, & Oquendo Toro, 2010) 

Cuando los pacientes están encamados se disminuye el uso de los músculos 
esqueléticos, lo que tiene como consecuencia la atrofia, que aumenta progresivamente 
mientras más tiempo se haga el reposo en cama, esto se comprueba por la disminución 
de sección transversal de las fibras musculares y el volumen muscular que se presenta 
cuando hay una hospitalización prolongada, (Stuempfle & Drury, 2008). Diferentes autores 
afirman, como Ángel et al (2010) que estar cuatro horas en una cama ya produce 
alteraciones musculares. Además, las investigaciones muestran que por cada día de 
inmovilización se puede perder entre 1.3% a 5% de masa muscular y fuerza. (Erazo Ángel 
et al., 2010) 

Para evitar las complicaciones antes mencionadas es importante realizar actividad física 
en el proceso de rehabilitación temprana de un paciente que ha pasado por un reposo 
prolongado, para que este pueda tener una recuperación completa y una independencia 
funcional (Ceballos Ramírez & Rodríguez Ramírez, 2010). Esta rehabilitación se debe 
hacer para mantener o mejorar la flexibilidad, el rango de movilidad articular y la fuerza 
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(Erazo Ángel et al., 2010). Además, se debe mantener a los pacientes lo más activo que 
se pueda, para así evitar que los sistemas vitales pierdan funcionalidad. (Cobos Dumas, 
Cruz Montaño, & Paredes Muñoz, 2014).  

Cuando se pierde la movilidad del miembro superior, tiene como consecuencia, que se 
pierda la capacidad para realizar las actividades cotidianas, además, cuando hay 
ausencia de esta en ambas extremidades el paciente empieza a tener una dependencia 
física de otra persona para realizar sus actividades normales como son comer, realizar su 
aseo personal y vestirse (Iglesias et al., 2013). También, para la prevención de secuelas 
en pacientes encamados, un objetivo de hacer una rehabilitación, es mantener las 
articulaciones de los miembros superiores libres, para preservar la manipulación, y las 
actividades ya mencionadas anteriormente (Javier et al., s. f.). 

El porcentaje de personas hospitalizadas en Colombia en el 2010 (Ilustración 2) ha tenido 
un incremento comparado con el 2005 (Ilustración 1), para el 2010 Colombia tenía 45 509 
584 de habitantes y 2 730 575 de personas hospitalizadas, un número que refleja la 
importancia de plantear soluciones para personas que estén en esta situación. 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2010) 

 

 

Ilustración 1 Porcentajes de Personas Hospitalizadas 2005 (Asociación Probienestar de 
la Familia Colombiana (Profamilia), 2005) 
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Ilustración 2 Porcentajes de Personas Hospitalizadas 2010 (Asociación Probienestar de 
la Familia Colombiana (Profamilia), 2011) 

 

1.1.2 Formulación del problema 

Debido al síndrome de desacondicionamiento físico y todas las consecuencias que esta 
trae se plantea la siguiente pregunta ¿Cómo se puede prevenir o mejorar el 
desacondicionamiento físico en pacientes encamados sin la presencia permanente del 
fisioterapeuta? 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un dispositivo que permita el monitoreo por medio de electromiografía (EMG) y 
la rehabilitación activa-pasiva con electroestimulación en músculos específicos de 
miembro superior de pacientes hospitalizados. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Diseñar los sistemas mecánicos y electrónicos des dispositivo para la 
rehabilitación temprana de pacientes encamados. 

- Construir un sistema mecánico que permita la rehabilitación del miembro superior 
durante la fase de hospitalización.   
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- Desarrollar un sistema electrónico que permita la electroestimulación como medio 
para optimizar la rehabilitación del paciente. 

- Desarrollar un sistema electrónico para el monitoreo de electromiografía de 
superficie en los músculos de interés durante la terapia hospitalaria.  

- Integrar los sistemas electrónicos y mecánico. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

En la actualidad para tratar los problemas que sufren los pacientes encamados se 
realizan diferentes ejercicios, estos dependen del estado del paciente. 

Se han planteado guías de manejo y protocolos para los pacientes que están 
hospitalizados en la UCI, un ejemplo es el realizado por el LDS hospital (hospital 
ubicado en Salt Lake City) y el Intermountain Medical Center, estos indican que se 
debe hacer una movilidad y actividad temprana. La intervención temprana es aquel 
intervalo que comienza con la estabilización fisiológica teniendo en cuenta 
diferentes criterios. (Charry Segura, Lozano Martínez, & Rodríguez Herrera, 2013) 

Como parte de la fisioterapia se pueden tener diferentes modalidades: 

1. Modalidades cinéticas:  

- Movimientos pasivos: el paciente no realiza ninguna acción muscular, 
todo el movimiento lo realiza el fisioterapeuta encargado. Estos traen 
consecuencias positivas como: La prevención de contracturas, el 
mantenimiento de la elasticidad, incremento de la circulación venosa, la 
disminución del dolor, entre otros. (Erazo Ángel et al., 2010) 
Se realizan ejercicios como: Movilización pasiva del hombro, del codo, de la 
muñeca y dedos, de cadera, rodilla, de tobillos, algunos de estos se pueden 
observar en la ilustración 3. (Déniz Cáceres et al., s. f.) 

 

Ilustración 3 Movimientos pasivos (Déniz Cáceres et al., s. f.) 
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- Movimientos activos: son aquellos que realiza el paciente sin ninguna 
ayuda del fisioterapeuta, es decir, que activa todos los músculos necesarios 
para hacer los movimientos, por lo tanto, todo se hace con la acción 
muscular de este. Los movimientos activos tienen efectos positivos como: 
aumento de flujo sanguíneo en los músculos, mejora el retorno venoso, 
aumenta la síntesis de proteínas por lo que se logra el incremento de la 
longitud muscular, mantienen la elasticidad, relajan los músculos, entre 
otros. (Erazo Ángel et al., 2010) 
Algunos de estos son: movilización activa de rodilla, de cadera, de 
enderezamiento lateral, de equilibrio con apoyo bipodal o monopodal, 
ilustración 4 (Déniz Cáceres et al., s. f.). 

 

Ilustración 4 Movimientos activos (Déniz Cáceres et al., s. f.) 
 

- Movimientos activos-asistidos: combinación de los dos anteriores, el 
paciente realiza la acción muscular, pero es ayudado por el profesional en 
fisioterapia. Los resultados de estos son: aumentan la circulación y 
previene los trombos, mejoran la fuerza y la resistencia en los músculos, 
entre otros. (ERAZO ÁNGEL, OQUENDO TORO, & OQUENDO TORO, 
2010) 
Unos recomendados son: ejercicios de equilibrio con empuje en hombros y 
cadera, entre otros. (Déniz Cáceres et al., s. f.) 

 
 

 

 

 

 

 
Ilustración 5 Movimientos activos-pasivos (Déniz Cáceres et al., 
s. f.) 
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El número de repeticiones y la duración de los ejercicios deben ser 
controlados y no deben tener una alta demanda metabólica, se recomienda 
trabajar entre 50% y 60% (Charry Segura, Lozano Martínez, & Rodríguez 
Herrera, 2013). 

Existe un mecanismo de compensación de gravedad motorizada que sirve para 
realizar rehabilitación del miembro superior, en el cual se utiliza en un juego virtual, 
donde el paciente debe seguir las instrucciones para mover el brazo, además de 
esto, el mecanismo tiene una parte mecánica que ayuda al paciente a realizar el 
movimiento. (Vanegas Duarte, 2008) 

Otro dispositivo que permite la terapia pasiva, es un guante que admite el 
movimiento de una mano mediante pistones en la palma de esta. Su ventaja es 
que no posee cables ni tensores y, por tanto, es más compacto y liviano, además 
posee sensores infrarrojos para medir la posición. Este dispositivo permite le flexo-
extensión. (Brizuela Mendoza & Soto Yuriar, 2010)  

En 2005 se publicó un trabajo acerca de un dispositivo robótico con tres grados de 
libertad, este permite la rehabilitación en cuanto al agarre de objetos. Permite el 
movimiento de cuatro dedos, tiene un rango de flexión entre 25 y 90 grados, los 
actuadores generan una fuerza de 122.8N. (Brizuela Mendoza & Soto Yuriar, 
2010) 

También se han presentado sistemas de auto-rehabilitación para pacientes que 
tengan alguna discapacidad en una de sus manos. Este dispositivo trabaja con 
motores de corriente directa, además se realiza un monitoreo de los dedos de la 
mano sana para reproducirlos en lo otra. (Brizuela Mendoza & Soto Yuriar, 2010)  

En 2007, se creó un dispositivo basado en la repetición de movimientos con una 
computadora como base que busca reeducar el miembro en conjunto con el 
cerebro y la visión. Este sistema se utiliza principalmente en pacientes luego de 
alguna lesión neuropatológica. (Brizuela Mendoza & Soto Yuriar, 2010) 

 

1.3.2 Marco teórico 

1.3.2.1 Inmovilización prolongada 

También conocido como encamado prolongado, se da cuando el paciente está 
recostado en una cama por más de 72 horas (Unidad Planes de Cuidados 
Hospital General Universitario de Alicante, 2010), las causas pueden ser: 
traumas ortopédicos, fracturas, lesiones musculo-esqueléticas, cirugías mayores, 
entre otros. (Sánchez Rojas, 2011)  
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Durante muchos años se ha considerado el reposo en cama por periodos largos 
de tiempo, puede evitar efectos negativos en pacientes con cuadros clínicos 
complejos, sin embargo, algunos autores afirman que no existe evidencia 
científica de que la inmovilidad prolongada garantice consecuencias positivas. 
(Sánchez Rojas, 2011) 

Algunos estudios afirman que, al contrario, el reposo en cama puede tener 
efectos negativos muy variados, estos ocurren en diferentes sistemas corporales 
y ponen en una situación de mayor riesgo al paciente que está involucrado. 
(Sánchez Rojas, 2011)  

 
1.3.2.1.1 Síndrome de desacondicionamiento físico 

Es la pérdida o reducción en uno o varios sistemas del cuerpo de la capacidad 
funcional de este, como, por ejemplo, el muscular, esquelético, entre otros. 
Tiene como consecuencia la disminución en la actividad normal, los síntomas 
de este síndrome aparecen en las primeras 24 horas de inmovilización. Las 
causas pueden ser la enfermedad, las complicaciones de esta, los 
medicamentos necesarios para curarla y la inmovilización prolongada. (Charry 
Segura, Lozano Martínez, & Rodríguez Herrera, 2013) 

La magnitud de este depende de la gravedad de la enfermedad, el tiempo de 
reposo, la edad y el sexo del paciente.  Puede tener alteraciones en diferentes 
sistemas del cuerpo como el respiratorio, nervioso, cardiovascular, 
osteomuscular, entre otros. Los principales efectos son respiratorios, 
neurológicos, metabólicos, endocrinos, entre otros. (Charry Segura, Lozano 
Martínez, & Rodríguez Herrera, 2013) 

 
1.3.2.2 Miembro superior 

El miembro superior es cada una de las extremidades que se fijan a la parte 
superior del tronco. Este tiene como funciones la manipulación y la prensión de 
objetos(Universidad Nacional de San Juan, 2009). La extremidad superior tiene 
tres núcleos articulares sin tener en cuenta los que se encuentran en las manos, 
estos son el hombre, el codo y la muñeca. El primero es un conjunto anatómico-
funcional y une el tórax con el brazo, con este se pueden hacer diferentes 
movimientos como flexo-extensión, abducción-aducción y rotación lateral y 
medial. El codo tiene dos funciones, permitir la flexo-extensión del brazo y girar 
sobre el eje longitudinal para orientar la mano, es decir, tiene un movimiento de 
prono-supinación. Por último, la muñeca une el antebrazo con la mano, al igual 
que las articulaciones anteriores, esta permite la flexo-extensión, y la aducción-
abducción.(García Sánchez, s. f.)  
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Ilustración 6 Principales músculos del miembro superior (Cristina, 2014) 

 
1.3.2.3 Movilización terapéutica 

También conocida como cinesiterapia, es la realización de movimiento por partes 
o de una extremidad completa, esto se hace con un objetivo específico 
dependiendo del paciente (Berton Grant, Laguna, Szyaresevszky, & Panasiuk, 
s. f.), consisten en tomar una articulación en diferentes grados, aplicando 
estiramientos mantenidos o una oscilación rítmica. (Pérez Parra & Henao Lema, 
2011) 

Esta técnica se basa en realizar movimientos como procedimientos terapéuticos 
para prevenir y tratar enfermedades, principalmente en el aparato locomotor. 
(Benito González & Machado Zavarce, 2013) 

Tiene como objetivos mantener la potencia muscular, evitar la rigidez articular, 
conservando la actividad articular o recuperándola si esta disminuida. Ayuda a la 
relajación y la disminución del dolor. (Benito González & Machado Zavarce, 
2013) 

 
1.3.2.4 Electroestimulación 

Es una técnica en la que utiliza un impulso eléctrico con el fin de producir un 
estímulo muscular (Argemí, 2009) y activar la musculatura como si fuera una 
contracción muscular voluntaria (Alegría Rivera, 2011); esta es una herramienta 
que genera un estímulo artificial (Madrid salud, s. f.). 

Cuando se combina la contracción voluntaria con el impulso artificial hay una 
contracción con mayor fuerza e intensidad. Si se aumenta la intensidad del 
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impulso, las contracciones también aumentarán y esto mejora en mayor medida 
la fuerza (Alegría Rivera, 2011). 

Con el fin de obtener el resultado esperado y seguridad absoluta del paciente, al 
realizar la electroestimulación hay que tener en cuenta diferentes parámetros: 
ancho de impulso, ángulo de la articulación implicada durante el trabajo, 
intensidad con la que es aplicada la corriente, número de contracciones por 
sesión, el tipo onda, zona de ubicación de los electrodos, frecuencia, tiempo de 
contracción y de reposo. También hay que tener en cuenta las características de 
los parámetros: aparato utilizado, músculo estimulado, frecuencia semanal y 
número de sesiones de entrenamiento (Madrid salud, s. f.). 

