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RESUMEN 

Este proyecto comienza a raíz de unas prácticas de empresa en el Hospital 
Asepeyo de Sant Cugat, donde se propone realizar un estudio del dolor en 
la extremidad superior en pacientes en sillas de ruedas a través de estudios 
biomecánicos. El objetivo principal del proyecto en un principio era ese, 
pero debido a la dificultad y lo elevados costes, se propone plantear un 
estudio y una modelización del mismo para poder en un futuro llevar a cabo 
dichos ensayos. 

Se ha realizado una gran búsqueda de información acerca del tema y se ha 
preparado todo para que éste sea un proyecto de inicio acerca del estudio 
de las patologías en personas discapacitadas en sillas de ruedas. Toda la 
tecnología que se plantea es la proporcionada por el IBV (Instituto de 
Biomecánica de Valencia) al Hospital para la valoración funcional. Se 
concluye el proyecto con un trabajo de campo sobre el tema y con 
conclusiones de mejora para la posible implantación. 

RESUM 

Aquest projecte comença amb unes pràctiques d'empresa a l'Hospital 
Asepeyo de Sant Cugat, on es proposa realitzar un estudi del dolor a 
l'extremitat superior en pacients en cadires de rodes a través d'estudis 
biomecànics. L'objectiu principal del projecte en un principi era aquest, però 
a causa de la dificultat i el elevats costos, es proposa plantejar un estudi i 
una modelització del mateix per poder en un futur dur a terme aquests 
assajos. 

S'ha realitzat una gran recerca d'informació sobre el tema i s'ha preparat 
tot perquè aquest sigui un projecte d'inici sobre l'estudi de les patologies en 
persones discapacitades en cadires de rodes. Tota la tecnologia que es 
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planteja és la proporcionada per l'IBV (Institut de Biomecànica de València) 
a l'Hospital per a la valoració funcional. Es conclou el projecte amb un 
treball de camp sobre el tema i amb conclusions de millora per a la possible 
implantació. 

ABSTRACT  

This project started as a result of practices on a Asepeyo Hospital de Sant 
Cugat, where it is proposed to conduct a study of pain in the upper 
extremity in patients in wheelchairs through biomechanical studies. The 
main objective of the project at first was that, but because of the difficulty 
and high costs, intends to propose a study and modeling of it in the future 
to carry out such tests. 

There has been a big search for information about the issue and has done 
everything to make this a home project on the study of diseases in disabled 
people in wheelchairs. All the technology that arises is that provided by the 
IBV (Institute of Biomechanics of Valencia) Hospital for functional 
assessment. The project with field work on the subject and conclusions of 
improvement for the possible implementation is concluded. 
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CAPÍTULO 1: 

JUSTIFICACIÓN, 

OBJETIVOS Y 

ALCANCE 

Este capítulo presenta la justificación del proyecto que incluye las razones 
de su realización y su importancia, el principal objetivo del proyecto y los 
objetivos específicos para su obtención, y el alcance del mismo. 

1.1. Justificación 
 

La necesidad de este proyecto surge a través de unas prácticas de empresa 
en el Hospital Asepeyo de Sant Cugat en concreto en la unidad de 
valoración funcional dirigida por la doctora Pilar Bel, la cual estaba 
buscando un estudiante en prácticas para llevar a cabo un proyecto.  

El Hospital Asepeyo Sant Cugat es un centro monográfico de traumatología 
especializado en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las lesiones 
y enfermedades derivadas de la actividad laboral. Joaquim Teruel Ortega es 
el director de servicios generales del hospital y el nexo de unión de la 
EUETIB con el Hospital, debido a que todas las prácticas curriculares 
externas que se cursan se encuentran a su cargo. A través de Joaquim me 
puse en contacto con la doctora Pilar Bel responsable de la Unidad de 
valoración funcional en las que se realizan análisis biomecánicos de las 
patologías del aparato locomotor. La doctora Bel tenía una propuesta acerca 
de analizar el movimiento en pacientes en sillas de ruedas y desarrollando 
la idea llegamos a los objetivos finales del proyecto. 
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1.2. Objetivos 
 

El objetivo principal del proyecto es buscar información para estudio del 
modelo biomecánico de la extremidad superior y  la valoración funcional del 
movimiento en pacientes que se encuentran en silla de ruedas. La 
modelización y el desarrollo del proyecto se llevan a través de la unidad de 
valoración funcional del Hospital Asepeyo, que cuenta con la tecnología del 
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV). 

Los objetivos específicos para la realización del modelo biomecánico son: 

• Estudio del funcionamiento de un laboratorio de valoración funcional, 
tanto a nivel de hardware como de software. 

• Teoría del movimiento de pacientes en una silla de ruedas. 

• Estudiar el programa de valoración funcional Kinescan para realizar 
los análisis 

• Propuestas para la mejora de los pacientes en silla de ruedas. 

1.3. Alcance 
 

Este proyecto forma parte de un proyecto de mayor complejidad. La idea de 
realizar un modelo biomecánico con pacientes en silla de ruedas puede 
desarrollarse mucho, teniendo en cuenta que un análisis de los pacientes 
con dicho modelo podría estimar las diferentes patologías que se causan a 
la hora de la propulsión en sillas de ruedas y con un estudio detallado se 
podría buscar un patrón de conexión para solucionar dichas patologías e 
incluso modelizar un modelo de normalidad en comparativa con un modelo 
de mal uso de la silla de ruedas. 

La idea de empezar este proyecto es poderlo continuar a largo plazo para el 
desarrollo y mejora de los pacientes en silla de ruedas y solución de sus 
diferentes patologías. 

Es un proyecto complicado y que abarca un ámbito muy amplio dentro de la 
ingeniería y de la medicina, por tanto todos los objetivos esperan cumplirse 
a un nivel teórico para poder establecer las bases para la realización del 
proyecto a un nivel práctico. Con toda ésta búsqueda de información de las 
articulaciones y el movimiento de la extremidad superior, esperamos poner 
al lector del proyecto en materia acerca del estudio de dicho movimiento y 
las problemáticas relacionadas entorno al mismo. 



-11- 

 

CAPÍTULO 2: 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta la necesidad por la que surge el proyecto así 
como la descripción de los organismos implicados en este proyecto y una 
breve reseña de la historia de cada uno. El proyecto se prepara para ser 
desarrollado en la unidad de valoración del Hospital Asepeyo de Sant Cugat, 
que cuenta con la tecnología en Software y Hardware del IBV (Instituto de 
Biomecánica de Valencia), pero puede llegar a implementarse en cualquier 
otro laboratorio de valoración funcional. 

La doctora Pilar Bel es la encargada de ésta Unidad y la precursora de la 
idea del proyecto y Joaquim Teruel el encargado de toda la parte de 
electromedicina del Hospital Asepeyo. 

 

2.1. Necesidad del Proyecto 
 

El proyecto surge de la duda de una valoración funcional hacia las personas 
discapacitadas, es decir,  las que se ven postradas en una silla de ruedas. 

 Durante los diversos análisis de valoración funcional que se realizan a 
diario no se valora a penas a personas con discapacidad y el rango de 
personas discapacitadas con lesiones a la hora de la propulsión es muy alto.  

De dicha duda surge la necesidad de realizar valoraciones funcionales a 
personas discapacitadas para ver sus diferentes patologías a la hora del 
movimiento y poder corregirlas modelizando un programa con patrones de 
normalidad sobre dicho movimiento.  

Buscando información se encuentra que el Instituto de Parapléjicos Toledo, 
se habían realizado estudios similares a los que se esperan realizar pero con 
un fin diferente. A nivel mundial se han realizado muchos estudios acerca 
del movimiento en silla de ruedas y sobre el sobreuso de la articulación 
superior en pacientes discapacitados. La necesidad de buscar más 
información acerca de esto y de intentar buscar unas conclusiones que 
puedan mejorar las condiciones de vida de personas con éste tipo de 
problemas pone en marcha el proyecto. 
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2.2. Finalidad del proyecto 
 

En el Hospital Asepeyo de Sant Cugat, se realizan análisis de las diferentes 
patologías en pacientes desde el punto de vista del movimiento. El IBV ha 
suministrado un programa que contiene diferentes modelos de análisis 
biomecánicos que comparan el movimiento de un paciente con patrones de 
normalidad registrados en una base de datos. Con esto pretenden evaluar si 
dicho paciente ha superado su patología o no, y poderle dar el alta médica. 

Este proyecto pretende plantear un sistema parecido al anterior, pero con 
pacientes en silla de ruedas. Es común que los pacientes en silla de ruedas 
sufran de las articulaciones superiores durante la fase de empuje. Con este 
proyecto se pretende estudiar desde cero el movimiento en silla de ruedas y 
todo lo relacionado con el dolor en las extremidades superiores, para 
realizar un modelo biomecánico que pueda precisar dichas patologías. 

El coste  y la tecnología para realizar análisis biomecánicos a pacientes en 
silla de ruedas son elevados.  Como el alcance tanto a nivel teórico como 
práctico también lo es, se va a  introducir la modelización del movimiento 
desde un punto de vista teórico, revisando estudios realizados con 
anterioridad e informando acerca de las extremidades superiores y todo lo 
relacionado con la biomecánica. 

2.3. Hospital Asepeyo de Sant Cugat 
 

Inaugurado en 1996, el Hospital Asepeyo Sant Cugat es un centro 
monográfico de traumatología especializado en el diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de las lesiones y enfermedades derivadas de la actividad 
laboral. El Centro está situado en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 
aproximadamente a 15 km de Barcelona y forma parte de la Mutua de 
Hospitales de Asepeyo. Es un centro de intercambio de conocimientos, tanto 
con los profesionales sanitarios de  empresas mutualistas como con el resto 
de profesionales del sector sanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Hospital ASEPEYO 
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El Hospital cuenta con 126 camas, distribuidas en cuatro unidades de 
enfermería; un servicio de urgencias con acceso directo para las 
ambulancias, cinco boxes de primera asistencia y  quirófano; una Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI); un bloque quirúrgico  dotado de cuatro 
quirófanos (uno de ellos con flujo laminar); Unidad de Rehabilitación; 
consultas externas; unidad de diagnóstico por la imagen,  radiología 
convencional, ecografía, resonancia magnética, TAC y electromiografía; 
Unidad de Valoración Funcional con análisis biomecánicos de las patologías 
del aparato locomotor, para valorar de forma cuantitativa y cualitativa su 
estado funcional en relación a la población normal; Unidad de Rehabilitación 
Cardiaca tratamiento médico de los síntomas cardiovasculares, evaluación 
de los factores de riesgo, entrenamiento mediante ejercicio físico; 
laboratorios de desarrollos y un servicio personalizado de farmacia. 

Localización 

El Hospital está situado en Sant Cugat del Vallés ( a 15 km de Barcelona) 
en la Avenida Alcalde Barnils 54-60. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Mapa de Localización ASEPEYO 

 

Está situado en una zona muy bien comunicada tanto para el transporte 
público como por la carretera. 

• De Barcelona (Diagonal): A2 - A7 (Girona-Francia) - B30 (Lateral E-
15) 

• De Barcelona (Meridiana): C-58 (Dirección Tarragona-Lleida) - B30 
(Lateral E-15) 

• De Barcelona (Túneles de Vallvidriera): Salida 12-13 A - Calzada 
lateral Girona-Francia 

• De Manresa-Terrassa: C-16 - B-30 (Lateral E-15 

Transporte público  

• Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya 

• Autobuses Urbanos e Interurbanos. 
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Actividad 

Actualmente se realizan, 3.500 intervenciones al año, 30.000 estancias con 
un índice de ocupación del 86%, 22.000 sesiones de rehabilitación anuales 
y 7.500 consultas externas al año. 

Al ser una mútua hospitalaria con especialidad en accidentes laborales, la 
crisis ha causado una reducción de afiliados. A pesar de eso ASEPEYO 
mantiene una tendencia de crecimiento en sus servicios, producido por los 
convenios de colaboración existentes con otras mútuas de accidentes 
laborales que les ha permitido poner a disposición de sus trabajadores 
afiliados todos los medios asistenciales, así como acercar al usuario un 
asistencia personalizada para favorecer su plena recuperación ofreciendo un 
servicio más eficaz y más eficiente dentro del sector sanitario. 

 

2.4. Instituto Biomecánico de Valencia (IBV)  
 

La unidad de valoración funcional del Hospital está implementada con la 
tecnología del Instituto biomecánico de Valencia (IBV), el cual es un 
centro tecnológico fundado en 1976 que estudia el comportamiento del 
cuerpo humano y su relación con los productos, entornos y servicios que 
utilizan las personas.  

El IBV combina conocimientos provenientes de la biomecánica y 
la ergonomía o la ingeniería emocional y los aplica a muy diversos ámbitos 
con el objetivo de mejorar la competitividad del tejido empresarial a través 
del bienestar de las personas. En el caso del Hospital Asepeyo de Sant 
Cugat, la función del material proporcionado por el IBV es valorar el 
movimiento de los pacientes afectados en la mayor parte por accidentes de 
tipo laboral, y valorar su diagnóstico comparándolo con una base de datos 
con patrones de pacientes que se encuentran en normalidad y así poder 
valorar la vuelta al ámbito laboral de los mismos o no. 

La biomecánica es la ciencia que estudia el comportamiento mecánico del 
cuerpo humano y su relación con los entornos y productos con los que 
interactúa para adaptarlos al uso y garantizar la seguridad del usuario, 
recuperar su salud, mejorar su autonomía e incrementar su bienestar y 
rendimiento durante el desarrollo de actividades. 

El instituto tiene como objetivo el fomento y la práctica de la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, el asesoramiento técnico y la formación 
en biomecánica. Su misión es desarrollar actividades científicas y 
tecnológicas en biomecánica y áreas de conocimiento afines para su 
aprovechamiento social y económico. 
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CAPÍTULO 3: 

BIOMECÁNICA DE 

LAS 

ARTICULACIONES Y 

DISCAPACIDAD 

MOTRIZ 

En el siguiente capítulo se va a explicar la importancia de la biomecánica 
desde el punto de vista funcional del cuerpo humano en un ámbito amplio y 
presentar las diferentes articulaciones que pueden ser objeto de análisis 
biomecánico. Después se va a estudiar la población con discapacidad y los 
problemas que pueden presentar en lo que sería su desplazamiento. 

3.1.  Biomecánica 
 

La Biomecánica es una ciencia innovadora que está revolucionando 
últimamente los sistemas de análisis del cuerpo humano. La definición es 
muy amplia y puede enfocarse desde diferentes puntos de vista, ya sea 
desde el punto de vista médico, ingenieril, en el ámbito deportivo, 
ergonómico, etc. La biomecánica es una ciencia especialmente útil para el 
análisis de los movimientos al definir el cuerpo humano como un sistema 
sometido a dos conjuntos de leyes: los de la mecánica newtoniana y los de 
las leyes biológicas.  Podríamos tomar como posibles definiciones de 
biomecánica las siguientes: 
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• Relaciones entre los tejidos y órganos del cuerpo y sus tensiones 
mecánicas. (Médico alemán: S. Benno Kummer, 1971). 

•  Conocimiento del papel que juegan las fuerzas mecánicas que 
producen los movimientos, su soporte anatómico, iniciación 
neurológica, control integrado y percepción, así como su diseño 
central. ( Consejo Internacional de Deporte y la Educación Física, 
Unesco 1971) 

•  Ciencia que estudia los movimientos del hombre y su coordinación. 
(Escuela Soviética de Biomecánica, 1971)  

• Análisis formal y cuantitativo de las relaciones entre la estructura y la 
función de los tejidos vivos y la palicación de  los resultados 
obtenidos al ser humano en la salud y en la enfermedad. (Médico 
cirujano plástico alemán: E. Attinger, 1972) 

• Estudio del cuerpo humano como un sistema de dos conjuntos de 
leyes: las leyes de la Mecánica Newtoniana y las leyes Biológicas. 
(S.I.B Sociedad Ibérica de Biomecánica 1978) 

• Estudio de las fuerzas actuantes y/o generadas por el cuerpo humano 
y sobre los efectos de estas fuerzas en los tejidos o materiales 
implantados en el organismo. (Comité Z.94.1.ASME: Asociación 
Americana de Ingeniería Mecánica) 

• Conjunto de conocimientos interdisciplinares generados a partir de 
utilizar con el apoyo de otras ciencias biomédicas, los conocimientos 
de la mecánica y distintas tecnologías en, primero, el estudio del 
comportamiento de los sistemas biológicos y, en particular, del 
cuerpo humano, y segundo, en resolver los problemas que le 
provocan las distintas condiciones a las que puede verse sometido. 
(IBV 1992) 

Por tanto la biomecánica es una ciencia que se coloca tanto en la biología 
como en la ingeniería. Su finalidad es la de evaluar para cada una de las 
partes del cuerpo los límites de resistencia y se apoya en diferentes ciencias 
biomédicas, utilizando los conocimientos de la mecánica, la anatomía, la 
fisiología y otras disciplinas, para estudiar el comportamiento del cuerpo 
humano y resolver los problemas derivados de las diversas condiciones a 
las que puede verse sometido.  

Aunque la biomecánica está presente en diversos ámbitos, en la actualidad 
los más destacados son: 

La biomecánica médica, evalúa las patologías que aquejan al cuerpo 
humano para generar soluciones capaces de evaluarlas, repararlas o 
paliarlas.  

La biomecánica deportiva, analiza la práctica deportiva para mejorar su 
rendimiento, desarrollar técnicas de entrenamiento y diseñar 
complementos, materiales y equipamiento de altas prestaciones.  
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La biomecánica ocupacional, estudia la relación mecánica que el cuerpo 
sostiene con los elementos que interactúa en los diversos ámbitos (en el 
trabajo, en casa, en la conducción de automóviles, en el manejo de 
herramientas, etc.) para adaptarlos a sus necesidades y capacidades. En 
este ámbito se relaciona con otra disciplina como es la ergonomía física.  
 

Muchos de los conocimientos generados en esta disciplina se basan en lo 
que se conoce como modelos biomecánicos. Estos modelos permiten 
realizar predicciones sobre el comportamiento, resistencia, fatiga y otros 
aspectos de diferentes segmentos corporales cuando están sometidos a 
unas condiciones determinadas. 

El análisis biomecánico usual es el de la marcha humana, normal o 
patológica, tomando como marcha el modo de locomoción bípeda con 
actividad alternada de los miembros inferiores, que se caracteriza por una 
sucesión de doble apoyo y de apoyo unipodal. Los presentes estudios acerca 
de éste tema analizan la parte inferior del cuerpo humano en movimiento y 
detectan posibles patologías. En el presente estudio se va a analizar la parte 
superior del cuerpo humano en cuanto a movimiento, puesto que el fin del 
trabajo es estudiar a pacientes que se propulsan con sillas de ruedas, por 
tanto se va a analizar y explicar cómo se realizan estudios y análisis 
biomecánicos y se van a aplica a la extremidad superior. 

Para ello necesitamos presentar la raíz de nuestro análisis que son las 
extremidades corporales, por tanto en el siguiente apartado se explica de 
forma general las articulaciones del cuerpo que pueden ser objeto de 
análisis. 

 

3.2. Anatomía de las articulaciones 
 

Los diferentes análisis que pueden realizarse son tan amplios como el 
número de articulaciones del cuerpo humano y las patologías asociadas a 
ellas. En éste apartado vamos a resumir grosso modo los análisis de la 
marcha que pueden realizarse. 

Como hemos dicho los análisis son tan amplios como articulaciones tiene el 
cuerpo humano, así podemos distinguir dos bloques: 

• Miembro inferior: formado cada una de las extremidades que se 
unen al tronco mediante la cadera, como función de sustentar el peso 
del cuerpo y mantener erguida la postura bípeda. Las articulaciones 
que lo  comprenden son la unión entre los dos coxales (caderas), la 
unión del coxal con el fémur, la articulación de la rodilla, la 
articulación del tobillo y las articulaciones del pie. 
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La articulación coxal o de la cadera comprende la cabeza del hueso 
del fémur y la cara lunada del acetábulo. Se clasifica como sinovial 
esferoidea y realiza movimientos de extensión, flexión, aducción y 
abducción; además de una rotación medial y lateral.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.1 Articulación Coxal 

 

La articulación tibio-femoral corresponde a la unión del fémur con la 
tibia y con la patela, más conocida como la articulación de la rodilla. 
Es una articulación de tipo sinovial gínglimo. Dentro de esta 
articulación la patela articula mediante sindesmosis con el fémur y 
con la tibia. En el centro de la articulación se encuentran los 
ligamentos cruzados anterior y posterior que ocupan la fosa 
intercondilea del hueso del fémur y desde los cóndilos femorales se 
extienden hasta las áreas intercondileas anterior y posterior de la 
tibia, respectivamente. Realiza movimientos de extensión y flexión; 
además de rotación medial y lateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2. Articulación Tibio-Femoral 

 
 
En la región del tobillo, se encuentra la articulación tibio-fibular 
proximal que corresponde a la articulación que une a la tibia con la 
cabeza del radio. Es una articulación del tipo sinovial plana. 
También se encuentra la articulación crurotalar corresponde a la 
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unión de la tibia, la fíbula y el tarso, y  se le conoce también como la 
articulación del tobillo. Realiza movimientos de dorsiflexión y 
plantiflexión, que equivalen a los movimientos de extensión y flexión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3. Ariticulación Tibio-fibular 

 

Entre el talo y el calcáneo se forma la articulación subtalar. Los 
movimientos que realiza esta articulación son, inversión (el pie gira 
medialmente de modo que el borde medial se eleva y la planta queda 
orientada medialmente) y eversión (el pie gira lateralmente de modo 
que se eleva el borde lateral y la planta se orienta lateralmente).  
 