Dependiendo del tipo de ejercicio que se realice mientras se electroestimula un 
músculo, la electroestimulación recibe dos nombres: electroestimulación estática 
y dinámica, la primera es la técnica que se utiliza cuando se ejecuta un ejercicio 
que no implica la movilidad articular (isometría). La segunda se da cuando el 
ejercicio requiere de un movimiento provocado por la activación del grupo 
muscular estimulado (anisométrica) (Madrid salud, s. f.). 

1.3.2.5 Electromiografía (EMG) 

Es un registro de la actividad eléctrica del músculo, que permite obtener 
información del estado del sistema motor. Esta herramienta recoge las señales 
eléctricas del tejido muscular de un cuerpo estático que está realizando un 
esfuerzo postural o de un cuerpo en movimiento. (i Ortigosa et al., 2010) 

Cuando se produce una difusión iónica dentro de un músculo se genera una 
activación, que a su vez genera un campo eléctrico, permitiendo que la EMG 
detecte este campo y registre la actividad eléctrica muscular, posteriormente se 
da una respuesta mecánica como consecuencia de la fuerza realizada por el 
músculo al contraerse. (i Ortigosa et al., 2010) 

La EMG es muy utilizada para conocer la actividad de uno o varios músculos al 
realizar cierto ejercicio, donde es importante conocer en  
cada momento si está inactivo o activo, el grado de actividad cuando está activo 
y el tipo de interacción con los demás músculos (coordinación intermuscular). (i 
Ortigosa et al., 2010). 

Para la obtención del potencial eléctrico se usan electrodos, los cuáles por medio 
de un transductor (dispositivo capaz de trasformar un tipo energía de entrada en 
otro tipo de salida) se obtiene una información útil de la medición. (Aaron & 
González, 2010) 

Dependiendo del tipo de electrodos, la EMG se divide en electromiografía 
invasiva o de superficie (EMGs). La primera obtiene el potencial eléctrico de una 
moto neurona especifica del músculo (Aaron & González, 2010), dando un 
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resultado más preciso y directo (i Ortigosa et al., 2010), para esto se utilizan 
electrodos de aguja, que se insertan directamente en el músculo, para realizar 
este tipo de EMG es necesaria la supervisión médica. La segunda, EMGs, 
obtiene la información de las unidades motoras, permitiendo estudiar el 
comportamiento de la actividad eléctrica promedio de un músculo o de un grupo 
muscular. Para este tipo de EMG se usan electrodos de superficie, los cuales son 
colocados sobre la piel del músculo que se desea medir (Aaron & González, 
2010). 
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2. METODOLOGÍA  

A continuación, se describen las etapas que se desarrollaron para permitir el cumplimiento 
de los objetivos propuestos para este proyecto:  

Etapa 1: Diseño de los elementos mecánicos y electrónicos para definir la estructura 
física y el circuito necesario para el dispositivo. 

 
- Actividad 1: Búsqueda bibliográfica  

- Actividad 2: Identificación de requerimientos. 

- Actividad 3: Definición de materiales para el sistema mecánico. 

- Actividad 4: Definición de componentes electrónicos para el circuito. 

- Actividad 5: Diseño conceptual del sistema mecánico. 

- Actividad 6: Diseño conceptual del circuito de electromiografía y 
electroestimulación. 

 

Etapa 2: Construcción del sistema mecánico. 

- Actividad 1: Construcción del sistema mecánico con los materiales definidos en 
etapas anteriores. 

-  Actividad 2: Pruebas pertinentes al sistema para verificar su funcionamiento. 

- Actividad 3: Realizar correctivos necesarios en el sistema mecánico.  

- Actividad 4: Verificación de funcionamiento final del sistema mecánico. 

 

Etapa 3: Desarrollo del sistema electrónico que permita la electroestimulación de 
pacientes. 

- Actividad 1: Construcción del sistema electrónico con los componentes definidos 
en etapas anteriores en ProtoBoard. 

- Actividad 2: Pruebas del sistema para verificar su funcionamiento. 

- Actividad 3: Realizar correcciones al sistema en caso de que sean necesarias. 
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- Actividad 4: Realizar el circuito impreso. 

- Actividad 5: Llevar a cabo pruebas finales. 

 

Etapa 4: Desarrollo del sistema electrónico que permita el monitoreo con EMG y pruebas 
de este para su correcto funcionamiento. 

- Actividad 1: Construcción del sistema electrónico con los componentes definidos 
en etapas anteriores en ProtoBoard. 

- Actividad 2: Pruebas del sistema para verificar su funcionamiento. 

- Actividad 3: Realizar correcciones al sistema en caso de que sean necesarias. 

- Actividad 4: Realizar el circuito impreso. 

- Actividad 5: Llevar a cabo pruebas finales en caso de hacer correcciones. 

 

Etapa 5: Integración de los componentes eléctricos y mecánicos para la obtención del 
dispositivo final. 

- Actividad 1: Ensamble del sistema electrónico y mecánico a través de 
componentes de la sujeción. 

- Actividad 2: Prueba de funcionamiento del dispositivo final. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 DISEÑO DE ULRICH Y EPPINGER 

Ulrich y Eppinger (Ulrich & Eppinger, 2012) plantean que para realizar un proceso 
genérico de desarrollo hay 6 fases principales y son las siguientes: 

1. Planeación 

2.  Desarrollo de concepto 

3.  Diseño a nivel de sistema. 

4. Diseño en detalle 

5. Pruebas y refinamiento 

6. Inicio de producción.  

Para el prototipo de Sistema De Electroestimulación Y Electromiografía Para 
Hospitalización solo se planteó hasta la fase de pruebas y refinamiento debido a que este 
producto en un principio no se busca para la producción en masa y por tanto no es 
necesaria la capacitación de personal ni resolver problemas sobre los procesos de 
producción (Ulrich & Eppinger, 2012).  

 

3.1.1 Lista de necesidades 

Durante este paso se buscaba entender las necesidades para este proyecto. Como 
resultado se obtiene unas necesidades básicas con su respectivo valor de importancia. 
Las necesidades son independientes del cualquier producto particular que se pueda 
desarrollar. Este proceso permite asegurar que el producto sea enfocado en las 
necesidades, identificar necesidades ocultas, tener una base sobre la cual construir las 
especificaciones (Ulrich & Eppinger, 2012). 

Para realizar esta actividad es necesario seguir los siguientes pasos: 
a) Recopilar datos sin procesar de los clientes. 
b) Interpretar los datos sin procesar en términos de las necesidades de clientes. 
c) Organizar las necesidades en una jerarquía. 
d) Establecer la importancia relativa de las necesidades. 
e) Reflexionar en los resultados y el proceso (Ulrich & Eppinger, 2012). 

 
Para realizar los pasos anteriores, primero se buscó una necesidad en un área específica 
de un hospital, para lo cual se determinó que en el área de hospitalización se podrían 
encontrar diferentes necesidades debido a la gran cantidad de personas que se 
encuentran en esta área. Se comenzó la evaluación de esta etapa a partir de una 
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búsqueda bibliografía de cuáles eran los problemas que se presentaban en esta área y se 
encontró que durante la estancia de los pacientes en el hospital es común que se genere 
un Síndrome de desacondicionamiento físico cuyos síntomas aparecen en las primeras 24 
horas de inmovilización. (Charry Segura, Lozano Martínez, & Rodríguez Herrera, 2013) 
 
Luego de conocer el problema, se realizaron entrevistas con expertos para determinar 
que necesidades se debían considerar para resolver la problemática encontrada, además 
se realizó una búsqueda bibliográfica de las soluciones comerciales que existen para 
resolver estos problemas. Se encontró que no solo se deben tener en cuenta las 
necesidades específicas de los pacientes sino también las necesidades de los 
profesionales que están a cargo de la recuperación. 
 
Además, se debe tener en cuenta que todo dispositivo médico debe cumplir con 
diferentes normativas, por lo cual se generan otras necesidades que permitan que el 
dispositivo cumpla con esta reglamentación y pueda ser comercial y suplir las 
necesidades de pacientes y profesionales de la salud. 
  
Considerando todo lo anterior se resumieron las necesidades de los pacientes, 
profesionales y las necesidades normativas en la Tabla 1, además de calificar la 
importancia de cada una de estas dependiendo de lo que se observó durante las 
entrevistas y la consulta bibliográfica. Siendo 5 la máxima calificación en importancia y 1 
la menos importante. 
 

NÚMERO NECESIDAD IMPORTANCIA 

1 Que sea seguro 5 

2 Es fácil de usar 3 

3 Es de larga duración  3 

4 Es fácilmente accesible para su mantenimiento 3 

5 Permite un fácil remplazo de partes desgastadas 3 

6 Se ajusta a una amplia variedad de señales  1 

7 Es poco irritable a la piel 5 

8 Sirve para la rehabilitación de pacientes hospitalizados 5 

9 Fácil acople a la cama de hospitalización 2 

10 Fácil comprensión de los resultados 4 
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11 Fácil de instalar  4 

12 Es accesible en cuanto al precio  4 

13 La cama soporta el dispositivo 5 

14 Resistente a golpes 3 

15  Tamaño adecuado 5 

16 Produce ruido mínimo 1 

Tabla 1 Lista de necesidades 

 

3.1.2 Lista de especificaciones 

Las especificaciones dan una descripción precisa del mínimo producto viable con el que 
debe cumplir el proyecto. Son la traducción de las necesidades del usuario en términos 
técnicos. Estas especificaciones se refinan para que sean consistentes con las 
restricciones impuestas por la selección de un concepto de producto realizada. Cada una 
de las especificaciones consta de una métrica, así como de valores marginales e ideales 
para ésta (Ulrich & Eppinger, 2012). 
 
Realizar la lista de especificaciones es importante ya que, aunque la lista de necesidades 
es útil para crear un sentido claro de los problemas que son de interés para los usuarios, 
sirven de muy poco respecto a cómo diseñar y construir el producto. Las necesidades por 
otro lado establecen un conjunto de especificaciones que explican con detalles precisos y 
medibles, lo que el producto debe cumplir. Los 4 pasos a seguir para determinar la lista de 
especificaciones son: 
 

a) Elaborar la lista de métricas. 
b) Recabar información de comparaciones con la competencia. 
c) Establecer valores meta ideales y marginalmente aceptables. 
d) Reflexionar en los resultados y el proceso (Ulrich & Eppinger, 2012). 

 
Luego de tener la lista de necesidades clara, se analizó que aspectos técnicos podían 
suplir estás necesidades para así tener claro en el proceso de diseño los detalles 
específicos que se debían cumplir. 
 
A partir de la especificación se generó un valor estimado de estás, debido a que en esta 
instancia no se conocía los valores exactos del prototipo se dieron valores que fueran 
ideales para el desarrollo del prototipo y que además cumplirá con estándares de diseño 
que fueran aceptables. 
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Número Número 
de 
necesidad 

Medida Importancia Valor 
estimado 

Unidades 

1 1-7 Produce efectos 
secundarios en el paciente 

4 No Si/No 

2 4-5 Tiempo de 
desembalaje/ensamblaje 
para el mantenimiento  

2 10-20 Minutos 

3 5 Herramientas requeridas 
para el mantenimiento 

2 Lista Lista 

4 13 Masa total  3 10-15 Kg 

5 14 Tensión de rotura 4 450 - 1970 MPa 

6 6 Señales recibidas 5 2 V 

7 3-14 Pruebas de durabilidad 2 5 Años 

8 12 Costo de manufactura de 
unidad 

3 600 000 Pesos 
colombian
os 

9 2-10-11-9 Tiempo de preparación 2 5 Minutos 

10 8 Cumplimiento de 
funcionalidad 

5 Si Si/No 

11 15 Tamaño del dispositivo 5 60-100 Cm 

12 16 Nivel de ruido 1 <200 dB 

Tabla 2 Lista de especificaciones 

Nota: Este proyecto busca la seguridad del paciente de acuerdo a la 
norma establecida, pero solo se llevará a cabo la norma hasta el 
alcance del proyecto.  

Partiendo de las Tabla 1 y 2 se elabora la matriz de necesidades-especificaciones Tabla 
3, con el fin de visualizar las características que tienen mayor influencia en la etapa de 
diseño. Además, esta permite visualizar con mayor claridad que especificaciones 
resuelven las necesidades planteadas.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Matriz de necesidades/especificaciones  
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Que sea seguro                         

Es fácil de usar                         

Es de larga duración                         

Es fácilmente accesible para 
su mantenimiento 

                        

Permite un fácil remplazo de 
partes desgastadas 

                        

Se ajusta a una amplia 
variedad de señales 

                        

Es poco irritable a la piel                         

Sirve para la rehabilitación de 
pacientes hospitalizados 

                        

Fácil acople a la cama de 
hospitalización 

                        

Fácil comprensión de los 
resultados 

                        

Fácil de instalar                         

Es accesible en cuanto al 
precio 

                        

La cama soporta el dispositivo                         

Resistente a golpes                         

Tamaño adecuado                         

Produce ruido mínimo                         

Tabla 3 Matriz de necesidades/especificaciones 
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3.1.3 Generación de conceptos 

El objetivo de este paso es buscar todas las soluciones posibles que puedan resolver las 
necesidades del usuario. Para esto se divide el problema inicial en subproblemas y para 
estos se buscan diferentes soluciones por medio de búsquedas internas y externas (Ulrich 
& Eppinger, 2012).  
 
3.1.3.1 Caja negra 

El primer paso para dividir un problema grande en subproblemas, conocido como 
descomposición, es representarlo como una caja negra con flujo de materia, energía y 
señales, donde lo primero está representado con líneas gruesas continuas, lo segundo 
con líneas delgadas continuas y lo último con líneas discontinuas (Ulrich & Eppinger, 
2012).  

Para realizar el diagrama de caja negra se evaluó las entradas y salidas del sistema sin 
considerar los subprocesos que se debían realizar para cumplir la función de la 
rehabilitación de miembros superiores en pacientes encamados. 

 

Ilustración 7 Caja negra 
 

3.1.3.2 Caja trasparente 

Luego de plantear la caja negra, es necesario realizar una descripción más específica de 
las subfunciones del sistema, esto requiere que se especifiquen los elementos que se 
deben implementar para cumplir la función general del producto. Al final se obtiene un 
diagrama que contiene las subfunciones conectadas por energía, material y señales. 

En esta etapa es importante que las subfunciones no impliquen ningún concepto particular 
para la solución que se va a llevar a cabo (Ulrich & Eppinger, 2012).  
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Para el diagrama de caja transparente se evaluó que subfunciones eran necesarias para 
acoplar una terapia pasiva con una activa y poder contribuir una rehabilitación integral del 
miembro superior. Para esto se utilizan las entradas y salidas que se especificaron en el 
diagrama anterior, para la conexión entre las subfunciones se siguieron las mismas 
convenciones de líneas utilizadas en la caja negra. 

Al final se obtuvo un diagrama con el cual se pueden evaluar las diferentes soluciones 
físicas necesarias para cada subproceso. 

 

 

Ilustración 8 Caja transparente 
 
 
3.1.3.3 Alternativas de solución 

Para cada una de las funciones y sub-funciones se deben plantear diferentes alternativas 
para que el sistema de rehabilitación cumpla con los requerimientos, estas opciones son 
denominadas alternativas de solución.  

A continuación, se explican los diferentes mecanismos existentes para dar solución a 
estas funciones y sub-funciones y están organizadas de la siguiente manera: 
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3.1.3.3.1 Fijar el sistema 

 

Alternativa de Solución Definición 

 

Sistema de tornillo Mariposa 
(Damesa, 2016) 

Tuerca con dos alas que se proyectan hacia arriba que 
permite la manipulación con la mano. También llamada 
tuerca de orejuelas, tuerca de palomilla.(Tornillería 
Plascencia, 2017) 

 

Apoyo en la cama 
(iStockphoto LP, 2017) 

En este sistema el dispositivo debido a la fuerza de 
gravedad se apoya sobre la cama donde se encuentra el 
paciente 

 

Sistema de pinzas 
(Dreamstime, 2017) 

Una pinza es una herramienta simple en la cual los 
extremos se unen para sujetar algo. Funciona con 
palancas simples, que pueden ser accionadas 
manualmente o con mecanismos hidráulicos, neumáticos o 
eléctricos.(Lazzaro, s. f.) 

Tabla 4 Selección de componentes para fijar el sistema 
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3.1.3.3.2 Posicionamiento del brazo 

Alternativa de Solución Definición 

 

Telas elásticas 
(Smithsburg, s. f.) 

Tela extensible hecha con una combinación de hilos 
elásticos especiales y hebras no extensibles. Su 
elasticidad puede ser longitudinal, transversal o 
ambas(Alonso, 2015). 

 

Velcro (Seattle Fabrics, 
2017) 

Sistema de cierre o de sujeción que consiste en dos 
tiras de tela de distinta urdimbre cada una que al unirse 
y presionar sobre ellas quedan enganchadas entre sí 
(Oxford Dictionaries, s. f.). 

Tabla 5 Selección de componentes para posicionamiento del brazo 

 
3.1.3.3.3 Dispositivo de rehabilitación 

Alternativa de Solución Definición 

 

Thera-band (Physio Clinic 
Twyford, 2017) 

Es un trozo de látex muy elástico y con diferentes 
resistencias. Su resistencia al estirarse es casi lineal, es 
decir que cuando hay una elongación opone la misma 
resistencia (Roldan Aguilar & Sepúlveda Tamayo, 
2011). 
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Bielas de bicicleta 
(Bridgewood, 2016) 

Componente propulsor de la transmisión de bicicleta 
que convierte el movimiento de las piernas del ciclista 
en el movimiento de rotación (Muños Sanchez, Correa 
Londoño, & Bedoya Monsalve, 2016). 

Tabla 6 Selección de componentes para dispositivo de rehabilitación 

 
3.1.3.3.4 Regulación 

Alternativa de Solución Definición 

 

LM7806 (Fairchild, 2014) 

Regulador de voltaje de tres terminales (voltaje de 
entrada, masa y voltaje de salida), salida de 6V y hasta 
1A, puede ser de montaje superficial o Through-hole 
(Fairchild, 2014). 

 

LM7805 (Fairchild, 2014) 

Regulador de voltaje de tres terminales (voltaje de 
entrada, masa y voltaje de salida), salida de 5V y hasta 
1A, puede ser de montaje superficial o Through-hole 
(Fairchild, 2014). 

 

Diodo Zener (RS 
Components Ltd., s. f.) 

Diodo que, a diferencia del normal, permite que la 
corriente fluya no solo de ánodo a cátodo, sino también 
en sentido contrario (Hernández Ballester, González 
Pérez, García García, del Pino Suárez, & Sendra 
Sendra, s. f.). Cuando el voltaje que pasa a través del 
diodo es mayor el voltaje de ruptura del diodo, la 
corriente a través de éste aumenta y el voltaje en el 
Zener y en la carga se mantiene constante e igual al 
voltaje nominal del diodo Zener. (Huircán, s. f.) 

Tabla 7 Selección de componentes para regulación 
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3.1.3.3.5 Captar señal muscular 

Alternativa de Solución Definición 

 

Electrodos de superficie 
(Compex Mania, s. f.) 

Son conos o discos metálicos pequeños hechos 
generalmente de plata o acero inoxidable estos se 
adhieren íntimamente a la piel (Navarro, 2013). 

 

Electrodos de aguja 
(Bionic, 2011) 

Son agujas comerciales que son asiladas casi en su 
totalidad (excepto en la punta). La variación de potencial 
se mide entre el extremo de la punta, ubicada en el 
músculo y el electrodo de referencia ubicado en la piel 
(Navarro, 2013). 

Tabla 8 Selección de componentes para captar señal muscular 

 
3.1.3.3.6 Acondicionar la señal 

Alternativa de Solución Definición 

 

Circuito análogo (Analog 
Devices, 2011) 

Circuito que acepta voltaje y corriente analógica en su 
entrada y reproduce a la salida una señal analógica 
relacionada (Schiavon, 2003). 

 

LabVIEW (después de 
conversión A/D) (National 

Instruments, 2017) 

LabVIEW es un software de ingeniería de sistemas que 
requiere pruebas, medidas y control con acceso rápido a 
hardware e información de datos (National Instruments, 
2017).  
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MATLAB (Después de 
conversión A/D) 

(MathWorks, 2017) 

Es un software matemático que tiene un entorno de 
desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de 
programación propio (MathWorks, 2017). 

Tabla 9 Selección de componentes para acondicionar la señal 

 
3.1.3.3.7 Conversión A/D 

Alternativa de Solución Definición 

 

Arduino (Arduino, 2017) 

Son placas de desarrollo de hardware, que tiene 
Microcontroladores, elementos pasivos y activos. 
Programadas a través de un entorno de desarrollo (IDE), 
este luego es programado en la placa (Arduino, 2017). 

 

PIC (MICROCHIP, 2017) 

familia de microcontroladores tipo RISC fabricados por 
Microchip Technology Inc. Es un controlador de interfaz 
periférico(MICROCHIP, 2017).  

 

myRIO (National 
Instruments, s. f.) 

Es un dispositivo portable reconfigurable que puede ser 
usado para diseñar control, robótica y sistemas 
mecatrónicos(National Instruments, s. f.).  

Tabla 10 Selección de componentes para conversión A/D 
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3.1.3.3.8 Mostrar interfaz 

Alternativa de Solución Definición 

 

LabVIEW (National 
Instruments, 2017) 

LabVIEW es un software de ingeniería de sistemas que 
requiere pruebas, medidas y control con acceso rápido a 
hardware e información de datos (National Instruments, 
2017). 

 

MATLAB (MathWorks, 
2017) 

Es un software matemático que tiene un entorno de 
desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de 
programación propio (MathWorks, 2017). 

 

LCD (Encyclopedia 
Britannica, 2014) 

Pantalla de cristal líquido, es una pantalla delgada y plana 
formada por un número de píxeles en color o 
monocromos colocados delante de una fuente de luz o 
reflectora (Encyclopedia Britannica, 2014). 

Tabla 11 Selección de componentes para mostrar interfaz 
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3.1.3.3.9 Controlador de frecuencia 

Alternativa de Solución Definición 

 

Timer 555 (BricoGeek, s. f.) 

Es un circuito integrado que se utilizado para generar 
temporizadores, pulsos y oscilaciones. El 555 puede ser 
utilizado para realizar retardos en el tiempo, como un 
oscilador, y como un circuito integrado flip flop (Villabona 
Arias, 2015). 

 

Transitor (Mammoth 
Electronics, 2017) 

Dispositivo electrónico semiconductor utilizado para 
entregar una señal de salida en respuesta a una señal de 
entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, 
conmutador o rectificador (Portilla Granados, 2015). 

Amplificador operacional 
(Analog Devices, 2011) 

Es un dispositivo amplificador electrónico que tiene un 
ganancia alta, tiene dos entradas y una salida y puede 
ser configurado de diferentes maneras de acuerdo a la 
necesidad (Domínguez Gómez & Quintáns Graña, 2010). 

Tabla 12 Selección de componentes para controlador de frecuencia 

 
3.1.3.3.10 Generador tren de pulsos 

Alternativa de Solución Definición 

 

Timer 555 (BricoGeek, s. f.) 

Es un circuito integrado que se utilizado para generar 
temporizadores, pulsos y oscilaciones. El 555 puede ser 
utilizado para realizar retardos en el tiempo, como un 
oscilador, y como un circuito integrado flip flop (Villabona 
Arias, 2015). 
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Transitor (Mammoth 
Electronics, 2017) 

Dispositivo electrónico semiconductor utilizado para 
entregar una señal de salida en respuesta a una señal de 
entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, 
conmutador o rectificador (Portilla Granados, 2015). 

 

Amplificador operacional 
(Analog Devices, 2011) 

Es un dispositivo amplificador electrónico que tiene un 
ganancia alta, tiene dos entradas y una salida y puede 
ser configurado de diferentes maneras de acuerdo a la 
necesidad (Domínguez Gómez & Quintáns Graña, 2010) 

Tabla 13 Selección de componentes para generador de tren de pulsos 

 
3.1.3.3.11  Controlador de tiempo de estimulación 

Alternativa de Solución Definición 

 

Timer 555 (BricoGeek, s. f.) 

Es un circuito integrado que se utilizado para generar 
temporizadores, pulsos y oscilaciones. El 555 puede ser 
utilizado para realizar retardos en el tiempo, como un 
oscilador, y como un circuito integrado flip flop (Villabona 
Arias, 2015). 

 

Transitor(Mammoth 
Electronics, 2017) 

Dispositivo electrónico semiconductor utilizado para 
entregar una señal de salida en respuesta a una señal de 
entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, 
conmutador o rectificador (Portilla Granados, 2015). 
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Amplificador operacional 
(Analog Devices, 2011) 

Es un dispositivo amplificador electrónico que tiene un 
ganancia alta, tiene dos entradas y una salida y puede 
ser configurado de diferentes maneras de acuerdo a la 
necesidad (Domínguez Gómez & Quintáns Graña, 2010) 

Tabla 14 Selección de componentes para control de tiempo de estimulación 

 
3.1.3.3.12  Control de intensidad 

Alternativa de Solución Definición 

 

Potenciómetro (García 
González, 2016) 

Es un dispositivo electrónico formado por 2 resistencias 
en serie, estas tienen valores que pueden ser cambiados 
por el usuario (García González, 2016). 

 

Trimmers (García González, 
2016) 

Son utilizados para ajustes de precisión en circuitos 
donde se requiere que el usuario pueda modificar ciertos 
parámetros (García González, 2016). 

 

Resistencia (Ingeniería 
Electrónica, s. f.) 

Componente de un circuito que dificulta el avance de la 
corriente eléctrica (García González, 2016). 

Tabla 15 Selección de componentes para control de intensidad 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.1.3.4 Tabla de combinación de conceptos 

Esta tabla contiene una forma de considerar en forma sistemática combinaciones de 
fragmentos de solución (Ulrich & Eppinger, 2012). Las filas representan cada una de las 
subfunciones del problema y las soluciones a este. 

 

  
Función / 

Soluciones 
Solución 1 Solución 2 Solución 3 

1 Fijar el sistema  
 

Sistema de tornillo 
mariposa 

 

Apoyo en la cama 

 

Sistema de pinzas 

2 
Posicionamiento 

del brazo 
 

Telas de fijación  

 

 

Velcro 
 

3 
Dispositivo de 
rehabilitación 

  

Thera-band 

 

Bielas de bicicleta 
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4 Regulación  
 

LM7806 

 

LM7805 

 

 

Diodo Zener 

5 
Captar señal 

muscular  

Electrodos de 
superficie 

 

Electrodos de aguja 

  

6 
Acondicionar la 

señal 
 

Circuito análogo 

 

Labview (después 
de conversión A/D) 

 

 

Matlab  

(después de conversión 
A/D) 

7 Conversión A/D 
 

Arduino 

 

PIC   

myRIO 
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8 
Mostrar en 

interfaz 

 

Labview 

 

Matlab  

LCD 

9 
Controlador de 

frecuencia 

Timer 555  

 

Transitor 

 

Amplificador operacional 

10 
Generador tren 

de pulsos 

Timer 555  

 

Transitor 

 

Amplificador operacional 

11 
 Controlador de 

tiempo de 
estimulación  

Timer 555 

 

Transitor 

 

Amplificador operacional 

12 

Control de 
intensidad 

 

Potenciómetro 

 

Trimmer 

 

Resistencia 

Tabla 16 Tabla de combinación de conceptos 
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Solución: Como se puede observar en la matriz morfológica, este concepto cuenta con 
componentes como: tornillos mariposa para la sujeción del dispositivo mecánico a las 
barandas de las camillas, componentes electrónicos como capacitores, resistencias, 
amplificadores operacionales, entre otros. Para esta solución se utilizaron los 
componentes que fijan el dispositivo a la camilla que son los más seguro y brinda mayor 
estabilidad para realizar el ejercicio correctamente, para el posicionamiento del brazo se 
utilizará velcro, ya que es fácil de conseguir, de utilizar y para realizar el movimiento se 
utilizará un sistema similar al que se utiliza para pedalear en las bicicletas esto con el fin 
de que el fisioterapeuta no necesite estar constantemente con el paciente.   