• Miembro superior: formado por cada una de las extremidades que 
se fijan a la parte superior del tronco.  Se compone de la articulación 
del hombro, codo y muñeca. 
 
La articulación del hombro articula la unión entre el brazo y la 
extremidad superior del tronco. La principal articulación es 
glenohumeral. Tiene una gama más amplia y variada de movimiento 
que cualquier otra articulación del cuerpo humano. Los movimientos 
de la articulación glenohumeral incluyen elevación hacía del brazo 
hacia delante (flexión) y hacia atrás (extensión), rotación interna y 
externa, movimiento del brazo desde el cuerpo (abducción) y el 
movimiento del brazo hacia el cuerpo (aducción). 
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Figura 3.4.a. Grado de movilidad hombro Figura 3.4.b. Articulación 

hombro  

 

La articulación del codo es una compleja articulación de bisagra entre 
el extremo distal del húmero en la parte superior del brazo y 
los extremos proximales del cúbito y el radio en el 
antebrazo.  Proporciona una función importante como el enlace 
mecánico del miembro superior entre la mano, la muñeca y el 
hombro.  Los movimientos que realiza son de flexión- extensión y de 
pronación-supinación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.a. Grado de movilidad codo Figura 3.5.b. Articulación 

codo 
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La muñeca es la articulación más compleja de todo el cuerpo 
humano. Conecta el antebrazo con la mano y es en realidad una 
colección de varios huesos y articulaciones menores. Está formada 
por tres articulaciones, la radiocubital distal, la radiocarpiana y la 
mediocarpiana. Biomecánicamente es una de las más complejas del 
cuerpo humano,  permite movimientos tales como la flexión, 
extensión, abducción, aducción y circunducción. La dorsiflexión es de 
0° a 60°, la flexión palmar es de 0° a 80°, la abducción es escasa, de 
0° a 30º, siendo mayor la adducción que es de 0° a 60º. Al ser la 
muñeca un complejo pluriarticular, todo movimiento global de 
ésta debe considerarse como el resultado de la interacción y 
acumulación de los movimientos que ocurren en las distintas 
articulaciones que la componen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6.a. Grado de movilidad muñeca Figura 3.6.b. Articulación 

muñeca 

 

3.3. Población  con discapacidad 
 

En nuestro día a día no somos conscientes que una parte elevada de la 
población no puede desplazarse con normalidad y necesita la ayuda de 
elementos externos al cuerpo para poder realizar movimientos y llevar a 
cabo sus actividades diarias. De hecho el 15% de la población mundial sufre 
algún tipo de discapacidad. “Una de cada siete personas tiene alguna 
discapacidad, personas que no solo padecen estigma social y discriminación, 
sino también barreras para acceder a servicios como educación, transporte 
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e, incluso al sistema de salud", indicó el director del departamento de la 
OMS de violencia, prevención de lesiones y discapacidad, Etienne Krug.  

En concreto en 1999 España había 3,5 millones de personas con 
discapacidad lo que en términos relativos supone un 9% de la población 
española. En cuanto a los distintos tipos de discapacidades, destaca como 
más frecuente la discapacidad para “desplazarse fuera del hogar” que afecta 
a un 20% de la población de más de 6 años seguida por la de “realizar las 
tareas del hogar “(13%) y las otras discapacidades relacionadas con la 
motricidad como “desplazarse dentro de la casa” (12%) y “utilizar brazos y 
manos” (11%). Les siguen en importancia las discapacidades para “ver” y 
“oír (10%). Las discapacidades de autocuidado, aprendizaje, relación y 
comunicación tienen menor relevancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Personas con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Porcentaje mujeres y hombres con discapadicad 
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Como podemos observar en la gráfica anterior (figura 3.8) hay más mujeres 
con discapacidad que hombres, casi un 10% más del total de los 
discapacitados son mujeres. 

También observamos que la movilidad es la discapacidad más habitual, el 
62,7% del total de los discapacitados presentan limitaciones para moverse 
o trasladar objetos. La discapacidad motriz como hemos visto hasta ahora 
afecta a las posibilidades de movimiento y desplazamiento por lo que la 
accesibilidad y habilitación de medios representan las principales 
necesidades a las que se enfrentan las personas que se ven afectadas por 
dicha discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Tasas en tipos de discapacidades 

 

Por tanto es de vital importancia que personas que no pueden desplazarse 
con normalidad tengan una calidad de vida óptima en función de su 
discapacidad. Los diferentes estudios que se realizan para mejorar la 
calidad de vida de ésta parte de la población son de vital importancia y 
debemos buscar la forma de encontrar la mayor validez clínica para obtener 
resultados concluyentes y poder ayudar a mejorar. 

 

3.4. Síndrome de Sobreuso 
 

Los usuarios en silla de ruedas manuales con lesión en la médula espinal 
tiene alta prevalencia de dolor en el hombro con estimaciones que van del 
30,6% al 73%. A medida que la esperanza de vida de los pacientes 
discapacitados aumenta, la prevalencia de la inflamación en el hombro 
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también lo hace. Dado que los usuarios dependen fuertemente de la 
extremidad superior para su movilidad independiente y para sus actividades 
cotidianas, el dolor en el hombro tiene un fuerte impacto en su calidad de 
vida. La articulación experimenta una carga repetitiva y continua durante la 
fase de empuje. Como la extremidad superior no está preparada para esta 
acción, dicha carga repetitiva puede producir trastornos en la articulación 
que desembocan en patologías en el miembro superior. 

A éste síndrome también se le conoce como síndrome de trauma 
acumulativo y síndrome de esfuerzo repetitivo. El principal problema de 
este síndrome, es que, ni por la obviedad de su nombre, es conocido o 
tomado en serio en la población médica, lo que dificulta su diagnóstico y por 
ende el tratamiento; además suele ser confundido con otro tipo de 
patologías más graves. El causante de éste síndrome son una serie de 
movimientos repetitivos durante largas horas y en posturas deficientes lo 
que genera dolor y cansancio y una alta fatiga muscular. 

Dicho síndrome puede padecerse en diversas partes del cuerpo, pero  la que 
nos incumbe es la extremidad superior, causante de las patologías en los 
pacientes que se ven obligados a propulsarse en una silla de ruedas. En el 
caso de otro tipo de pacientes, la solución a dicho síndrome de sobreuso, 
sería dejar de realizar la actividad que produce este agotamiento para poder 
corregir el fallo postural o el movimiento inadecuado que causa esta 
sobrecarga. En los pacientes en silla de ruedas es diferente, debido a que 
para propulsarse necesitan el tren superior y este desgaste se produce 
cuando esta propulsión se realiza de una forma inadecuada a lo largo de los 
años. Así como una persona que golpea un balón de forma inadecuada y 
sufre una serie de consecuencias y sobrecargas puede dejar de golpear el 
balón durante un tiempo hasta recuperarse, un paciente en silla de ruedas 
que sufre una sobrecarga por una mala propulsión tiene que continuar 
utilizando sus miembros superiores para el desplazamiento, lo que no 
proporciona descanso en las articulaciones y este hecho incrementa el dolor 
y retrasa la posible recuperación.  

Así, el rendimiento físico y la calidad de vida de los usuarios en silla de 
ruedas se ven limitados debido a las lesiones por el sobreuso en el miembro 
superior, siendo el síndrome del túnel carpial, la tendinitis del manguito de 
los rotadores y de los músculos del codo, las lesiones más comunes. 

Síndrome del túnel carpial: el nervio mediano brinda sensación y 
movimiento al lado de la palma de la mano. Esto incluye el lado palmar del 
pulgar, el dedo índice, el medio y el anular. 
La zona de la muñeca por donde ingresa este nervio en la mano se llama 
túnel carpiano y normalmente es estrecho. Cualquier hinchazón puede 
comprimir el nervio y causar dolor, entumecimiento, hormigueo o debilidad, 
lo cual se conoce como síndrome del túnel carpiano. 
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Figura 3.10. Síndrome del túnel carpial 

 

Tendinitis del manguito de los rotadores: corresponde a la inflamación de 
una serie de tendones que rodean la cápsula articular de la articulación 
glenohumeral y que finalmente se insertan en el tubérculo mayor y menor 
del húmero. Patología por sobreuso que provoca dolor y discapacidad en el 
hombro y parte superior del brazo. A menudo se le denomina "pinzamiento" 
o bursitis.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Tendinitis del manguito de los rotadores 

 

Tendinitis del codo o epicondilitis: inflamación de las inserciones musculares 
en el epicóndilo del codo. Es una variedad de tendinitis. La epicondilitis 
lateral, es el término que se utiliza cuando las inserciones musculares en la 
parte lateral del codo están inflamadas. La epicondilitis medial, hace 
referencia a la inflamación de las inserciones musculares en la cara interna 
del codo. En ambos tipos de epicondilitis el dolor puede aparecer a nivel de 
la inserción muscular en el hueso del codo o se puede irradiar hacia los 
músculos del antebrazo y ocasionalmente hasta la muñeca. La epicondilitis 
generalmente se relaciona con el sobreuso o con un traumatismo directo 
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sobre la zona. El dolor es más intenso después de un uso intenso o 
repetitivo de la extremidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Imagen Epicondilio latereal 

 

Además, el 72% de los individuos con lesión en la médula espinal (SCI) 
tienen evidencias degenerativas en el hombro, la mayoría de ellas 
producidas por las repetidas cargas a las que se ve sometida dicha 
articulación durante la propulsión en silla de ruedas. La mala técnica de 
propulsión agrava los dolores musculares, los cuales pueden ser corregidos 
por un adecuado fortalecimiento de la musculatura agonista y antagonista.  
 Se ha observado que el entrenamiento con pesas mejora la fuerza del 
miembro superior en personas con SCI, recomendándose realizar un 
entrenamiento de fuerza-resistencia con cargas progresivas. La mejora de 
la fuerza muscular puede llegar a suponer una mayor eficiencia de 
propulsión desde un punto de vista biomecánico, ya que supone una 
disminución del estrés de las articulaciones. Los estudios analizados en los 
que se evalúa la influencia de diferentes programas de entrenamiento en la 
fuerza muscular de sujetos con SCI combinan un trabajo de pesas con otro 
realizado en ergómetro de silla de ruedas. Las conclusiones y resultados de 
estudios de fuerzas muestran mejoras en la velocidad de desplazamiento y 
una reducción de la fatiga; por tanto este tipo de entrenamientos son 
beneficiosos a la hora de prevenir lesiones pero no las radican ni indican las 
causas de las mismas. En conclusión, el entrenamiento de fuerza resistencia 
mediante ejercicios tradicionales de musculación en lesionados medulares 
es recomendable, ya que mejorará el rendimiento en actividades cotidianas 
como la propulsión en silla de ruedas. 



-27- 

 

Hay otros estudios que plantean mejoras sobre la propulsión de estos 
pacientes para poder mejorar la calidad de vida pero no se llega a unos 
resultados concluyentes, debido a que los estudios biomecánicos vigentes 
no tienen un valor clínico para que el diagnóstico sea válido en la 
comunidad médica.  

En un estudio sobre la discapacidad en Gran Bretaña informaron de que el 
51% de su muestra de 491 pacientes con lesiones medulares propulsados 
por sillas de ruedas tenían dolor en el brazo  o en el hombro y el dolor 
estaba más presente en personas de edad avanzada. Otros artículos 
analizaron datos de 84 pacientes de los cuales un 69% reportó dolor en una 
o más áreas de la extremidad superior, con una causa común de tendinitis 
en todos los pacientes examinados.  

También hay evidencias de que las actividades básicas de cuidado personal 
afectan negativamente a las articulaciones del hombro y llegan a causar 
dolor, autores concluyen que el dolor dificulta el autocuidado con la edad. 
Por ejemplo, un estudio del Instituto Nacional de Investigación sobre 
Discapacidad y Rehabilitación de los Estado Unidos de 1999, determinó la 
frecuencia y la severidad de dolor de las articulaciones del miembro 
superior en pacientes discapacitados en silla de ruedas en función del sexo, 
edad y las actividades diarias realizadas. Muchos estudios se han centrado y 
se están centrando en este problema, sin embargo la gravedad del dolor, 
las limitaciones funcionales que éste causa y el impacto social, no se han 
estudiado lo suficiente y poco se sabe acerca de tratamientos y evolución 
del síndrome de sobreuso. El estudio parte de la base que una persona con 
SCI utiliza mucho más el miembro superior lo que implica un desgaste 
mayor del mismo. Los resultados datan que el 58,5% de los pacientes 
encuestados  con SCI sufre dolores en el hombro, codo o muñecas. Este 
dolor causa que parte de esta población necesite ayuda para realizar 
actividades funcionales cayendo algunos en síntomas depresivos y teniendo 
problemas para encontrar empleo. En la siguiente tabla se muestra el 
impacto del dolor sobre las actividades funcionales: 
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Tabla 1. Porcentaje de frecuencia dedolor al realitzar actividades 
de la vida diaria. 

 

Actividades funcionales 
Nuca o rara vez 
(%) 

Con frecuencia 
(%) 

Siempre 
(%) 

Movilidad en silla de ruedas(eléctrica o 
manual) 10,9 78,1 10,9 
Traslados 25,9 58,6 15,5 
Vestirse la parte superior del cuerpo 35,9 59,4 4,7 
Vestirse la parte inferior de cuerpo 41,1 46,4 10,7 
Alimentación 54,7 39,1 4,7 
Deporte en silla de ruedas 19,4 61,3 16,1 
Empleo 20,8 72,9 6,25 
Dormir o acostarse 18,4 59,2 21,1 
 

 

Observamos que la mayoría alegan tener dolores con frecuencia para 
realizar actividades cotidianas pero que estos dolores no les suceden 
siempre. Por tanto se llega a la conclusión de que la mayoría de los 
pacientes con SCI perciben este tipo de dolor y que más de la mitad buscan 
tratamientos pero cuando el dolor ya es grave, por eso no se llegan a 
conclusiones acerca de este síndrome de sobreuso. 

Hay una necesidad de implementación de programas de prevención y 
tratamiento del dolor del miembro superior para personas con lesión 
medular, tanto en primeras fases, los primeros años, incluso décadas. 
Dichos programas deberían incluir la educación del paciente sobre los 
principios biomecánicos básicos, sobre como el evitar el uso excesivo, la 
eliminación de patrones dañinos, la gestión de los primeros síntomas de 
tensión, el uso excesivo y el conocimiento de técnicas alternativas para la 
realización de actividades diarias.  

Con la educación y la formación en la resistencia y fortalecimiento 
equilibrado de los músculos que actúan sobre todo en el hombro y la 
optimización de la postura para poder lograr una alineación normal, del 
hombro, la cabeza y la columna vertebral son fundamentales para evitar 
éste tipo de lesiones.  

Este trabajo pretende comenzar este tipo de tratamiento desde el punto de 
vista biomecánico para poder ayudar a pacientes tanto que acaban de 
postrarse en una silla de ruedas como pacientes que ya llevan años y han 
captado malos hábitos. Aunque solo es un pequeño paso dentro de un 
estudio a lo largo de los años, poco a poco se puede cambiar ésta 
perspectiva acerca de los pacientes con SCI. 
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CAPÍTULO 4: 

MOVIMIENTO EN 

SILLA DE RUEDAS 

En este capítulo se explica el movimiento de una silla de ruedas, desde las 
articulaciones del miembro superior implicadas, los diferentes tipos de sillas 
de ruedas que podemos encontrarnos, la cinética y cinemática. 

4.1.  Anatomía y fisiología de las articulaciones  
implicadas 

 

En el capítulo anterior hemos definido grosso modo las diferentes 
articulaciones que se ven implicadas en el movimiento del miembro superior 
e inferior para poder explicar cómo se analizan dentro de un laboratorio de 
biomecánica o de valoración funcional. En el siguiente apartado vamos a 
hacer un mayor hincapié en las articulaciones del miembro inferior 
explicando de forma más detallada su  funcionamiento para luego poder 
valorarlo en relación con el empuje en una silla de ruedas y las diferentes 
patologías que pueden producirse en las mismas. 

 

Como hemos dicho anteriormente el miembro superior se compone de 
cada una de las extremidades que se fijan en la parte superior del tronco. 
Se compone de cuatro segmentos: la cintura escapular, el brazo, el 
antebrazo y la mano; y conforma tres articulaciones el hombro, el codo y la 
muñeca. Nosotros vamos a profundizar en las articulaciones debido a que 
son las que explican el movimiento y es lo que nos interesa analizar para 
entender el impulso en las sillas de ruedas. 
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I. Primero vamos a hablar de una de las articulaciones de mayor 
importancia en el movimiento del tren superior, la articulación del 
hombro, la cual une el tronco con el cuello. El esqueleto óseo está 
formado por la clavícula y la escápula que forman la cintura escapular y 
el extremo proximal del húmero. Los músculos superficiales son el 
trapecio y el deltoides que juntos forman un suave contorno muscular 
en la zona lateral del hombro.  Además está compuesta por los 
músculos subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor 
que conforman el manguito entre los rotadores. También encontramos 
el músculo caraco branquial, el pectoral mayor y el dorsal ancho. 
Los movimientos que conforma son los siguientes: rotación interna, 
rotación externa, flexión, extensión, adducción y abducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1. Rango de movimiento hombro 

 
Dicha articulación está compuesta a su vez por numerosas 
articulaciones, que incluyen la articulación acromioclavicular, la 
escapulohumeral y la articulación esternoclavicular. 
 
 

o La articulación acromioclavicular,  es la articulación del 
acromion de la escápula (omóplato), con la extremidad lateral  
(externa) de la clavícula. Pertenece al grupo de las articulaciones 
sinoviales planas, lo que quiere decir que es un tipo de 
articulación que permite una amplia gama de movimientos 
alrededor de  dos ejes y se caracteriza porque sus superficies 
articulares son planas y sólo permiten movimientos de 
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deslizamiento. Se encuentra entre las articulaciones 
esternoclavicular y glenohumeral, siendo estas las que unen 
el tronco con la extremidad superior. Gracias a la flexibilidad 
propia de esta articulación, se producen deslizamientos que 
ayudan a conjugar el movimiento de la escápula con la clavícula, 
proporcionando un efecto amortiguador durante la elevación del 
brazo. Esta articulación ayuda a levantar el brazo por encima de 
la cabeza, movimiento simultáneo entre la clavícula y la escápula 
que se llama rotación escapuloclavicular sincrónica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Articulación hombro y acromiclavicular 

 

o La articulación escapulohumeral, es la articulación de la 
cavidad glenoidea de la escápula, situada en al ángulo 
superoexterno de éste hueso, con la extremidad del húmero. 
Pertenece al grupo de las articulaciones sinoviales esferoideas, es 
decir las que permiten una amplia gama de movimientos y en 
éste caso en tres ejes o más, al tener forma de bola debido a que 
se caracteriza por tener movimiento libre en cualquier dirección. 
Por tanto esta articulación de bola y casquillo permite que el 
brazo se mueve en una rotación circular, así como el movimiento 
del brazo hacia y lejos del cuerpo. El movimiento que la 
articulación glenohumeral ofrece es la flexión, extensión, 
abducción y aducción. 
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Figura 4.3. Articulación escapulohumeral 

 

 

 

o La articulación esternoclavicular comprende la extremidad 
esternal de la clavícula y la incisura clavicular del esternón. Se 
divide en dos compartimentos mediante un disco articular, el cual 
está firmemente insertado en los ligamentos esternoclaviculares 
anterior y posterior, así como en el ligamento interclavicular. Es 
una articulación de tipo sinovial esférica por tanto se mueve con 
total libertad. Es muy móvil debido a que permite los 
movimientos de la cintura escapular (segmento proximal del 
miembro superior que se extiende desde la base del cuello hasta 
el borde inferior del músculo pectoral). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Articulación esternoclavicular 

II. La articulación del codo es una articulación compuesta por: el 
extremo inferior de húmero; junto con el extremo superior del radio, el 
cual presenta una cabeza que es escavada en su cara superior (cúpula), 
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un cuello y una tuberosidad bicipital; y por el extremo superior del 
cúbito, el cual presenta dos cavidades una grande (cavidad sigmoidea 
mayor) y una pequeña (cavidad sigmoidea menor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Articulación codó 

 