La regulación del voltaje se hizo con un circuito integrado, este garantiza que se entregue 
el mismo voltaje en el tiempo, es fácil de usar y además es comercial. Para captar la señal 
se utilizaron electrodos de superficie, además pueden ser posicionados por cualquier 
persona si se tiene una guía adecuada, por otro lado, estos electrodos bridan mayor 
seguridad al paciente ya que tienen menos efectos secundarios que los electrodos de 
aguja. 

Para el acondicionamiento de la señal, filtrado y amplificación, se utilizó un circuito 
análogo ya que se tiene mucha información de cómo es el funcionamiento, además es 
posible implementarlo con los conocimientos que se tienen actualmente.  

Para la conversión analógico-digital se utilizó un Arduino, este es útil cuando se van a 
realizar pruebas, ya que es de bajo precio en comparación con las otras dos opciones, 
además tiene la resolución adecuada para lo que se está trabajando. Luego de realizar la 
conversión, Labview es una opción viable para mostrar la señal en una interfaz, en este 
software se realiza una programación por bloques, lo que lo hace bastante amigable para 
el programador y maneja una interfaz gráfica amigable para el que haga uso del 
dispositivo. 

Para el circuito de electroestimulación se utilizaron tres 555 configurados, dos de ellos 
como astables y otro de forma monoestable para así garantizar los controles necesarios 
de tiempo y frecuencia, además se utiliza un potenciómetro para regular la intensidad 
corriente que proporciona el transformador utilizado para lograr la contracción muscular, 
esto debido a que cada paciente es diferente y, por lo tanto, la intensidad debe ser 
diferente. 

Solución: Como se puede observar en la matriz morfológica, en este concepto el 
dispositivo no tiene fijación a la cama por medio de dispositivos, este se apoya por 
gravedad en la cama, esto puede llevar a que se caiga fácilmente y cause daños al 
paciente. Para el posicionamiento del brazo se utilizaría telas elásticas, estás son fáciles 
de conseguir y de utilizar, pero para fijar las manos se deben hacer nudos lo cual no es 
muy cómodo para el usuario. La rehabilitación se hace por medio de thera-band que 
permite hacer movimientos de flexo-extensión.   

La regulación del voltaje se hizo con un circuito integrado, este garantiza que se entregue 
el mismo voltaje en el tiempo, es fácil de usar y además es comercial. Para captar la señal 
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se utilizaron electrodos de aguja, estos deben ser posicionados por un profesional y 
deben ser puestos con precaución debido a que pueden causar daños al paciente, por 
otro lado, estos electrodos solo miden la actividad de un musculo específico. 

Para el acondicionamiento de la señal, filtrado y amplificación, se utiliza un circuito 
software, MATLAB, ya que este permite amplificar la señal y hacer un filtrado digital de la 
señal con programación.  

Para la conversión analógico-digital se utiliza un PIC, muy económico cuando se va a 
realizar dispositivos en masa, además tiene la resolución adecuada para lo que se está 
trabajando. Luego de realizar la conversión, MATLAB es una opción viable para mostrar la 
señal en una interfaz, pero la programación requiere de más conocimientos. 

Para el circuito de electroestimulación se utilizaron transistores, con estos se puede hacer 
la misma configuración de un 555 pero se necesitan más conocimientos y componentes 
que el 555 ya trae integrado, además se utiliza una resistencia para regular la intensidad 
corriente que proporciona el transformador utilizado para lograr la contracción muscular, 
esto solo permite una intensidad que puede no acomodarse al paciente. 

Solución: Como se puede observar en la matriz morfológica, en este concepto el 
dispositivo se fija a la cama por medio de pinzas, un sistema permite la suficiente presión. 
Para el posicionamiento del brazo se utilizaría telas elásticas, estás son fáciles de 
conseguir y de utilizar, pero para fijar las manos se deben hacer nudos lo cual no es muy 
cómodo para el usuario. La rehabilitación se hace por medio de thera-band que permite 
hacer movimientos de flexo-extensión.   

La regulación del voltaje se hizo con un diodo Zener, puede fallar si recibe más corriente 
de la que soporta. Para captar la señal se utilizaron electrodos de superficie, además 
pueden ser posicionados por cualquier persona si se tiene una guía adecuada, por otro 
lado, estos electrodos bridan mayor seguridad al paciente ya que tienen menos efectos 
secundarios que los electrodos de aguja. 

Para el acondicionamiento de la señal, filtrado y amplificación, se utiliza un circuito 
software, labVIEW, ya que este permite amplificar la señal y hacer un filtrado digital de la 
señal con una programación por medio de bloques.  

Para la conversión analógico-digital se utiliza una myRio, esta tiene una gran cantidad de 
funciones y por tanto estaría subutilizada y es muy costosa. Luego de realizar la 
conversión, se puede mostrar resultados en una LCD, pero no se puede mostrar la señal 
completa en tiempo real. 

Para el circuito de electroestimulación se utilizarán amplificadores operaciones, no es la 
solución más conveniente para hacer osciladores, además se utiliza un trimmer para 
regular la intensidad corriente que proporciona el transformador utilizado para lograr la 
contracción muscular, este es difícil de graduar pues la perilla es pequeña, pero permite 
mayor precisión. 
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3.1.4 Selección del concepto  

La selección del concepto es la actividad en la que se analizan y en forma secuencial se 
eliminan varios conceptos de producto, con objeto de identificar el concepto más 
prometedor (Ulrich & Eppinger, 2012). 

Para evaluar los criterios de selección se evalúa cada posible combinación que se obtuvo 
en la Tabla 16 donde la combinación numero 3 es la que logra cumplir con los criterios de 
selección. 

 
3.1.4.1 Criterios de selección 

Criterio de selección Porcentaje 

Fácil manejo 30% 

Facilidad de manufactura 25% 

Buen desempeño 20% 

Seguridad 15% 

Durabilidad 10% 

Tabla 17 Importancia de cada criterio para la selección de la solución 

 
3.1.4.2 Matriz de selección de conceptos 

Criterio Porcentaje 
Solución 
roja 

Puntuación 
ponderada 

Solución 
verde 

Puntuación 
ponderada 

Solución 
morada 

Puntuación 
ponderada 

Fácil manejo 30% 2 0,6 3 0,9 1 0,3 

Facilidad de 
manufactura 

25% 
3 0,75 2 0,5 1 0,25 

Buen 
desempeño 

20% 
3 0,6 2 0,4 1 0,2 

Seguridad 15% 2 0,3 1 0,15 3 0,45 

Durabilidad 10% 3 0,3 1 0,1 2 0,2 

Total: 
 

2,55 
 

2,05 
 

1,4 

Tabla 18 Matriz de selección de conceptos 
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3.1.4.3 Descripción del concepto seleccionado 

Se seleccionó la solución roja debido a que los componentes utilizados son seguros para 
el paciente, además cumplen con todas las necesidades planteadas a un precio 
adecuado, buscando además que la interfaz sea de fácil entendimiento para los 
profesionales. Se buscó también que los circuitos fueran lo más sencillos posibles por lo 
cual ser usaron los timer 555.  

 

3.2 DISEÑO EN DETALLE 

Luego de tener claro que solución se implementaría se dividido el sistema en 
subsistemas: 

• Circuito de Electromiografía (EMG) 

• Circuito de Electroestimulación 

• Sistema mecánico. 

• Visualización. 

 

3.2.1 Circuito de EMG 

Para el desarrollo del circuito se utilizaron los softwares FilterPro y Altium Designer. Con 
el primero se diseñaron los filtros pasa-alto y pasa-bajo (70 Hz y 300 Hz) teniendo en 
cuenta los requisitos necesarios para el buen funcionamiento del Electromiógrafo como la 
ganancia, de gran importancia debido a que la señal muscular se captura en valores de 
mV y con estos valores no es posible observarla y las frecuencias de corte, además se 
hicieron lo cálculos necesarios para los amplificadores y el filtro para obtener la 
envolvente de la señal, ya que no es relevante tomar toda la información de la contracción 
y solo es relevante el nivel de contracción de los músculos superficiales que se involucran 
en el movimiento de ejecución una vez obtenida la información necesaria se procedió a 
simular el circuito en el programa Altium Designer, donde se dividió el circuito en 7 fases.  

En primera instancia se probó el circuito en una protoboard para garantizar el 
funcionamiento de todas las etapas del circuito y que se observara en el osciloscopio lo 
esperado en cada etapa, es decir, luego de los filtros y las amplificaciones se observara 
una respuesta semejante a la ilustración 9. Luego de la etapa de rectificación se debía 
observar algo similar a la ilustración 10Ilustración 10. 

A continuación, se diseñó la interfaz gráfica el software LABVIEW, teniendo en cuenta que 
la señal se enviaría vía bluetooth hacia el computador, esta interfaz permite que el 
fisioterapeuta observe la EMG del paciente en tiempo real. 
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Luego, en software Altium Designer se diseñó la tarjeta de circuito impresa (PCB, por su 
nombre en inglés, printed circuit board) con componentes de montaje superficial, teniendo 
en cuenta que luego esta señal iba a ser enviada por bluetooth para la visualización de 
esta en el computador. 

 

Ilustración 9 Señal de EMG sin envolvente (Intan Technologies, 2017) 

 

Ilustración 10 Línea roja, señal envolvente de EMG (Diaz, 2010) 
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3.2.1.1 Diagrama de bloques de EMG 

 

Ilustración 11 Diagrama de bloques de EMG 

 

 

Ilustración 12 Etapas del circuito de EMG 

Buscando que el circuito fuera lo más portable posible se buscó que este fuera alimentado 
por una batería comercial de 9V y por tanto se hace necesario agregar un regulador 
dentro del circuito cuya función es convertir los 9V de la batería en 5V para así hacer 
posible la alimentación de los amplificadores operaciones OPA 2333. 
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Ilustración 13 Regulador a 5V 

 
3.2.1.1.1 Captar la señal 

Para esta etapa se utilizarán electrodos de superficie lo cual permite una mayor 
comodidad y seguridad al paciente. Posteriormente se utiliza un amplificador de alta 
impedancia ya que la impedancia de la piel puede afectar los datos adquiridos. Para esto 
se utilizó un INA 333 con una ganancia de 20 calculada con la fórmula 1 y se obtiene el 
circuito de la ilustración 14.  

                                                        𝐺 = 1 +
100𝐾Ω

𝑅𝐺
                                                   (1) 

 

𝐺 = 1 +
100𝐾Ω

5𝐾Ω
= 20 
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Ilustración 14 Etapa de adquisición de la señal 

 
3.2.1.1.2 Referencia de pierna derecha 

Esta etapa busca “provee un punto de referencia en la pierna derecha para minimizar el 
ruido en modo común” (Torres Villa & López Isaza, 2016b). Este circuito fue basado en el 
circuito de pierna derecha del amplificador AD620 (Analog Devices, 2011). Esta etapa 
muestra el esquema utilizado para minimizar el ruido en la señal de EMG, con el objetivo 
de eliminar ruido generado por los tejidos u otras ondas provenientes del cuerpo. 

 

Ilustración 15 Etapa de pierna derecha 
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3.2.1.1.3 Retroalimentación 

Esta etapa se implementa para mantener una línea de base estable durante la toma de la 
señal electromiográfica. 

 

Ilustración 16 Etapa de retroalimentación 

 
3.2.1.1.4 Referencia 

Debido a que esta señal luego debe ser convertida de análoga a digital es preferible 
agregar una referencia sobre la cual aparece la señal, en este caso se referenció la señal 
respecto a 2.5V, para esto se utilizó un divisor de voltaje seguido de un amplificador 
operacional configurado como seguidor. 
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Ilustración 17 Referencia de 2.5V 

 
3.2.1.1.5 Pre-amplificación  

En esta etapa se utiliza un amplificador inversor ilustración 18 para amplificar la señal de 
electromiografía, en esta fase se hace solo una pequeña amplificación Con el fin de 
generar una ganancia baja a la señal, ya que la señal al no estar filtrada contiene parte de 
ruido y al generar una ganancia alta en el amplificador este ruido también aumentaría. 
Para esta etapa se obtuvo una ganancia de aproximadamente 45 obtenida a partir de la 
fórmula 2. 

 

Ilustración 18 Amplificador operacional inversor (Torres Villa & López Isaza, 2016a) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

                                        𝐺 =
𝑅7

𝑅8
=

100𝐾Ω

2.2𝐾Ω
= 45                                                              (2) 

 

 

Ilustración 19 Etapa de pre-amplificación  

 
3.2.1.1.6 Filtrado 

En esta fase se implementará un filtro Butterworth de orden 2, pasa-bandas con 
frecuencias de corte de 70 Hz y 300 Hz, para garantizar que las señales del ruido de la 
red eléctrica se atenué, y en este rango se encuentra el espectro frecuencial de la EMG. 

- Filtro Pasa altas: Filtro de orden 2 Butterworth con una topología Sallen-Key con 
una frecuencia de corte de 70 Hz, con una ganancia de 1. La ilustración 20 
muestra el diseño en FilterPro de este filtro con componentes ideales. Debido a 
que estos valores se deben acomodar a valores comerciales las frecuencias de 
corte varían, usando componentes comerciales se obtuvo lo observado en la 
ilustración 21Ilustración 23. 
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Ilustración 20 Diseño en FilterPro del filtro pasa altas 

 

Ilustración 21 Diseño con componentes comerciales del filtro pasa altas 

- Filtro Pasa bajas: Filtro de orden 2 Butterworth con una topología Sallen-Key con 
una frecuencia de corte de 300 Hz, con una ganancia de 1. La ilustración 22 
muestra el diseño en FilterPro de este filtro con componentes ideales. Debido a 
que estos valores se deben acomodar a valores comerciales las frecuencias de 
corte varían, usando componentes comerciales se obtuvo lo observado en la 
ilustración 23. 
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Ilustración 22 Diseño en FilterPro del filtro pasa bajas 

 

Ilustración 23 Diseño con componentes comerciales del filtro pasa bajas 

Luego se realizó una simulación de ambos filtros en Altium Designer (ilustración 24) y la 
respuesta en frecuencia obtenida se muestra en la ilustración 25. En esta se puede 
apreciar que las frecuencias de corte son en realidad de 74 y 217 Hz pues la frecuencia 
de corte se define como “la frecuencia de corte es aquella a la cual la ganancia del circuito 
toma el valor 1 2 del valor máximo, es decir, cuando la ganancia se ha reducido al 70% y 
la tensión de salida V2 tiene una amplitud 0.707 veces la de la señal de entrada V1” 
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(Universidad de Córdoba, s. f.). Aunque las frecuencias obtenidas son diferentes a las 
esperadas al realizar las pruebas del circuito en ProtoBoard se obtienen resultados 
satisfactorios.  

 

Ilustración 24 Filtro pasa-bandas conformado por ambos filtros, para simulación. 

 

Ilustración 25 Respuesta en frecuencia del filtro pasa-bandas 

 
3.2.1.1.7 Amplificación  

En esta etapa se hace una tercera amplificación de la señal, esto con el fin de amplificar 
la señal para obtener una señal que pueda ser observada fácilmente. Al igual que en la 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

etapa de Pre-amplificación se utiliza un amplificador inversor (ilustración 18) con una 
ganancia de 10 encontrada a partir de la fórmula 2.  

 

Ilustración 26 Etapa de amplificación con ganancia de 10 

 
3.2.1.1.8 Acondicionamiento 

En esta etapa se hace una rectificación de la señal para luego poder realizar la conversión 
analógica-digital, para esta fase se utilizará un amplificador operacional para evitar que 
existan perdidas de voltaje, esto se hace con el fin de que todos los valores que están por 
debajo de 2,5V queden en el rango de 2.5V a 5V. Además, se utiliza un filtro de altas 
frecuencias para obtener la señal envolvente.  
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3.2.1.1.9 Conversión A/D 

A través de un Arduino se realiza la conversión analógica/digital, pues este tiene un 
módulo que permite esta conversión con una resolución de 10 bits, además es sencilla la 
programación y es compatible con Labview para hacer la siguiente etapa. Ver código en 
anexo 1. 

 

Ilustración 27 Conversión A/D 
3.2.1.1.10 Visualización de la señal  

Esta etapa se realizará en un computador, por medio del programa LabVIEW, este es de 
programación sencilla ya que utiliza programación en bloques.  

 

Ilustración 28 Interfaz de visualización en LabVIEW 
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3.2.2 Diagrama de electroestimulación 

En la electroestimulación se pueden presentar diferentes tipos de estimulación por medio 
de pulsos aislados para generar una única contracción para generar una única 
contracción. Pero si se desea tener una contracción mantenida se recomienda generar un 
tren de pulsos, teniendo en cuenta que, las ráfagas deben ir bastante juntas para no 
generar una contracción vibratoria y suficientemente separados para no impedir la 
repolarización(Dalcame Grupo de Investigación Biomédica, s. f.).  

Normalmente las ráfagas de pulsos son frecuencias variables, estas se generan por 
medio de un oscilador, que produce una frecuencia moduladora que controla el oscilador 
que produce el tren de pulsos, que a su vez está conectado con un tercer oscilador con el 
cual se puede variar el tiempo de contracción muscular (Dalcame Grupo de Investigación 
Biomédica, s. f.). 

Este tipo de terapia debe ser usado con precaución y no puede ser usado en personas 
con marcapasos, en mujeres embarazadas, con cáncer, con diabetes o epilepsia, con 
trombosis.(Dalcame Grupo de Investigación Biomédica, s. f.).  

Para el desarrollo del circuito se utilizó el software Proteus para diseñar y simular cada 
etapa del circuito teniendo en cuenta los requisitos necesarios para el buen 
funcionamiento del Electroestimulador como la frecuencia y la intensidad de corriente, 
además se hicieron lo cálculos necesarios para obtener las frecuencias deseadas.  

En primera instancia se probó el circuito en una protoboard para garantizar el 
funcionamiento de todas las etapas del circuito y que se observara en el osciloscopio lo 
esperado en cada etapa, es decir, que luego de la segunda etapa (generación de tren de 
pulsos) se observará una onda moduladora y un tren de pulsos controlada por esta. 
Luego de la etapa de control de tiempo en alto se debía observar un pulso que se activara 
en el flanco de bajada de la señal anterior. Además, se verificaron todas las 
especificaciones, que le frecuencia de la señal moduladora se encontrara entre 10 y 100 
Hz, que el voltaje entregado rompa el umbral de resistencia de la piel, mantener una 
corriente no mayor a 120mA. 

A continuación, se realizó el montaje del circuito en una baquelita universal y se realizaron 
las pruebas necesarias para garantizar que el circuito final si cumpliera su función y 
observar los requerimientos del circuito. 
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Ilustración 29 Diagrama de bloques de electroestimulación 

 
3.2.2.1.1 Control de frecuencia 

 Para esta etapa se utiliza un timer 555 configurado como astable, esto permite por medio 
de un potenciómetro controlar le frecuencia de la señal moduladora de los pulsos que 
permite variar el tiempo en alto y por tanto la frecuencia, esto se puede explicar ya que 
una de las resistencias del circuito e variable.  

 

Ilustración 30 Etapa de control de frecuencia 
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3.2.2.1.2 Generación de tren de pulsos 

 Luego de tener la señal moduladora, se generan los trenes de pulsos para implementar la 
terapia deseada, esta señal controla que tantos pulsos serán enviados al músculo. Al 
igual que en la etapa anterior el número de pulsos durante el tiempo en alto de la 
frecuencia moduladora puede ser graduado debido a que existe una resistencia variable 
para controlar estos pulsos.  

 

Ilustración 31 Generación de tren de pulsos 

 
3.2.2.1.3 Control de tiempo en alto 

En esta etapa, se controla cual será la duración del pulso enviado, para esto se configura 
un Timer 555 como monoestable. Este 555 se activa con el flanco de bajada de la etapa 
de generación de tren de pulsos. En esta etapa el control de tiempo en alto también se da 
por la variación de una resistencia por medio de un potenciómetro.  
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Ilustración 32 Control de tiempo en alto 

 
3.2.2.1.4 Switcheo de la señal 

En esta etapa por medio de un ampltor se controla el switcheo de la señal producida en 
las etapas anteriores. 

 

Ilustración 33 Switcheo de la señal 

 
3.2.2.1.5 Aumento de la tensión de la señal 

Debido a que la señal generada en las etapas anteriores no tiene el suficiente voltaje para 
electroestimular el musculo, es necesario el uso de un transformador capaz de entregar 
hasta 110V que aumente la tensión de la señal. En este caso se conecta el secundario 
luego de la etapa de switcheo y el primario se conecta a la etapa de control de intensidad. 
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Ilustración 34 Aumento de tensión de la señal 

 
3.2.2.1.6 Control de la intensidad 

Debido a que no todos los pacientes soportan la misma intensidad en la rehabilitación es 
necesario controlar la intensidad con la cual la señal llega al musculo, esto se hace por 
medio de un potenciómetro que permite al usuario graduarla dependiendo de sus 
necesidades. En esta etapa se conectan los electrodos para la electroestimulación como 
se muestra en la ilustración 35. 

 

Ilustración 35 Control de intensidad 
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3.2.3 Modelo sistema mecánico 

Para el sistema mecánico se utilizó el programa Solid Edge para simular el dispositivo y 
garantizar que las medidas fueran las adecuadas, además se realizó una simulación del 
movimiento rotacional, esto con el fin de evaluar que ninguno de los componentes evitara 
el movimiento. Por otro lado, se realizó un estudio de elementos finitos donde se evaluó 
las fuerzas realizadas sobre el dispositivo y como estas lo afectaban. 

Este modelo no es el resultado final del sistema mecánico, pero es una aproximación 
cercana al resultado final. 

El sistema mecánico puede anclarse a la cama de hospitalización, permitiendo una 
graduación del ancho dependiendo de las medidas de la cama y debida a estas 
variaciones también se graduable en altura. 

 

 

Ilustración 36 Vista isométrica del sistema mecánico 
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Ilustración 37 Vista frontal del sistema mecánico 

 

Ilustración 38 Vista lateral del sistema mecánico 
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Ilustración 39 Vista de planta del sistema mecánico 

 
3.2.3.1 Estudio de elementos finitos 

Para el estudio estático lineal, se realizó una búsqueda bibliográfica para determinar la 
fuerza de empuje de una persona. Según un estudio realizado en la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá el empuje máximo realizado por una persona es de 18.789 kgf lo que 
equivale aproximadamente a 184.257 (Barbosa Quintero & Delgado Henríquez, 2004), 
además según el Centro Canadiense de Seguridad y Salud Ocupacional el límite de 
fuerza superior recomendado para empujar cuando la persona se encuentra sentada es 
de 130N, debido a esto se decidió hacer el estudio con una fuerza de 200N para tener un 
factor de seguridad (Canadian Centre for Occupational Health and Safety, 1997).  
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Propiedad del estudio Valor 

Nombre del estudio Estudio estático 4 

Tipo de estudio Estático lineal 

Tipo de mallado Tetraédrico 

Solucionador iterativo Activado 

Verificación de geometría de NX Nastran Activado 

Línea de comandos de NX Nastran  

Opciones de estudio de NX Nastran  

Opciones generadas de NX Nastran  

Opciones predeterminadas de NX Nastran  

Opción de sólo resultados de superficie Activado 

Tabla 19 Propiedades del estudio 

 

Nombre del sólido Material 

pedal.par:2 Acero (Predeterminado) 

Estructura.par:1 Acero (Predeterminado) 

tubo.par:2 Acero (Predeterminado) 

eje.par:1 Acero (Predeterminado) 

biela.par:1 Acero (Predeterminado) 

biela.par:2 Acero (Predeterminado) 

pedal.par:1 Acero (Predeterminado) 

Tabla 20 Sólidos del ensamble del sistema mecánico 
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Propiedad Valor 

Densidad 7833,000 kg/m^3 

Coeficiente de expansión térmica 0,000013 /C 

Conductividad térmica 0,032 kW/m-C 

Calor específico 481,000 J/kg-C 

Módulo de elasticidad 199947,953 MPa 

Coeficiente de Poisson 0,290 

Límite elástico 262,001 MPa 

Tensión de rotura 358,527 MPa 

Tabla 21 Propiedades del acero 

 

Nombre de 
carga 

Tipo de 
carga 

Valor de carga Distribución de 
carga 

Dirección de 
carga 

Opción de 
dirección de carga 

Fuerza 1 Fuerza Fx: 0 N, Fy: -200 
N, Fz: 4,45e-016 
N 

Por entidad  Componentes 

Fuerza 2 Fuerza Fx: 0 N, Fy: 200 
N, Fz: 0 N 

Por entidad  Componentes 

Tabla 22 Fuerzas aplicadas al sistema 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Ilustración 40 Lugar de aplicación de las fuerzas 

 

Tipo de mallado Tetraédrico 

Número total de cuerpos mallados 7 

Número total de elementos 139.132 

Número total de nodos 228.312 

Tamaño subjetivo de malla (1-10) 5 

Tabla 23 Información de mallado 
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Componente de resultados: Traslación total 

Extensión Valor 

Mínima 0 mm 

Máxima 15,3 mm 

Tabla 24 Resultados de desplazamientos máximos 

 

Ilustración 41 Resultados de desplazamiento 

Como se puede observar tanto el la ilustración 41 como en la tabla 24, el desplazamiento 
maximo de todo el mecanismo es de 15,3 mm debido al tipo de estructura y teniendo en 
cuenta el uso que se le da a este dispositivo esta medida se encuentra dentro de los 
valores permitidos para esta variable. 

 

Componente de resultados: Von Mises 

Extensión Valor 

Mínima 0,00185 MPa 

Máxima 904 MPa 

Tabla 25 Resultados de tensión de Von Mises 
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Ilustración 42 Resultado de tensión de Von Misses 

 

Como se puede observar tanto el la ilustración 42 como en la tabla 25, el desplazamiento 
maximo de todo el mecanismo es de 904 MPa debido al tipo de estructura y teniendo en 
cuenta el uso que se le da a este dispositivo esta medida se encuentra dentro de los 
valores permitidos para esta variable. 
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4. RESULTADOS  

 

4.1 SISTEMA MECÁNICO: 

Luego de realizar todas las consideraciones mencionadas en el capítulo anterior, se 
obtuvo un sistema mecánico hecho en acero, las partes en este material fueron el sistema 
de acople a la cama y el sistema de da soporte a las bielas. Las bielas y pedales son 
componentes comerciales. 