 El codo está compuesto por tres articulaciones principalmente: la 
humeroulnar  entre la tróclea del húmero y la incisura troclear de la 
ulna, la humeroradial entre el capítulo del húmero y la cúpula articular 
de la cabeza del radio,  y la radioulnar proximal entre la incisura radial 
de la ulna y la circunferencia articular de la cabeza del radio. El 
ligamento anular del radio rodea su cabeza y le permite girar dentro de 
él, alrededor de la incisura radial de la ulna. La humeroulnar es una 
articulación sinovial gínglimo, la humerorradial es una sinovial 
esferoidea que se comporta como gínglimo y como trocoidea y la 
radioulnar es una sinovial trocoidea. 
 La articulación del codo es de tipo sinovial troclear, es decir una 
articulación que permite movimiento de bisagra, donde la superficie 
articular está moldeada de tal manera que sólo permite movimientos en 
plano sagital. Tiene una doble función por un lado permite la flexión y la 
extensión del brazo y por otro lado permite al antebrazo girar sobre su 
eje longitudinal dando muchas posibilidades de orientación a la mano. 
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Figura 4.6. Articulación codo 

 

 
Los movimientos de la articulación del codo son:  
 
- En el plano sagital: cuando el antebrazo se desplaza hacia adelante 
(aproxima el antebrazo al brazo) flexión. Cuando el antebrazo vuelve a 
su posición inicial (el antebrazo se aleja del brazo) extensión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.7. Rango movimiento codo plano sagital 

 
- Sobre el plano transversal, alrededor de un eje vertical que cursa a lo 
largo de la ulna: el radio gira medialmente de modo que la palma de la 
mano se orienta hacia atrás, si el antebrazo está extendido, o hacia 
abajo si el antebrazo está flexionado (pronación); el radio gira 
lateralmente de modo que la palma se orienta hacia adelante, si el 
antebrazo está extendido o hacia arriba, si el antebrazo está flexionado 
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(supinación). El primero es el movimiento de dar y el segundo de 
recibir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.7. Rango movimiento codo plano transversal 

 
 

III. La articulación de la muñeca o radiocarpiana es la extremidad 
inferior del radio  y de la cara inferior del disco auricular que forman la 
cavidad glenoidea del antebrazo con el borde superior del macizo del 
carpo que forma el cóndilo del carpo. La estructura ósea de la mano 
muestra tres zonas: el carpo (formado por 8 huesos carpianos), el 
metacarpo (formado por cinco huesos largos, metacarpianos) y las 
falanges (que son los dedos). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Articulación muñeca 

Se clasifica como sinovial elipsoidea, lo que quiere decir que permite el 
movimiento en dos ejes y se forma donde dos huesos se encuentran 
unidos de forma irregular y un hueso es cóncavo y otro convexo. Dicha 
articulación realiza los siguientes movimientos:  
 
- En el plano sagital: flexión y extensión de la mano. Estos movimientos 



Alejo Huerta Apastegui 

 

 

-36- 

 

llevan respectivamente la mano hacia adelante y hacia atrás y son 
similares a los descritos para el brazo y el antebrazo.  
 
- En el plano frontal: abducción y aducción. El primero aleja la mano del 
plano mediano desviándola lateralmente y el segundo la acerca a este 
plano desviándola medialmente. 
 
 

4.2. Tipos de las Sillas de Ruedas 
 

Como definición una silla de ruedas es una ayuda técnica que consiste en 
una silla adaptada con al menos tres ruedas, aunque lo normal es que 
disponga de cuatro. Están diseñadas para permitir el desplazamiento de 
personas con problemas de locomoción o movilidad reducida, debido a una 
lesión o a una enfermedad física (paraplejía o tetraplejía).  

Los primeros registros encontrados de mobiliario con ruedas son una 
especie de camilla infantil representada en un friso de una vasija griega y 
una inscripción sobre una losa de pizarra en China, ambos fechados en el 
siglo VI a.C. De tres siglos después, también en China, datan los registros 
de los primeros carretillas con ruedas utilizadas tanto para transportar 
personas incapacitadas como objetos pesados. No fue hasta siglos después, 
alrededor del 525 d.C, cuando se comenzó a representar en el arte chino la 
diferencia de funciones de este asiento con ruedas para transportar 
personas. La primera silla de ruedas creada especialmente para ese 
propósito fue la del rey Felipe II de España en 1595. La 
primera patente sobre una silla de ruedas data de 1869. Se trataba de un 
modelo bimanual impulsado por ruedas traseras. Al poco tiempo surgieron 
nuevos modelos de tres ruedas y con otras modificaciones. 

En función de las necesidades del paciente o usuario en su día a día se han 
diseñado a lo largo de la historia diferentes tipos de sillas de ruedas, con el 
fin de cubrir dichas necesidades de transporte y movimiento. En un primer 
lugar deben realizarse una serie de preguntas para determinar el tipo de 
silla que se está buscando. Los tipos de sillas son: 

a) Silla de interior:  es aquella no plegable de chasis fijo, con cuatro 
ruedas iguales, pequeñas, con freno de pie en las dos posteriores y, 
sobre todo, ruedas que no sobresalen de la estructura de la silla. La 
gran limitación es que es única y exclusivamente para interior, no 
dispone de ningún sistema de inclinación para salvar el menor 
bordillo o escalón, ni de ningún mecanismo propio de amortiguación 
ante las rugosidades de las calles y aceras, pero es de gran utilidad 
en pisos e interiores. 
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Evidentemente en este tipo de silla como en cualquier otra se puede 
pedir al fabricante las modificaciones pertinentes para ajustarse a las 
necesidades y las medidas de paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Silla de ruedas de interior 

 

 

b) Silla de interior-exterior o mixta: dentro de éste tipo de sillas 
puede incluirse una silla como la de interior pero con modificaciones 
en las ruedas posteriores. El tamaño especial de las ruedas permite 
que sea posible salir a la calle y salvar bordillos o escalones, 
aportando además un mecanismo de amortiguación si son 
hinchables. El inconveniente que tienen son las medidas totales 
debido a que se producen aumentos desde más o menos 7 cm hasta 
12 cm o más. Dicho aumento es debido  a que las ruedas sobresalen 
de la estructura y, además, en la más ancha sobresalen también los 
aros que permiten la propulsión. 
En cualquier silla, en la que nos desplacemos en una anchura total de 
60 cm o más, se deben solicitar medidas de puertas y de puntos 
estrecho por donde deba ser utilizada para evitar problemas. 
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Figura 4.11. Silla de ruedas mixta 

 

 
c) Silla de exterior pura: silla de chasis plegable que, evidentemente 

facilita en gran medida su traslado en coche, y, además, el propio 
chasis plegable es un propio mecanismo de amortiguación y 
adaptación de la misma. 
Son sillas cuyas medidas habituales de los asientos, ya superan los 
60 cm, con lo cual pueden dar problemas en el uso en interiores, 
pero son ideales para desplazarse en el exterior y para realizar 
traslados. 
Una vez definidos los diferentes tipos de sillas de ruedas, en el 
siguiente apartado mostramos las partes de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Figura 4.12. Silla de ruedas exterior 

 

4.3. Partes de las Sillas de Ruedas 
 

Conviene dejar la clara la adaptación de cada silla de ruedas al paciente 
en su vida cotidiana para que sea más fácil la propulsión y más cómodo 
su día a día. Los elementos que componen una silla de ruedas son los 
que debemos ajustar en función de las necesidades del paciente, 
además de una serie de condiciones que hay que tener en cuenta en 
función de la discapacidad del usuario: 

1. Ruedas: si el usuario puede autopropulsarse, será obligatorio el uso de 
ruedas de 600mm. Para usar una silla por la calle deben ser de 300 o 
600. Una rueda que suele plantearse es si las ruedas delanteras o 
traseras deben ser hinchables o macizas. Si son macizas se evita 
cualquier tipo de riesgo ante posibles pinchazos, pero el efecto de la 
amortiguación y de adaptación de las ruedas hinchables hace que sean  
éstas últimas más recomendables. 

2. Respaldo: el normal es el que incorporan de serie las sillas de exterior 
puras, plegándose también al plegar la propia silla. El respaldo confort, 
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como su nombre indica, es un respaldo más alto, cómodo y blando para 
el usuario. Por último hay que tener en cuenta sobre todo en pacientes 
mayores que deban permanecer todo el día en la silla en casa, que el 
respaldo pueda ser reclinable para variar la posición si fuera necesario. 

3. Asiento: el asiento normal plegable es como en el caso del respaldo el 
que incorporan las sillas de exterior puras. En todas ellas puede 
incorporarse el asiento confort para mayor comodidad, y si es preciso  
se puede incluir el inodoro de corredera. Este asiento de confort 
presenta una forma de U extraíble por detrás, que se puede retirar con 
el usuario  sentado y tiene utilidad en el caso  de ser preciso liberar de 
presión la zona del sacro, cuando hay riesgo o existencia de úlceras. 

4. Apoyabrazos: siempre es conveniente que sean extraíbles para facilitar 
el traslado lateral del usuario. Existen diferentes tipos: el convencional; 
el de escritorio, más corto y bajo en la parte delantera para facilitar la 
aproximación de la silla a una mesas, y el graduable en altura que 
puede ser convencional o tipo escritorio. 

5. Cojines: elementos fundamentales tanto para el confort como para 
evitar la formación de úlceras por decúbito (área cutánea que se rompe 
cuando algo frota o ejerce presión constante sobre la piel), riesgo que 
se debe tener muy en cuenta en los pacientes que se encuentran 
continuamente en una silla de ruedas. Existen infinidad de cojines, 
desde los más sencillos de “borreguito” hasta los más complicados de 
agua, gel, silicona y aire por flotación. Los de aire por flotación son 
mucho más recomendables por los efectos que se obtienen gracias a su 
funcionamiento y posibilidad de graduación, en función de la comodidad 
de cada usuario. Los de gel o silicona basan su efecto en el reparto de 
cargas y en su amortiguación por su consistencia viscoelástica. 

6. Sistemas de sujeción: la incorporación de éste tipo de sistemas a las 
sillas de ruedas es de gran utilidad en  dos casos fundamentalmente: 
 -Cuando el paciente se incline hacia delante, caso en el cual se pueden 
utilizar los chalecos y  el respaldo reclinable para compensar su 
tendencia.  
-Cuando el paciente se deslice sobre el asiento, lo que se solucionará 
con cinturones o chalecos que incorporen sujeción perineal bloqueando 
esta mala posición 

7. Soportes laterales:  como su nombre indica, facilitan el correcto 
posicionamiento lateral del usuario con dos o más placas laterales, 
graduables en altura y profundidad, para que el paciente quede 
centrado sobre el respaldo de la silla y no acabe teniendo como 
elemento de presión el apoyabrazos, con la consiguiente molestia. 

8. Reposapiés: todas las sillas de ruedas pueden incorporar reposapiés 
graduables en altura y, en algunos casos, extraíbles, para facilitar la 
entrada de la silla en espacios reducidos. Uno de los elementos más 
útiles en usuarios de tercera edad son los reposapiés elevables en 
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altura, por todas las ventajas que ofrecen al elevar las extremidades 
inferiores. 

9. Reposacabeza: su objetivo es conseguir el apoyo de la cabeza en 
pacientes que, por mala posición lo precisen y en aquellos que les es 
preciso evitar que la cabeza les quede sin apoyo. Existen dos modelos 
estándar: el liso  y el orejero. 

10.  Mesa de madera: Si se incorporan al  apoyabrazos unos casquillos 
se puede disponer de una mesita de madera, que puede servir de ayuda 
tanto al propio usuario como a las personas que lo atienden. 
 

4.4. Movimiento en silla de ruedas 
 

El montaje de una silla de ruedas debe procurar una propulsión eficaz junto 
con un gasto mínimo de energía. Cada usuario debido a las circunstancias 
personales tiene una capacidad de propulsión distinta y a veces limitada. 
Por eso hay que tener en cuenta una serie de factores a la hora de 
propulsión y movimiento en la silla de ruedas, tales como el grado de 
movilidad, la postura, la altura de las ruedas, el tamaño de la rueda, la 
distancia de los ejes y la angulo de la rueda. 

1. Grado de movilidad 

Las gamas de movimiento que tenga el usuario en la columna, hombro, 
muñeca, codo y dedos delimitará la posibilidad de realizar todo el recorrido 
de propulsión óptimo. En caso de tener una buena movilidad el recorrido 
más óptimo se realiza iniciando por detrás del tronco hasta terminar a la 
altura de los muslos, aprovechando de esta forma la flexión de los músculos 
del brazo que permiten aplicar la fuerza. 

2. Postura 

Para poder propulsarse correctamente y aprovechar toda la energía, el 
usuario debe estar correctamente sentado en una posición simétrica. Sólo 
así podrá llegar adecuadamente a los aros de empuje y realizar el 
movimiento completo del brazo, para iniciar la propulsión de la rueda desde 
detrás, aplicando fuerza en todo el recorrido. Si el usuario se desliza en del 
asiento, los aros quedan demasiado altos y resulta más incómoda la 
propulsión debido a que se inicia desde atrás, lo que tenderá a iniciarla 
adelantando el recorrido.  

3. Altura y posición de las ruedas 

Las ruedas traseras deben estar situadas de forma que el usuario con el 
hombro relajado y dejando caer el brazo estirado, pueda tocar con la punta 
de los dedos el eje de la rueda trasera. Si el eje de la rueda trasera queda 
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más alto de lo indicado, el aro de empuje quedará también alto y el usuario 
deberá flexionar demasiado los brazos para propulsarse. La propulsión será 
incómoda e ineficiente. Lo mismo ocurre si  el eje de la rueda está más bajo 
que la punta de los dedos. El usuario deberá realizar la propulsión con los 
brazos demasiado estirados y no podrá realizar la fuerza necesaria.  

Esta misma regla marca también la posición óptima de la rueda, si está 
adelantada y el eje queda por delante de los dedos, el usuario iniciará la 
propulsión demasiado atrás y no podrá completar el recorrido. Si el eje 
queda por detrás de los dedos, el usuario empezará la propulsión 
adelantado y por tanto tendrá un recorrido más corto.  

La posición de la rueda trasera afecta también a la estabilidad de la silla; si 
la rueda está más retrasada la silla será más estable pero también requiere 
mayor energía de propulsión.  

4. Tamaño de la rueda 

La rueda trasera más pequeña permite aplicar menor esfuerzo para 
propulsarla, pero también realiza un movimiento más corto. Se suelen 
utilizar ruedas inferiores a 600mm en usuarios con dificultad de movimiento 
en los hombros o columna. 

5. Distancia ejes 

Una larga distancia entre el eje trasero y el delantero permite mantener un 
rumbo más recto, pero también las ruedas recorren mayor distancia por lo 
que sería necesaria más energía para la propulsión. Una distancia de ejes 
corta gira con mayor facilidad y se maneja más fácil al requerir menor gasto 
energético. 

6. Angulo de la rueda 

La propulsión óptima se realiza con las ruedas traseras paralelas al asiento. 
De esta forma la distancia de los brazo al cuerpo es la adecuada. Si las 
ruedas son más anchas de base, la silla es más estable pero los brazos 
quedan más cerca del cuerpo y se produce una mayor abducción en los 
hombros, por lo que la propulsión en menos eficaz. Si las ruedas están muy 
juntas en la base, los brazos quedarán muy lejos del cuerpo siendo la silla 
más inestable. 
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        Figura 4.13. Ángulos de propulsión de la silla de ruedas 

 

Los análisis biomecánicos de la propulsión en silla de ruedas nos aportan 
información acerca del correcto movimiento. Hasta la fecha, la mayoría de 
los investigadores han estudiado muchos aspectos de la propulsión manual 
en personas con paraplejía, pero sólo unas pocas se centran en el patrón 
biomecánico de la propulsión manual. Los temas específicos como los 
comentados anteriormente conjuntos con la cinemática del miembro 
superior han sido objeto de estudio pero con poca información relevante del 
patrón global y con finalidades poco concluyentes. La información sobre el 
enfoque de la cinética de propulsión aumenta la base de información acerca 
de este tema y sobre los mecanismos, criterios y patologías que pueden 
afectar al diseño de las sillas de ruedas para cada grupo de usuarios. 

La forma en la que un individuo realiza la propulsión en una silla de manera 
eficiente y sin lesión está relacionada con la fuerza de empuje durante la 
propulsión aunque varios factores influyen  en la interacción del usuario y la 
silla de ruedas (comentados anteriormente), la comprensión de cómo deben 
aplicarse la fuerzas de propulsión proporcionará una idea para la 
optimización de la eficiencia y rendimiento. Así, en primer lugar es 
necesario medir las fuerzas de propulsión y  tratar de calcular los datos de 
la cinética articular. Las fuerzas y los momentos que se producen durante la 
propulsión son los siguientes: 

Fuerzas:  

• Fx:+anterior, -posterior. 
• Fy: +superior, -inferior. 
• Fz: +lateral, -medial. 

Momentos: 
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• Mx:+adducción, -abducción. 
• My: +supinación, -pronación. 
• Mz: +flexión, -extensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 4.14. Segmento del cuerpo con momentos y fuerzas. 

La complejidad de un sistema que mida las fuerzas es evidente, las 
mediciones que se han realizado con anterioridad  han utilizado o bien un 
sistema con resortes para frenar la silla, o dispositivos externos como 
plataformas de fuerzas y dinamómetros, o sistemas con ruedas especiales. 
Para todos estos cálculos es necesario un modelo biomecánico, en este caso 
el más utilizado es el modelo inverso que toma como punto de partida el 
enfoque contrario al directo dinámico en el movimiento resultante. 
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CAPÍTULO 5: 

LABORATORIO DE 

BIOMECÁNICA  

En éste capítulo vamos a presentar que es un laboratorio de biomecánica o 
unidad de valoración funcional, como funciona, que análisis se realizan y de 
qué tipo de aparatos está compuesta.  

Ya que cada laboratorio de biomecánico o unidad funcional pueden estar 
implementados de formas diferentes en función del desarrollo que se le 
pretenda dar o las necesidades del mismo, vamos a centrar nuestro análisis 
en el laboratorio en el que se realiza el proyecto para no tener que hacer un 
análisis genérico del tema. 

El IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia) trabaja con un Software 
específico para el análisis del movimiento en sus pacientes. Dicho software 
se llama Kinescan y es un sistema de análisis del movimiento. En éste 
capítulo vamos a explicar en qué consiste el Kinescan, los usos que puede 
tener y como programar un modelo de análisis con dicho programa. 

 

5.1. Definición 
 

Un Laboratorio de Biomecánica o Unidad de Valoración Funcional es 
una unidad especializada en la que se evalúa de forma objetiva el estado 
funcional del sistema músculo-esquelético. Se basa en el uso de la 
biomecánica, una disciplina científica que utiliza los conocimientos de la 
mecánica, la ingeniería, la anatomía, la fisiología y otras disciplinas para el 
estudio del comportamiento del cuerpo humano.  La biomecánica aplicada 
trabaja de dos maneras diferentes: 

• De forma analítica: analizando los diferentes movimientos de los 
pacientes. 
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• De forma constructiva: creando nuevos aparatos y útiles, así como el 
desarrollo de nuevas tecnologías. 

Aunque el estudio del movimiento y de la marcha ha interesado desde 
tiempos remotos, en la antigüedad el hombre sólo disponía de su capacidad 
de observación. Hasta hace poco la mecánica del cuerpo y la biomecánica 
han sido campos de estudio olvidados, podemos considerarla como una 
recién nacida si la comparamos con otras ciencias que llevan siglos siendo 
estudiadas. Es en el último medio siglo cuando, debido a las posibilidades 
que ofrece para plantear y resolver problemas relacionados con la mejora 
de la salud y la calidad de vida, se ha consolidado esta disciplina como un 
campo de conocimientos en continua expansión, capaz de aportar 
soluciones de índole científica y tecnológica. 

El laboratorio posee un sistema de medición que permite monitorizar como 
se desarrolla la marcha, recopilando información de:   

-Medidas espacio temporales como la velocidad, longitud de paso, tiempo 
de apoyo… Lo que nos permite evaluar la marcha cuando se compara con 
las medidas normales para una edad determinada. 

-El análisis observacional el cual se realiza grabando la marcha del paciente 
en los planos sagital y frontal. 

-La cinemática que se ocupa del estudio del movimiento sin atender a quién 
lo produce. Se logra colocando marcadores reflectantes en las diferentes 
articulaciones que se desean estudiar, sobre los cuales rebota un haz de luz 
infrarroja que disparan de 5 a 6 cámaras colocadas alrededor del paciente. 
A raíz de éste análisis se obtiene gráficas de la ubicación espacial y del 
movimiento en cada fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.a. Marcadores                             Figura 5.2.6.b. Marcadores en 3D 
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-La cinética o el estudio de quien realiza el movimiento. Los músculos, los 
cuales son los principales responsables de que se genere el movimiento, 
interactuan durante la marcha con fuerzas externas como la inercia, la 
gravedad, la reacción del suelo, etc. Consta de dos parámetros, la potencia 
y los momentos articulares. 

-La electromiografía dinámica con la cual se registra la actividad de grupos 
musculares por medio de elctrodos. Dicho parámetro junto con la cinética 
permite separar de forma objetiva las desviaciones primarias(producidas 
directamente por la lesión neurológica) de las compensatorias (mecanismos 
usados por el individuo para superar las desviaciones primarias). 

-Medición del consumo de energía lo cual nos indica cuando una persona 
compensa una marcha anormal, puesto que la marcha supone una 
transformación y relación constantes entre la energía potencial y la cinética. 
Si la transferencía de energía es ineficiento y el gasto energético es mayor, 
la marcha está fuera de los canones establecidos como correctos. 