Este dispositivo permite la graduación en ancho y en altura, lo que permite ser adaptable 
según las necesidades del paciente y del lugar de uso. Además, esta graduación permite 
que el sistema sea desarmable en 4 piezas lo que permite que sea más fácil de 
transportar y almacenar. Después de la construcción del sistema se observó que no era 
necesario el sistema de fijación por medio del velcro ya que el sistema permitía un agarre 
fácil. 

Luego de la búsqueda bibliográfica no se encontraron dispositivos que cumplan con la 
funcionalidad planteada en esta investigación que se adapten a las camas de 
hospitalización, aunque la idea inicial es basada en un sistema conocido desde hace 
varias décadas, “el sistema de bielas de la bicicleta”.  

 

 

Ilustración 43 Sistema mecánico final 
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4.2 CIRCUITO DE EMG 

Luego de verificar todos los parámetros en la protoboard como frecuencias de corte, 
amplificaciones y rectificación, se obtuvo el circuito observado en la ilustración 44, se 
realizaron pruebas con osciloscopio para verificar el funcionamiento del circuito análogo y 
los resultados se pueden observar en la ilustración 45, para esto se posicionaron los 
electrodos en el vientre muscular del bíceps braquial, luego se realizó una contracción 
máxima voluntaria, se observó que la señal que se mantiene sobre una línea base de 
2.5V aumentó proporcionalmente a la contracción realizada. 

El circuito entrega una señal que se con valores de voltaje entre 0V y 5V que luego envía 
a través de un módulo bluetooth, conectado a un Arduino que mapea la señal con valores 
entre 0 a 255 bits, la señal digitalizada de electromiografía a un ordenador para permitir al 
profesional acceso a la información y poder visualizar la contracción muscular del 
paciente, en el software LabVIEW. 

El empleo de la EMG como una técnica para el estudio de la actividad muscular ha tenido 
grandes progresos tecnológicamente, pero su uso se ha visto limitado debido a que para 
un buen manejo de la técnica es necesaria su sincronización con otros equipos muy 
costosos. Se ha demostrado que esta técnica sirve para detectar la hiperactividad, la 
hipoactividad, los espasmos y los desbalances musculares(Caballero, Duque, Ceballos, 
Ramírez, & Peláez, 2002), que es lo que se busca en el desarrollo de este proyecto.  

Es difícil comparar los resultados obtenidos en este trabajo con los de diferentes 
investigaciones ya que no se encontró en la búsqueda bibliográfica un dispositivo para 
rehabilitación en hospitalización monitorizado por medio de EMG. Pero se sabe que al 
realizar esta actividad el dispositivo de EMG, responde ante la contracción muscular 
realizada durante el uso del dispositivo mecánico.  

 

Ilustración 44 Circuito de EMG 
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Ilustración 45 Señal de electromiografía en el osciloscopio 

Luego de realizar las debidas pruebas a través del osciloscopio, se procedió a 
implementar la visualización de la señal a través del software labVIEW (ver programación 
de bloques en el anexo 2) durante la cual se hicieron 3 pruebas diferentes: 

1.  Las ubicaciones de los electrodos y el musculo en estado de reposo (relajación) 
en la ilustración 46.  

2. Generar la máxima contracción voluntaria, se obtuvo la ilustración 47, la cual 
muestra un periodo durante el cual el musculo permanece activado durante toda la 
ventana de tiempo.  

3. La contracción que se produce cuando se utiliza el dispositivo mecánico, 
obteniendo la ilustración 48, donde se puede observar que la señal tiene picos y 
valles que difieren de la máxima contracción voluntaria.   

 

Ilustración 46 Señal de EMG en labVIEW durante el reposo, en el eje x se observa el 
tiempo de la prueba y el eje y la amplitud obtenida de la señal electromiográfica 
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Ilustración 47 Señal de EMG en labVIEW durante la máxima contracción voluntaria, en el 
eje x se observa el tiempo de la prueba y el eje y la amplitud obtenida de la señal 

electromiográfica 

 

Ilustración 48 Señal de EMG en labVIEW durante la rehabilitación, en el eje x se observa 
el tiempo de la prueba y el eje y la amplitud obtenida de la señal electromiográfica 

 

4.3 CIRCUITO DE ELECTROESTIMULACIÓN 

Luego de las simulaciones, las pruebas en ProtoBoard y el montaje en la baquela de 
prototipado rápido, se obtuvo el circuito que se observa en la ilustración 49. Ha este 
circuito también se le realizaron las pruebas por etapas para garantizar el funcionamiento 
adecuado y así evitar problemas en el momento del uso en el usuario. 
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Como se puede observar en la ilustración 50 a y b al mover el potenciómetro de la 
segunda etapa se obtienen trenes de pulso diferente. También es posible variar el tiempo 
en alto del pulso que va a ser aplicado en el paciente, esta diferencia puede ser 
observada en la ilustración 51 a y b. 

 

 

Ilustración 49 Circuito final de Electroestimulación A) etapa de control de frecuencia 
moduladora. B) control de tren de pulsos. C) control de tiempo en alto. D)switcheo y 
control de intensidad. 
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Ilustración 50 diferencia entre trenes de pulso 

 

Ilustración 51 Diferencias entre tiempo en alto de estimulación  

Este circuito de electroestimulación cumple con los requerimientos que plantea el grupo 
de investigación DALCAME (Dalcame Grupo de Investigación Biomédica, s. f.), ya que se 
trabaja con una onda cuadrada y además se realiza la rehabilitación con un tren de 
pulsos. 
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4.4 ACOPLAMIENTO DE SISTEMAS 

Para finalizar se acoplaron los tres subsistemas el resultado se puede observar en las 
ilustraciones 52 y 53. Este dispositivo permite asistir en la rehabilitación de pacientes 
hospitalizados, tanto de forma activa, realizando el ejercicio de rotación con las bielas, 
como de forma pasiva, con la electroestimulación. Además, durante la terapia activa se 
puede monitorizar la actividad muscular por medio del sistema de EMG. 

Los dos circuitos (EMG y electroestimulación) se encuentran dentro de la caja de madera 
que se observa en la parte izquierda de la ilustración 53. Como se puede apreciar en la 
imagen tiene todos los orificios para los latiguillos de ambos como para los 
potenciómetros para controlar las variables de electroestimulación. Es importante 
mencionar que durante una sesión de terapia no debe usarse la electroestimulación y la 
electromiografía sobre el mismo musculo pues si se usa de esta manera la EMG estaría 
censando los impulsos enviados por el circuito de electroestimulación. 

Además, se puede observar el tornillo de resistencia, lo que permite graduar la fuerza 
requerida para mover las bielas, esto se implementó con el fin de aumentar la resistencia 
a medida que el paciente avance en la terapia. 

 

Ilustración 52 Vista en perspectiva dispositivo final, a la izquierda se observa la caja de 
los circuitos de EMG y la electroestimulación. 
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Ilustración 53 Vista frontal dispositivo final 

 

4.5 MANUALES DE USUARIO Y MANTENIMIENTO 

Según el decreto número 4725 de 2005 firmado por el Presidente de la República de 
Colombia, en el artículo 24, se debe tener los manuales de usuario y mantenimiento para 
obtener el permiso de comercialización otorgado por El Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima)(Presidente de la República de Colombia, 2005). 

Debido a que se busca que el dispositivo pueda salir al mercado este requisito debe ser 
cumplido, por lo tanto, como parte de este proyecto se desarrollaron ambos manuales que 
permiten un mejor funcionamiento del equipo y evitan un desgaste apresurado de este. 

Para el desarrollo de este manual se contó con la opinión de expertos en cada uno de los 
subsistemas, el mecánico, el circuito de EMG y el circuito de electroestimulación. Este 
puede ser consultado en el anexo 3. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A partir de la búsqueda bibliográfica y entrevistas con especialistas y profesionales del 
área de la salud, se logró definir los parámetros básicos acerca de terapias pasivas y 
activas aplicadas a pacientes durante la hospitalización y definir las características que 
debía tener el sistema de rehabilitación para miembro superior. Los parámetros más 
relevantes fueron: graduación en ancho para adaptar a la cama de 87 cm a 118 cm. 
Frecuencia de electroestimulación entre 10 y 100Hz. El funcionamiento del dispositivo ha 
sido enfocado en la asistencia de terapias activas y pasivas para el movimiento de flexo 
extensión de codo y rotación de hombro, para la prevención de síndrome de 
desacondicionamiento físico en miembros superiores durante hospitalización.  

De acuerdo a la metodología propuesta por Ulrich & Eppinger se ha realizado un diseño 
conceptual de un sistema para la asistencia de rehabilitación de miembros superiores. El 
concepto seleccionado consiste en una estructura mecánica realizada en acero que 
permite el movimiento de 360 grados, realizando un ajuste a la cama de hospitalización 
por medio de perillas y tornillos, y un ajuste de resistencia por medio de un tornillo. 
Además, contiene un sistema de electroestimulación para la realización de combinaciones 
de terapia activa y pasiva. La terapia activa puede ser monitoreada por medio del registro 
de actividad electromiográfica que puede ser observada en tiempo real.  

El concepto obtenido se caracteriza por ser intuitivo, efectivo en la asistencia al dirigir las 
terapias, complejo de implementar, robusto en el material de fabricación, ya que se trató 
de que fuera resistente y que tuviera un bajo precio, requiere un gasto computacional 
moderado y se pueden realizar diferentes terapias según lo requiera el usuario. Al mismo 
tiempo se monitorea las señales del miembro deseado para que el profesional tenga un 
control acerca del progreso.  

Para el proceso de diseño del prototipo se dividió en subsistemas y herramientas 
computacionales como se muestra a continuación.  

• Subsistema mecánico para rehabilitación de miembro superior Herramienta: 
Solid Edge.  

• Subsistema de sistema electrónico para el monitoreo del subsistema mecánico 
Herramientas: Altium Designer y Proteus.  

• Interfaz de usuario. Herramienta computacional: Labview 2017.  

Luego de la modelación de todo el prototipo se logró implementar el modelo físico, donde 
la parte estructural fue maquinada a través de CNC y láser, entre otras herramientas. La 
parte electrónica fue realizada utilizando el servicio de impresión de PCB de la empresa 
Colcircuitos. 
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Para comprobar el funcionamiento del dispositivo, se evaluaron los parámetros principales 
establecidos en el diseño conceptual y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Luego de finalizar el sistema mecánico, ser verificó que todas las graduaciones se 
pudieran realizar con facilidad, esto quiere decir que no necesitaran mucho esfuerzo 
físico, además se comprobó la resistencia que provee el tornillo, se obtuvo una resistencia 
que puede ser mayor, pero es adecuada para el prototipo actual. 

Adicional a esto, se realizó una prueba de monitoreo a través de las señales de 
electromiografía de superficie medidas en el bíceps de un voluntario. En esta prueba se 
verificó la señal cuando el voluntario estaba en reposo, cuando realizaba una contracción 
máxima voluntaria y el ejercicio de rehabilitación, aquí se pudo verificar que existen 
diferencias entre las tres señales y que se puede evidenciar en tiempo real las tres 
señales. 

También se realizaron pruebas en un voluntario, de la terapia pasiva por medio de 
electroestimulación, con esta ser verificó los cambios en las 4 variables planteadas, 
frecuencia moduladora, tren de pulsos, tiempo en alto e intensidad con resultados 
satisfactorios que se podían observar y sentir en el bíceps del voluntario, además se 
verídico que el sistema no causara dolor y que la electroestimulación podía ser utilizada 
por un tiempo prolongado. 

Para finalizar se probaron los tres subsistemas acoplados, el sistema resultante permite 
realizar el movimiento por medio del sistema mecánico, y al mismo tiempo puede ser 
electroestimulador un miembro superior mientras el otro es monitoreado por medio de 
EMG.  

Igualmente, se observó que el dispositivo diseñado se adapta satisfactoriamente a las 
condiciones de operación y que cumple con los requerimientos establecidos en el diseño 
de concepto. 

 

6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El dispositivo puede ser muy beneficioso ya que puede ser acoplado a cualquier cama de 
hospitalización, lo que garantiza que puede ser utilizado en las todas las que se 
encuentran en el mercado. Además, el paciente no tiene que estar en una posición 
especifica ya que, se puede graduar la altura del sistema de bielas acomodándose a la 
posición del paciente, debido a la estructura existente. El material de fabricación de la 
estructura mecánica fue el adecuado para soportar las fuerzas que pueden ser aplicadas 
en este sin que se deforme visiblemente, además se puede desarmar para facilitar el 
transporte y almacenamiento de este. 

En cuanto a la señal de electromiografía es importante considerar que esta puede ser 
visualizada por el profesional de la salud de manera remota, lo que le permite conocer su 
rehabilitación sin necesidad de que esté presente durante esta, permite además conocer 
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la contracción máxima del paciente en el momento de comenzar la terapia y como va 
progresando a medida que trabaja en esta.  

El sistema final observado en la ilustración 53, es un sistema que permite tanto la 
rehabilitación activa como la rehabilitación pasiva y la combinación de ambas, 
adicionalmente posee un subsistema de EMG que permite monitorear el avance del 
paciente y como se realiza la actividad de rehabilitación activa con el subsistema 
mecánico, es un sistema innovador que integra diferentes técnicas existentes en un solo 
dispositivo. 

Es posible concluir que el sistema tiene posibilidades de ser un producto comercial pues 
cumple las necesidades de los pacientes, pero, además, desde este proyecto se 
plantearon los manuales requeridos por la ley, estos permiten tener un conocimiento de la 
instalación, los mantenimientos del dispositivo y el funcionamiento correcto de este.  

Es importante resaltar que las necesidades planteadas fueron cumplidas con el 
dispositivo, además se buscó que este proyecto pueda ser comercializado en el futuro 
razón por la cual se realizaron los manuales de usuario y mantenimientos requeridos por 
el Invima.  