 

5.2. Equipos utilizados 
 

Como se ha explicado en el apartado anterior en un laboratorio de 
biomecánica se pueden realizar diferentes tipos de análisis. No todos los 
laboratorios o unidades de valoración funcional están igualmente equipados, 
debido a que cada laboratorio enfoca el estudio a un tipo de ámbito 
diferente dentro de la biomecánica, ya sea deportiva, ergonomía, 
mutualidades, etc. En éste apartado vamos a desglosar de forma genérica 
los diferentes instrumentos y equipos que implementarían un laboratorio de 
biomecánica completo. 

En ocasiones lo que puede y no puede medirse va a depender del desarrollo 
tecnológico, debido a que para medir se necesitan instrumentos adecuados 
y el  mayor o menor grado  de desarrollo incide en la precisión de dichos 
instrumentos y equipos. La asociación entre la biomecánica y la tecnología 
complica, en ciertas ocasiones, la obtención de información fiable debido a 
la falta de instrumentación necesaria. Los instrumentos necesarios para una 
medición fiable y de calidad deberían ser los siguientes, lo que no exime 
que si un laboratorio no los tiene no pueda realizar mediciones fiables: 

-Equipos sencillos o domésticos como: podómetro, panel fotografico, test de 
campo, pie de rey, cinta métrica, goniómetro y cronómetro. 

-Equipos sofisticados: 
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1) Cámaras infrarrojas: se reparten en puntos estratégicos del 
laboratorio cámaras de video infrarrojas, que siguen la trayectoria de 
marcadores colocados en puntos específicos del cuerpo de acuerdo 
con los protocolos valorados. La grabación de imágenes de video en 
un sistema calibrado, es decir un sistema del cual se tiene puntos de 
referencia, nos proporciona coordenadas en dos y tres dimensiones 
de los marcadores adquiridos. El sistema informático es capaz de 
calcular a través de las coordenadas los centro internos de rotación 
de cada articulación (hombro, pelvis, cadera, rodilla y tobillo) y lo 
ángulos de movimiento de las articulaciones gracias a los segmentos 
que crean los marcadores sobre los tres planos principales del cuerpo 
(frontal, sagital y transversal). 

2) CCTV o Circuito Cerrado de Televisión (Close Circuit Television): se 
trata de una instalación de componentes directamente conectados, 
que crean un circuito de imágenes que no puede ser visto por otra 
persona fuera de él. En el laboratorio se utilizan para la grabación de 
video  y visualización a tiempo real del movimiento del paciente 
tomadas desde diferentes puntos de vista. 

3) Plataforma dinamométricas o de fuerzas: son sistemas de análisis 
cinético del movimiento que permiten medir las fuerzas que el pie 
ejerce sobre el plano de apoyo  durante la marcha, carrera o salto. 
Se fundamentan en  la tercera ley de Newton, el principio de acción-
reacción. Toda fuerza aplicada sobre la plataforma producirá una 
señal eléctrica proporcional que se proyectará en los tres ejes de 
coordenadas. Dicha plataforma graba estos tres componentes de la 
fuerza de reacción del suelo junto con el centro de presión del cuerpo 
y el momento de torsión. Integrado con la cinemática, el sistema 
calcula también el momento y las fuerzas de las articulaciones. 
 

4) Sondas EMG (electromiográficas) inalámbricas: la electromiografía es 
una técnica para el registro de la actividad  eléctrica producida por 
los músculos esqueléticos. Las sondas EMG, detectan la diferencia de 
potencial que activa las células musculares pudiendo evaluar la 
biomecánica del movimiento. Mediante un sistema inalámbrico no se 
ven afectados los movimientos del paciente y se pueden colocar en 
los músculos mediante la simple aplicación de presión a los 
electrodos adhesivos de gel. La sincronización de la  señal 
electromiográfica con la cinemática y la cinética permite una 
evaluación no sólo de la actividad muscular sino también del 
momento exacto en el que esto ocurre durante el ciclo de la marcha. 
 

5) Celda fotovoltaica o fotocélula: es un dispositivo electrónico que 
permite transformar la energía luminosa de los fotones en energía 
eléctrica de los electrones. Consiste en una barra de transmisión y 
una de recepción. Cada barra de medida mide aproximadamente un 
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metro de largo y contiene 100 LEDs de un centímetro de resolución. 
El LED colocado en la barra transmisora se comunica continuamente 
con la bandeja de recepción. El sistema detecta las interrupciones 
eventuales y calcula su duración. Lo que nos permite la medición del  
tiempo de retorno y de contacto. 
 

6) Aplicación de Software: para procesar las diferentes señales que se 
captan con los equipos del laboratorio es necesario un software que 
correlacione datos y analice la marcha, evaluando los movimientos de 
los puntos del cuerpo. Hay muchos tipos de software para el análisis 
biomecánico en función del laboratorio en el que se desarrollen las 
grabaciones, el tipo de empresa… Nosotros nos centraremos en un 
programa proporcionado por el IBV, el Kinescan, el cual explicaremos 
en capítulos posteriores. 
 

7) Estación de trabajo: equipo que recibe, integra, sincroniza y procesa 
varias veces todas las señales de los dispositivos conectados. Un reloj 
maestro interno asegura esta sincronización durante mucho tiempo 
obteniéndose así una correlación perfecta, momento a momento de 
todas las señales. 
 

8) Unidad portátil EMG: ordenador de bolsillo inalámbrico con pantalla 
táctil. Recibe la señal de las sondas electromiográficos y lo transmite 
a la estación de trabajo. Permite la configuración de los ajustes y 
visualización de señales cerca del paciente o dentro de 50 metros de 
la paciente. 
 

9) Monitores: pantallas para la visualización simultánea de todos los 
datos de cinemática, cinética y electromiografía, con reproducción de 
la imagen de los diferentes ángulos. 
 

10) Estación de carga EMG: estación de acoplamiento de las 
sondas EMG inalámbricas. Equipado con una batería interna para 
permitir la carga incluso sin una fuente de alimentación externa. 
 

11) Pantalla de control: que permite a todos los profesionales del 
área monitorear la información de la marcha durante los análisis. 
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Figura 5.2. Laboratorio de Biomecánica 

 

5.3. Técnicas de análisis 
 

El análisis del movimiento es básicamente un estudio del cuerpo humano 
para detectar patologías o patrones fuera de la normalidad. Las técnicas 
de análisis comprenden la cuantificación, es decir, introducción y análisis 
de parámetros medibles, así como la interpretación, es decir, llegar a 
conclusiones distintas sobre la persona. 

Durante el análisis de movimiento muchos factores deben ser considerados 
para realizar la evaluación de forma correcta, algunos de ellos se deben 
tener en cuenta desde la etapa de configuración y planeación del 
laboratorio, otros para el proceso de adquisición de los parámetros o para el 
análisis de los resultados. 

Para evaluar los parámetros temporales y espaciales, se han implementado 
desde la tinta y papel, interruptores de pie, un pasillo instrumentado hasta 
los más sofisticados sistemas de análisis como la videogrametria (que 
incluye la colocación de marcadores en el cuerpo); algunas de las técnicas 
implican el uso de acelerómetros y goniómetros. Después de la etapa de 
adquisición de datos, el segundo paso consiste en la colocación de los 
marcadores, que permitirán determinar los ángulos de las articulaciones, 
velocidad lineal y angular, y los patrones de aceleración. Estos sistemas de 
adquisición de datos utilizados para determinar los parámetros cinemáticos 
son con frecuencia demasiado complejos, requiriendo demasiado tiempo y 
entrenamiento del personal en su manejo, pero constituyen herramientas 
útiles en la investigación. 
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Así podemos clasificar las técnicas de análisis en tres grupos: 

• Técnicas de Análisis Cinético 
• Técnicas de Análisis Cinemático 
• Técnicas de Análisis Complementarias 

Análisis Cinético 

Son aquellas técnicas que estudian y analizan el movimiento atendiendo a 
las causas que lo generan. Es decir, nos van a informar sobre las fuerzas o 
presiones que se producen en un movimiento determinado en los 3 planos 
del espacio. Aunque hasta ahora, este tipo de técnicas se utilizaban 
fundamentalmente para el estudio de la marcha, recientemente y, sobre 
todo, en el campo de la lesión medular, se están introduciendo con éxito 
nuevos dispositivos que se emplean, bien para determinar las presiones 
detectadas en los asientos o bien para determinar las fuerzas ejecutadas en 
la propulsión de la silla de ruedas. 

La base del estudio es el registro del vector reacción del piso, dicho vector 
está calibrado en un volumen conocido de donde se obtienen los datos 
cinemáticos.  

Para la obtención de los parámetros cinéticos se pueden utilizar placas de 
fuerzas a lo largo de medidores de tensión o de elementos piezoeléctricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Plataformas dinamométricas 

 

Las plataformas dinamométricas son sistemas de análisis cinético del 
movimiento que permiten medir las fuerzas que el pie ejerce sobre el plano 
de apoyo durante la marcha, la carrera o el salto. Se pueden registrar dos 
tipos de fuerzas, las fuerzas verticales y las fuerzas de corte medio-lateral y 
antero-posterior. Otros parámetros cinéticos relevantes incluyen la presión 



-51- 

 

(fuerza / área) ejercida por debajo del pie, pero para determinar estos 
parámetros, las placas de la fuerza no son suficientes, requiriéndose 
calzado especial que cuenta con sensores para medir las fuerzas ejercidas 
en diferentes partes del pie o pasillos con sensores. Según el tipo de 
estudios que quieran realizarse, y el tipo de pacientes a estudiar, se 
determinan los parámetros de interés. Los laboratorios más sencillos 
pueden obtener los parámetros espaciales, temporales y espaciotemporales, 
mediante la utilización de cintas métricas, cronómetros y un análisis visual 
sistemático. 

El pie es esencial para la locomoción humana y se adapta constantemente 
para facilitar un acoplamiento compatible entre el cuerpo y su medio, 
contribuyendo así a un movimiento efectivo. Las plantillas 
instrumentadas permiten la medición de la interacción pie-calzado sin 
restricciones de espacio, pudiendo el sujeto caminar libremente y 
obteniendo así un seguimiento de la evolución de su marcha, imposible de 
lograr con plataformas de fuerza o podómetros fijados al suelo. Resulta de 
gran interés, entre otras cuestiones, para la prescripción de ortesis de pie, 
aunque de escasa utilización en pacientes con lesión medular. 

Otra forma de análisis cinemático son los sistemas de registro presiones 
superficie de apoyo que permiten detectar los parámetros de presión en 
superficies de apoyo en sedestación y, concretamente, en la interfase entre 
el usuario y el asiento. Esta información es muy útil para detectar zonas de 
riesgo de aparición de escaras, para sugerir modificaciones a un cojín 
determinado o para prescribir el tipo de superficie más adecuado. 