En futuros trabajo es posible desarrollar diferentes técnicas de rehabilitación que se 
puedan intercambiar, como, por ejemplo, usar la otra posibilidad planteada en las 
alternativas de solución, es decir, usar el thera-band, además se debe aumentar la 
resistencia del tornillo para que esta se oponga más al movimiento realizado por el 
usuario. 

Los dispositivos bluetooth son una buena manera de enviar información serial si el 
receptor está cerca, además con un solo recetor bluetooth la red puede ser muy robusta 
hasta con 8 transmisores, más allá de eso debería tener más de un receptor, es por esto 
que se debería pensar en un sistema que pueda adquirir mayor cantidad de señales, 
además podría usarse un regulador de voltaje de 2.5V para así garantizar que la línea 
base sea más estable. 

Por otro lado, la interfaz gráfica actualmente solo grafica en tiempo real la señal 
electromiográfica, para futuros trabajos se plantea extraer información de esta señal que 
pueda ser útil para los profesionales de la salud, para evaluar el proceso de cada paciente 
y el avance en un periodo de tiempo.  

En cuanto a la electroestimulación pueden proponerse más tipos de onda como por 
ejemplo triangulares, que permitan diferentes tipos de rehabilitación, además variaciones 
mayores. También es posible pensar en más canales de electroestimulación para que la 
terapia sea más integral.  
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ANEXO 1: PROGRAMA DE ARDUINO PARA EMG 

void setup() { 

  // Open serial communications and wait for port to open: 

  Serial2.begin(9600); 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() { // run over and over 

  int val = analogRead(0); 

  delay(1); 

  int val1 = analogRead(1); 

  delay(1); 

  val = map(val, 0, 1023, 0, 255); 

  val1 = map(val1, 0, 1023, 0, 255); 

  Serial.print(val); 

  Serial.print(";"); 

  Serial.println(val1); 

  delay(1); 

  Serial2.print(val); 

  Serial2.print(";"); 

  Serial2.println(val1); 

  delay(1); 

} 
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ANEXO 2: PROGRAMACIÓN VISUALIZACIÓN LABVIEW 
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ANEXO 3: MANUALES DE USUARIO Y MANTENIMIENTO 

2M: Rehabilitación 

Activa 

 
 

 

Manuales de usuario y mantenimiento 
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Introducción: 
 
El objetivo de este folleto es presentarle el modo de uso y el mantenimiento 
necesario de su equipo de rehabilitación 2M con monitoreo con electromiografía 
(EMG) en un nivel óptimo de funcionamiento.  
Este manual contiene el modo de operación, despiece y el plan de mantenimiento 
del equipo de rehabilitación. 
 

Manual del usuario: 
 

- Descripción:  
 

El dispositivo cuenta con una estructura mecánica de acople directa a las 
barandas de la cama, un sistema de electromiografía para el monitoreo, un 
sistema de electroestimulación para la terapia pasiva y un mecanismo de 
bielas. La señal obtenida por electromiografía será enviada por bluetooth al 
fisioterapeuta el cual evaluará el desempeño del paciente durante el 
ejercicio.  
Este manual contiene información importante de seguridad, y provee las 
instrucciones paso a paso para usar el producto. 
 

- Características:  
 

Contiene un sistema mecánico de bielas que posee un mecanismo de 
frenado por fricción, lo cual permite graduar la fuerza que se debe hacer 
para mover este sistema. Además, tiene un sistema de acople gradual que 
facilita el posicionamiento de la estructura en varios tipos de camillas, ya 
sea que varié el ancho de estas o el espesor de las barandas. También 
posibilita graduar la altura del sistema de bielas con respecto a la camilla, 
esto con el fin de permitir que el paciente pueda realizar la rehabilitación en 
diferentes posturas.  
 
El módulo de electromiografía está compuesto por un circuito que permite el 
monitoreo de la actividad muscular y permite realizar un monitoreo a 
distancia por parte del fisioterapeuta garantizando que el ejercicio realizado 
sea el correcto, para esto se utiliza un módulo bluetooth y por tanto la 
distancia de trasmisión no es muy alta. 
 
El módulo de electroestimulación está compuesto por un circuito que 
permite la terapia pasiva de los músculos de los miembros superiores para 
mejorar la terapia realizada con el sistema mecánico.   
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- Información de seguridad:  
 
Los signos mostrados a continuación pueden ser usados en el manual de 
usuario o mantenimiento. Son requisito de la norma y uso. 

 

 

- Precaución:  
 

• Este dispositivo está diseñado solo para el uso en adultos. 

• Este dispositivo está destinado para la medición y monitoreo de la 

activación muscular de manera no invasiva y para la rehabilitación en el 

miembro superior. 

• No está destinado para uso en extremidades diferentes al brazo o para 

otras funciones distintas de la obtención de la medición de la activación 

muscular y rehabilitación de esta extremidad. 

• El uso de este dispositivo debe estar supervisado por un especialista y 

no debe usarse sin antes consultar a un profesional.  

• Para evitar errores de medición, por favor, evitar lugares radiados con 

campos electromagnético fuertes, señal de interferencia o señales 

eléctricas rápidas transitorias / ráfaga. 

• El usuario debe comprobar que el equipo funcione de manera segura y 

ver que está en condiciones de funcionamiento adecuado antes de ser 

utilizado. 

• Este dispositivo está contraindicado para cualquier mujer que tenga 

sospecha o esté embarazada ya que, los efectos de este dispositivo en 

el feto son desconocidos. 

• Este dispositivo está contraindicado para cualquier persona que use 

marcapasos, tenga cáncer o lo sospeche, con diabetes, epilepsia o con 

trombosis. 
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• Utilice el dispositivo en el entorno que se proporciona en el manual del 

usuario. De otra manera, el rendimiento y la vida útil del dispositivo se 

verán afectados. 

• Por favor, utilice los accesorios y piezas desmontables especificados y 

autorizadas por el fabricante. De lo contrario, puede ocasionar daños al 

dispositivo o peligro para los usuarios. 

• Por favor, deseche los accesorios, piezas desmontables y el dispositivo 

médico de acuerdo a la normatividad local. 

• No abra o repare el equipo por sí mismo. 

• Por favor use un paño suave para limpiar la unidad entera. No utilice 

limpiadores abrasivos o volátiles. 

 

- Advertencias:  
 

• Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto. 

• Nunca ponga el 2M en contacto con líquido, asegúrese que ninguna 

clase de líquido penetre en su estructura.  

• Debido a que el 2M no es utilizado en procedimientos quirúrgicos es 

suficiente desinfectar sus superficies con alcohol luego de ser 

utilizado, teniendo en cuanta que solo se deben limpiar las partes 

que no sean electrónicas.  

• No use el dispositivo cerca de dispositivos de alta frecuencia pues 

puede generar errores en la señal electromiográfica. 

• Asegúrese de seguir las instrucciones del profesional para ajustar el 

tornillo de frenado.  

• Se deben usar electrodos desechables adecuados para la 

electromiografía de superficie y para la electroestimulación. 

• No desensamble la parte electrónica. 

• No modifique el dispositivo. 

• Nunca conecte el dispositivo a una batería diferente a la 

recomendada.  

• Antes de usar el dispositivo con cualquier paciente asegúrese que 

este esté limpio en los sitios recomendados. 

• No exponga el dispositivo a altas temperaturas o a humedad 

excesiva. 
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- Señales del display en el computador:   
 

Cuando el dispositivo está activo y con las conexiones correctas se pueden 
observar las siguientes señales: 
 
 

 
 
Ilustración 54 Señal electromiográfica durante la máxima contracción voluntaria 

 

 
Ilustración 55 Señal electromiográfica del bíceps durante el ejercicio 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Ilustración 56 Señal electromiográfica del biceps durante el reposo 

- Componentes del dispositivo 
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- Lista de partes de 2M:  

• K: Sistema de rehabilitación 

• L: Estructura de soporte 1 

• N: Estructura de soporte 2 

• Q: Estructura de soporte 3 

• Latiguillos 
 

- Instalando y Reemplazando las baterías: 

• Abra la cubierta de la batería. 

• Instale la batería teniendo en cuenta la 

polaridad 

• Coloque la cubierta 

 Precaución:  
Para obtener el mejor efecto y proteger el 2M, por 
favor use las baterías correctas. 
 
 
Reemplace las baterías siempre que: Se 
observe mucho ruido en la señal 
electromiográfica y no se vea la línea base en 2.5V o no sienta la corriente 
para electroestimulación. 

   Precaución:  

• Remueva las baterías si el dispositivo no va a ser usado por algún 

tiempo. 

• Las pilas usadas son perjudiciales para el medio ambiente, no las 

deseche con otro tipo de basura. 
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• Retire las pilas usadas del dispositivo y siga la regulación local para el 

desecho. 

• No tire las pilas al fuego. Las baterías pueden explotar o tener fugas. 

 

- Principio de Medición:  
 

El sistema de monitoreo está compuesto por 
sensores que miden biopotenciales y que por 
lo tanto pueden detectar la señal de EMG, 
para esto se realizó una fase de 
procesamiento análogo por medio de 
amplificadores operacionales, para observar 

la señal en el computador se utilizó Arduino para la conversión 
análogo/digital y luego se transmitió por un módulo bluetooth a la máquina, 
además se utilizó el software LABVIEW para visualizar la señal en la laptop. 
 

- Principio de electroestimulación:  
 
El sistema de electroestimulación está compuesto por componentes 
electrónicos que permite graduar la frecuencia, el número de pulsos, el 
tiempo de cada pulso y la intensidad de los pulsos que será usado para 
electroestimular al paciente, cada etapa del circuito permite realizar una de 
las graduaciones mencionadas anteriormente. 

 

- Modo de uso: 
 

El dispositivo 2M es un elemento de movimiento rotativo con carga 
graduable para rehabilitación de los miembros superiores en pacientes que 
se encuentran es hospitalización, además cuenta con un sistema de 
monitoreo por medio de electromiografía que permite al fisioterapeuta 
conocer cómo se está realizando la rehabilitación, también cuenta con un 
sistema de electroestimulación para realizar terapia pasiva sobre los 
pacientes que lo necesiten. 
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Este dispositivo es de uso exclusivo para camillas hospitalarias y consta de: 
 

• Sistema de sujeción a las barandas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para sujetar la estructura a las barandas se aflojan las perillas O y se 
ajusta al ancho entre las barandas, luego apriete las perillas hasta 
garantizar su firmeza. Por último, apriete las perillas M para generar el 
perfecto soporte a las barandas.  

 

• Sistema de posicionamiento vertical: para 
posicionar el sistema de rotación en la altura 
deseada se debe aflojar la perilla P, ubicar el 
sistema en la altura deseada y apretar nuevamente 
la perilla hasta garantizar la firmeza del sistema. 
 
 

• Sistema rotativo:  
Para el funcionamiento del equipo ubique las manos 
en los manilares C y realice movimientos circulares 
simulando el pedaleo de una bicicleta. Realice la 
rutina propuesta por el fisioterapeuta.   

 

• Sistema de resistencia: El dispositivo 
cuenta con un tornillo de frenado que permite graduar 
la fuerza que debe hacer el paciente para accionar el 
sistema de rehabilitación Ajuste la perrilla H hasta 
obtener la resistencia deseada. 
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• Electrodos de superficie (S): Para 
posicionarlos en el músculo se 
debe realizar una contracción y 
colocar dos electrodos en el vientre 
muscular, el tercero se debe 
posicionar en una protuberancia 
ósea, se recomienda hacerlo en el 
codo. 
 

• Latiguillos para electromiografía (T): 
Para el correcto funcionamiento del dispositivo se 
deben colocar de manera correcta, para esto, se 
conectan el rojo y el negro en los electrodos 
posicionados en el vientre muscular, el amarillo se sitúa 
sobre el electrodo de la protuberancia ósea.  

 
 
 

 

• Latiguillos para electroestimulación (U): 
Para el correcto funcionamiento del dispositivo se debe 
conectar el rojo y el negro en los electrodos posicionados 
en el vientre muscular 

 
Precaución: 

 No se deben usar simultáneamente los circuitos de 
electroestimulación y electromiografía sobre el mismo 
brazo y con los mismos electrodos.  

 
   
 
 
 
 

• Software: Para visualizar la señal en este se debe abrir el archivo 
correspondiente, luego se procede a correr el programa haciendo clic en 
el botón V, a continuación, se debe incrementar el contador de bits 
haciendo clic en el botón W hasta que se obtenga la señal adecuada. 
 

U 

U 
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- Seguridad: 
 

• Ubique una almohada o material de amortiguación encima del paciente 
antes de ensamblar o desensamblar el equipo para evitar golpear al 
paciente durante el ensamble. 

• El sistema 2M es un equipo robusto, por lo tanto, se debe tener cuidado 
al manipularlo para evitar golpear algo o alguien. 

• El equipo 2M debe ser operado por personal capacitado para el manejo 
del mismo. 

• El uso de este equipo no es apto para el uso de menores. 

• Verifique que todas perillas o todos los sistemas de apriete estén 
completamente ajustados antes de empezar su operación. 

• Tenga cuidado con sus manos al momento de ensamblar el equipo para 
evitar atrapamientos. 

 

- ¿Qué es EMG? 
 
Es un registro de la actividad eléctrica del músculo, que permite obtener 
información del estado del sistema motor. Esta herramienta recoge las 
señales eléctricas del tejido muscular de un cuerpo estático que está 
realizando un esfuerzo postural o de un cuerpo en movimiento. (i 
Ortigosa et al., 2010) 
Cuando se produce una difusión iónica dentro de un músculo se genera 
una activación, que a su vez genera un campo eléctrico, permitiendo 

V 

W 
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que la EMG detecte este campo y registre la actividad eléctrica 
muscular, posteriormente se da una respuesta mecánica como 
consecuencia de la fuerza realizada por el músculo al contraerse. (i 
Ortigosa et al., 2010) 
La EMG es muy utilizada para conocer la actividad de uno o varios 
músculos al realizar cierto ejercicio, donde es importante conocer en  
cada momento si está inactivo o activo, el grado de actividad cuando 
está activo y el tipo de interacción con los demás músculos 
(coordinación intermuscular). (i Ortigosa et al., 2010). 
Para la obtención del potencial eléctrico se usan electrodos, los cuáles 
por medio de un transductor (dispositivo capaz de trasformar un tipo 
energía de entrada en otro tipo de salida) se obtiene una información útil 
de la medición (Aaron & González, 2010). 
Dependiendo del tipo de electrodos, la EMG se divide en 
electromiografía invasiva o de superficie (EMGs). La primera obtiene el 
potencial eléctrico de una moto neurona especifica del músculo (Aaron 
& González, 2010), dando un resultado más preciso y directo (i Ortigosa 
et al., 2010), para esto se utilizan electrodos de aguja, que se insertan 
directamente en el músculo, para realizar este tipo de EMG es necesaria 
la supervisión médica. La segunda, EMGs, obtiene la información de las 
unidades motoras, permitiendo estudiar el comportamiento de la 
actividad eléctrica promedio de un músculo o de un grupo muscular. 
Para este tipo de EMG se usan electrodos de superficie, los cuales son 
colocados sobre la piel del músculo que se desea medir (Aaron & 
González, 2010). 
 
 

- ¿Qué es Electroestimulación? 
 

Es una técnica en la que utiliza un impulso eléctrico con el fin de producir 
un estímulo muscular (Argemí, 2009) y activar la musculatura como si 
fuera una contracción muscular voluntaria (Alegría Rivera, 2011); esta es 
una herramienta que genera un estímulo artificial (Madrid salud, s. f.). 
Cuando se combina la contracción voluntaria con el impulso artificial hay 
una contracción con mayor fuerza e intensidad. Si se aumenta la 
intensidad del impulso, las contracciones también aumentarán y esto 
mejora en mayor medida la fuerza (Alegría Rivera, 2011). 
Con el fin de obtener el resultado esperado y seguridad absoluta del 
paciente, al realizar la electroestimulación hay que tener en cuenta 
diferentes parámetros: ancho de impulso, ángulo de la articulación 
implicada durante el trabajo, intensidad con la que es aplicada la corriente, 
número de contracciones por sesión, el tipo onda, zona de ubicación de 
los electrodos, frecuencia, tiempo de contracción y de reposo. También 
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hay que tener en cuenta las características de los parámetros: aparato 
utilizado, músculo estimulado, frecuencia semanal y número de sesiones 
de entrenamiento (Madrid salud, s. f.). 
Dependiendo del tipo de ejercicio que se realice mientras se 
electroestimula un músculo, la electroestimulación recibe dos nombres: 
electroestimulación estática y dinámica, la primera es la técnica que se 
utiliza cuando se ejecuta un ejercicio que no implica la movilidad articular 
(isometría). La segunda se da cuando el ejercicio requiere de un 
movimiento provocado por la activación del grupo muscular estimulado 
(anisométrica) (Madrid salud, s. f.). 
 

- Especificaciones Técnicas:  

Fuente de alimentación batería 9V, condiciones normales de trabajo 

(Temperatura: 5 °C – 40 °C Humedad Relativa: ≤ 85 % Presión 

Atmosférica: 86 kPa a 106 kPa), condiciones de almacenamiento 

(Temperatura: -20 °C – 60 °C Humedad Relativa: 10 - 93 % Presión 

Atmosférica: 50 kPa a 106 kPa), peso neto, dimensiones exactas, grado 

de protección, Materiales: Este hecho de hierro. 

 

- Garantía:  
 

El dispositivo 2M tiene garantía por 1 año por desperfectos de fábrica, 
pintura, desajustes de la estructura mecánica, esta garantía no se 
aplica en caso de haber un mal uso del dispositivo. 

 

- Manual de mantenimiento: 
 

- Precauciones operacionales: 
 

- Precaución:  
✓ Este dispositivo está diseñado solo para el uso en adultos. 

✓ Este dispositivo está destinado para la medición y monitoreo de la 

activación muscular de manera no invasiva y para la rehabilitación en 

el miembro superior. 

✓ No está destinado para uso en extremidades diferentes al brazo o 

para otras funciones distintas de la obtención de la medición de la 

activación muscular y rehabilitación de esta extremidad. 

✓ El uso de este dispositivo debe estar supervisado por un especialista 

y no debe usarse sin antes consultar a un profesional.  
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✓ Para evitar errores de medición, por favor, evitar lugares radiados 

con campos electromagnético fuertes, señal de interferencia o 

señales eléctricas rápidas transitorias / ráfaga. 

✓ El usuario debe comprobar que el equipo funcione de manera segura 

y ver que está en condiciones de funcionamiento adecuado antes de 

ser utilizado. 

✓ Este dispositivo está contraindicado para cualquier mujer que tenga 

sospecha o esté embarazada ya que, los efectos de este dispositivo 

en el feto son desconocidos. 

✓ Este dispositivo está contraindicado para cualquier mujer que tenga 

sospecha o esté embarazada ya que, los efectos de este dispositivo 

en el feto son desconocidos. 

✓ Este dispositivo está contraindicado para cualquier persona que use 

marcapasos, tenga cáncer o lo sospeche, con diabetes, epilepsia o 

con trombosis. 

✓ Utilice el dispositivo en el entorno que se proporciona en el manual 

del usuario. De otra manera, el rendimiento y la vida útil del 

dispositivo se verán afectados. 

✓ Por favor, utilice los accesorios y piezas desmontables especificados 

y autorizadas por el fabricante. De lo contrario, puede ocasionar 

daños al dispositivo o peligro para los usuarios. 

✓ Por favor, deseche los accesorios, piezas desmontables y el 

dispositivo médico de acuerdo a la normatividad local. 

✓ No abra o repare el equipo por sí mismo. 

✓ Por favor use un paño suave para limpiar la unidad entera. No utilice 

limpiadores abrasivos o volátiles. 

✓ Cuando el dispositivo no esté en uso guárdelo en un lugar seguro y 

retire las baterías para evitar el desgaste acelerado de estas.  

 

- Advertencias:  
 

✓ Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto. 

✓ Nunca ponga el 2M en contacto con líquido, asegúrese que ninguna 

clase de líquido penetre en su estructura.  

✓ Debido a que el 2M no es utilizado en procedimientos quirúrgicos es 

suficiente desinfectar sus superficies con alcohol luego de ser 

utilizado, teniendo en cuanta que solo se deben limpiar las partes 

que no sean electrónicas.  

✓ No use el dispositivo cerca de dispositivos de alta frecuencia pues 

puede generar errores en la señal electromiográfica. 
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✓ Asegúrese de seguir las instrucciones del profesional para ajustar el 

tornillo de frenado.  

✓ Se deben usar electrodos desechables adecuados para la 

electromiografía de superficie y la electroestimulación. 

✓ No desensamble la parte electrónica. 

✓ No modifique el dispositivo. 

✓ Nunca conecte el dispositivo a una batería diferente a la 

recomendada.  

✓ Antes de usar el dispositivo con cualquier paciente asegúrese que 

este esté limpio en los sitios recomendados. 

✓ No exponga el dispositivo a altas temperaturas o a humedad 

excesiva. 

 
 

- Despiece:  
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- Preparación antes del uso: 
 

• Ensamble: Las piezas de 2M vienen empacadas separadas desde 
fabrica, ensamble los componentes correctamente. 
 
 

✓ Situé las piezas L a una 
distancia determinada, luego inserte la parte N y 
fije con los tornillos O. 

✓ Inserte la estructura de 
soporte Q, en la estructura de soporte N y fíjela 
con la perilla P. 

✓ Por último, se ensambla el 
sistema de rehabilitación K y se fija con los 

tornillos X. 
✓ Asegúrese que este fijo correctamente antes de desplazar el 

dispositivo. 

 

• Donde ubicar 2M: Ubicar el dispositivo en posición horizontal sobre la 
cama de hospitalización. 
 

• Bloquear el dispositivo:  
 

✓  Cuando el dispositivo 
este ubicado en el lugar deseado bloquee 
los tornillos M.  

✓ Para desbloquear el 
dispositivo afloje los tornillos M. 
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• Fuente: El sistema se alimenta con baterías 9V, 
solo es necesario conectar la batería para que el 
dispositivo este encendido.  
 
 
 

- Inspección antes de uso:  
 

Antes de usar el dispositivo verifique que no haya ningún problema, 
contaminación, perdida de partes o partes defectuosas para asegurar 
que el dispositivo pueda operar de forma segura. 
 

- Sistema de sujeción a las barandas:  
 

✓ para sujetar la estructura a las barandas 
se aflojan las perillas O y se ajusta al 
ancho entre las barandas, luego apriete 
las perillas hasta garantizar su firmeza. 
 

✓  Por último, apriete las perillas M para 
generar el perfecto soporte a las 
barandas.  
 
 
 
 
 

 
 

 

- Sistema de posicionamiento vertical: 

 
✓ para posicionar el sistema de rotación en la altura deseada se debe 

aflojar la perilla P, ubicar el sistema en la altura deseada y apretar 
nuevamente la perilla hasta garantizar la firmeza del sistema.  
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- Sistema rotativo:  
 

✓ para el funcionamiento del equipo 
ubique las manos en los manilares C y 
realice movimientos circulares 
simulando el pedaleo de una bicicleta. 
Realice la rutina propuesta por el 
fisioterapeuta.  
 

- Sistema de resistencia:  
 

✓ El dispositivo cuenta con un tornillo de 
frenado que permite graduar la fuerza 
que debe hacer el paciente para 
accionar el sistema de rehabilitación 
Ajuste la perrilla H hasta obtener la 
resistencia deseada. 
  

- Electrodos de superficie:  
 

✓ Para posicionarlos en el 
músculo se debe realizar una 
contracción y colocar dos electrodos 
(S) en el vientre muscular. 

✓  El tercer electrodo (S) se debe 
posicionar en una protuberancia ósea, se recomienda hacerlo en el 
codo, el tercer electrodo solo es necesario en caso de estar usando 
el sistema de EMG 
 
 
 

- Latiguillos EMG:   
 

Para el correcto funcionamiento del dispositivo se deben 
colocar de manera correcta, para esto,  

 
✓ se conectan los latiguillos (T) rojo y el negro en los 

electrodos posicionados en el vientre muscular 
✓  El amarillo se sitúa sobre el electrodo de la 

protuberancia ósea.   
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- Latiguillos para electroestimulación:   
Para el correcto funcionamiento del dispositivo se deben 
conectar los latiguillos (U) el rojo y el negro en los electrodos 
posicionados en el vientre muscular 
 
 
Precaución: 
 No se deben usar simultáneamente los circuitos de 
electroestimulación y electromiografía sobre el mismo brazo y 
con los mismos electrodos.  

  

- Software:  
 

✓ Para visualizar la señal en este se debe abrir el archivo 
correspondiente, luego se procede a correr el programa haciendo clic 
en el botón V, a continuación, se debe incrementar el contador de 
bits haciendo clic en el botón W hasta que se obtenga la señal 
adecuada. 
 

 
 

- Plan de mantenimiento: 
¿Qué se entiende por mantenimiento? 
 
El dispositivo 2M ha sido fabricado utilizando la tecnología más moderna 
bajo condiciones estrictas de control de calidad. También se ha diseñado 

U 

U 

V 

W 
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para reducir al mínimo las necesidades de mantenimiento con intervalos de 
servicio más largos con el fin de ahorrarle tiempo y dinero. 
 
Sin embargo, el mantenimiento programado es necesario para garantizar el 
funcionamiento adecuado y eficiente del dispositivo 2M por el Deterioro 
normal. Los dispositivos vienen equipados con piezas cuyo desgaste 
normal es inevitable. Los rodamientos, eje, tornillo de frenados, entre otros. 
Son indispensables para las funciones básicas del dispositivo y deben 
cambiarse con regularidad. 
 
El plan de mantenimiento se ha establecido en base a unos conocimientos 
básicos sobre la vida útil de las piezas o el lubricante. Por lo tanto, 
asegúrese que el dispositivo 2M reciba un mantenimiento adecuado 
siguiendo las instrucciones de este manual.  
 

• Limpieza (inicio y final de uso): el equipo 2M se debe limpiar al iniciar 
y finalizar el uso con primero con desinfectante y después con un paño 
seco, se debe asegurar que esto solo se realice en el dispositivo 
mecánico, el sistema mecánico no debe ser limpiado con estas 
recomendaciones.  
 

• Lubricación (cada mes): lubrique todas las roscas y sistemas de 
movimiento de ajuste con grasa H3 para evitar el óxido y agarrotamiento 
de las roscas. Los rodamientos no se deben lubricar ya que son 
sellados. Retire los excesos después de la aplicación. 
 

• Ajuste (mensual): revise el apriete de todas las roscas 
 

• Inspección (mensual):  
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✓ Verifique todas las partes del equipo. 
✓ Valide que las roscas de cada sistema sean iguales. 
✓ Revise la rodadura de los manilares C.  
✓ Afloje completamente el tornillo de carga H y verifique que 

ruede libremente. 
✓ Apriete completamente la perilla de resistencia H y verifique el 

frenado del sistema. Si no se genera la resistencia máxima del 
sistema verifique el estado del buje de nylon E y remplácelo si 
es necesario. 

✓ Revise que no haya juegos indeseados en las partes móviles. 
✓ Revise estado de pintura y puntos de corrosión. 
✓ Revise los latiguillos que no tengan ningún desperfecto. 
✓ Revise que la batería todavía este en buen estado, en caso de 

no ser así reemplácela. 
✓ Encienda el dispositivo, conecte los electrodos y garantice que 

en reposo no existe ningún ruido o señal extraña. 
✓ Revise que el módulo bluetooth W 

este encendido.  
 
 

 