Análisis Cinemático  

La medición del movimiento del cuerpo en el espacio es la cinemática, que 
conjuntamente con la cinética consiste en el análisis del movimiento. La 
cinemática se puede grabar utilizando una gran variedad de sistemas y 
metodologías. 

Las técnicas de análisis cinemático estudian las características del 
movimiento sin tener en cuenta las fuerzas que lo generan, es decir, se 
emplean para describir la posición, velocidad, aceleración y velocidad 
angular de los diferentes segmentos corporales. 

Se cuenta con gran variedad de herramientas como la dinamometría, 
acelerometría, ultrasonido, goniometría digital, sistemas de análisis en dos 
y tres dimensiones, entre otros. Sistemas que combinan técnicas de 
videogrametría, dinamometría y electromiografía, son los más utilizados 
tanto en el ámbito clínico como en otros campos como la biomecánica 
deportiva, ergonomía, diseño y evaluación de calzado, ayudas técnicas, y 
evaluación de riesgo en actividades físicas. Los más empleados en nuestros 
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días son los electrogoniómetros, los acelerómetros y los equipos de 
fotogrametría o videogrametría. 

Un electrogoniómetro simple se basa en la utilización de un 
potenciómetro y un sistema de sujeción mecánica que permita convertir el 
giro de una articulación en un giro del potenciómetro. De esta forma es 
posible obtener directamente una señal eléctrica linealmente proporcional al 
ángulo girado. Según su número de ejes, el goniómetro puede ser uniaxial, 
biaxial o triaxial. Puede conectarse directamente con cables a un ordenador, 
ir asociado a un sistema de registro y almacenamiento, o bien a un equipo 
de telemetría. 
 

Los acelerómetros son captadores, usados frecuentemente en ingeniería 
mecánica, capaces de traducir una aceleración en una señal eléctrica. En 
general, su funcionamiento se basa en la inercia de una masa situada sobre 
un captador de fuerzas, de acuerdo a la segunda ley de Newton (F=m·a). 
Existen acelerómetros capaces de medir en una, dos o tres direcciones. 
Para el estudio de los movimientos humanos se utilizan acelerómetros 
piezorresistivos, basados en extensometría, porque tienen un excelente 
rango de aceleración útil en biomecánica y permiten la medida de bajas 
frecuencias. Pueden ser de peso muy pequeño y tienen gran precisión. 

La fotogrametría permite obtener información espacial a partir de 
imágenes planas. Inicialmente se ha utilizado con imágenes fotográficas, 
pero también se utiliza con imágenes cinematográficas o con cualquier otro 
elemento que nos permita captar la posición de un marcador. La 
videogrametría es una técnica derivada de la fotogrametría que se vale de 
imágenes de algún objeto tomadas desde varios puntos de vista para 
realizar una reconstrucción tridimensional. Con el fin de lograr tal objetivo, 
dicha técnica usa el método transformación lineal directa, que consiste en 
un par de ecuaciones lineales que relacionan la coordenada en la imagen de 
un punto con su ubicación espacial, mediante la teoría de proyección 
perspectiva. Aunque la videogrametría es una aproximación usada para la 
reconstrucción tridimensional, puede ser aplicada para el análisis 
bidimensional del movimiento, mediante el uso de una cámara situada 
paralela al plano que se analizará. 

Para obtener una evaluación del movimiento articular tanto en la 
fotogrametría como en la videogrametría, se distinguen dos tipos de 
dispositivos para poder analizar con precisión la trayectoria del movimiento 
durante la grabación en video.  Por un lado, están los dispositivos que 
utilizan marcadores activos en los que el propio marcador emite una señal 
que es captada por un sistema de registro y los que emplean marcadores 
pasivos, en los que el marcador no emite ninguna señal siendo su posición 
registrada por unas cámaras: 
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-Marcadores pasivos: son reflectantes que permiten una medición muy 
precisa de los movimientos con varías cámaras simultáneamente. Las 
cámaras utilizan un flash de alta potencia  combinado con filtros para el 
registro de los marcadores. El posicionamiento de los marcadores es de vital 
importancia para el posterior análisis, deben encontrarse en punto 
anatómicos de referencia palpables. Luego el software registra el 
movimiento y crea las trayectorias en tres dimensiones. En los equipos de 
marcadores pasivos, la necesaria digitalización una vez efectuado el 
registro, ralentiza el proceso de análisis aunque como ventaja ofrece la 
posibilidad de modificar la posición de los marcadores después de la 
adquisición. Ejemplos de estos últimos son Kinescan-IBV (con el que se 
realiza éste proyecto)  y Vicon. La configuración típica de un sistema de 
fotogrametría de marcadores pasivos consta de los siguientes elementos: 
marcadores, sistemas de referencia, focos de alumbrado, cámaras de vídeo, 
equipo de digitalización, un ordenador y otros accesorios. 
 

-Marcadores activos: son similares al sistema de marcadores pasivo. 
Reciben una señal infrarroja a la que responden con una señal 
correspondiente de su cuenta. Ofrecen una mayor ventaja al no tener que 
digitalizar la imagen, es decir, el laborioso proceso que consiste en indicar 
fotograma a fotograma la posición de los marcadores, los resultados 
aparecen inmediatamente después de efectuar el registro. Los sistemas de 
marcadores activos más utilizados son Coda-motion  y Optotrak  que 
utilizan unos marcadores que emiten una luz infrarroja que, a su vez, es 
captada por unas unidades de registro tipo scáner. 

Análisis Complementarios 

Para completar el análisis biomecánico existen dos tipos de técnicas de gran 
interés. Una de ella es la antropometría que se define como una rama de 
la antropología que estudia las medidas del cuerpo humano. La mayor parte 
de los datos ofrecidos por cualquiera de los dispositivos citados 
anteriormente está en relación con las dimensiones de la persona analizada. 
Por eso, antes de nada tenemos que registrar todas las variables 
antropométricas (peso, talla, longitud de los segmentos corporales, etc). 
Los dispositivos de medición antropométrica más habituales son: tallímetro, 
báscula, goniómetro, medidor del pliegue cutáneo, compás para medir 
distancias (tórax, bitrocantérea), calibre para medir anchura articulaciones. 

 Otra de las técnicas complementarias de gran utilidad son las de análisis 
fisiológico. Por medio de ellas, la información puramente mecánica 
trasciende al ámbito funcional. Tanto el Electromiograma (EMG) como la 
Espirometría (análisis del consumo metabólico) constituyen las técnicas 
más importantes de análisis fisiológico.  
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La electromiografía se refiere al análisis de las actividades del músculo y 
la determinación de la duración y la intensidad relativa de la actividad 
muscular; los registros de EMG proporcionan un medio útil para determinar 
patrones de activación muscular durante la marcha. La actividad de los 
músculos superficiales puede ser registrada con electrodos de superficie y la 
de los músculos profundos con electrodos de alambre fino.  

 

5.4. ¿Qué es  Kinescan? 
 

Kinescan es un sistema de análisis de movimiento basado en la 
fotogrametría, es decir la conversión de una señal analógica en una digital. 
Está diseñado tanto para el registro del movimiento como para un análisis 
exhaustivo cinemático a partir de la información acerca de la evolución del 
cuerpo del sujeto durante el desarrollo del movimiento. 

Aunque el manejo de este programa es sencillo debido a que está diseñado 
para facilitar el  trabajo para el análisis de movimiento en un laboratorio de 
biomecánica hay que tener una serie de nociones básicas para su uso, tales 
como:  

• Videografía para poder realizar las grabaciones de movimiento 
• Álgebra vectorial para poder situar el movimiento en un espacio de 

referencia. 
• Cinemática y dinámica para obtener resultados y análisis acerca del 

movmiento 
• Manejo de informática básicos 

Descripción del equipo y sus partes 

Las unidades de captura se estructuran en módulos de 4 cámaras, pudiendo 
elegir entre configuraciones de 4, 8, 12,… cámaras. El software no tiene 
limitación en cuanto a número de cámaras. Además de los módulos de 
captura el equipo utiliza un PC maestro para la ejecución de la aplicación y 
para el control de los sistemas de captura de imagen. Este es el único 
elemento imprescindible para trabajar con la aplicación Kinescan.  

El equipo de trabajo consta de: 

1. Cámaras de video. Son cámaras CCT (b/n) con las siguientes 
prestaciones: 
 
CCD de 681(H) x 582(V) pixels 
Formato TV: Estándar PAL (625 lineas/50 campos/25fps) 
Resolución: 500 líneas (H), 400 líneas (V) 
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Iluminación mínima: 00.5 candelas 
Velocidad obturación: 1/250s, 1/500s, 1/1000s 

2. Antorchas 
 

3. Unidad de grabación. Rack que integra 4 módulos de captura y 
almacenamiento de imágenes. Cada uno de estos módulos se puede 
considerar como un PC. Los 4 módulos son controlados desde un 
mismo monitor, teclado y touchpad, que están situados en la parte 
superior del rack, en el interior del cajón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 5.4. Unidad de grabación Kinescan 

 
 

4. Ordenador maestro y aplicación. Ordenador que realiza las funciones 
de Pc maestro para el análisis de imágenes adquiridas. Las 
características son las siguientes: 
-Procesador Pentium a 200MHZ 
-64Mb de Memoria Ram 
-HD a 20 GB 
-Grabadora CD-ROM 
-Ranura PCI 
-Tarjeta SVGA de resolución 1024x768 pixeles 
-Monitor 

Conceptos básicos kinescan 

Antes de comenzar a programar con el Kinescan o a utilizar el equipo hay 
que tener claros una serie de conceptos básicos. 

Marcadores: kinescan realizar el análisis de movimientos de objetos o 
sistemas mediante la posición de puntos, denominados marcadores, dichos 
puntos son identificables anatómicamente hablando.  
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Modelo: representación teórica del objeto-sistema en estudio que permite 
simular, reproducir o analizar su comportamiento real de forma 
aproximada. Lo modelos de segmentos rígidos son lo más ampliamente 
utilizados para análisis de movimientos humanos por un  excelente 
compromiso entre simplicidad del modelo y precisión de los resultados. 

Conexiones: kinescan utiliza un sencillo sistema alámbrico para la 
representación y  animación del modelo una vez registrado y analizado. 
Dicho modelo consiste  en la definición de conexiones de tipo barra 
definidas por sus puntos extremos y conexiones de tipo esférico que se 
definen por su centro y su radio. El modelo alámbrico basado en conexiones 
no se utiliza para el cálculo y  su finalidad es exclusivamente gráfica para la 
visualización del movimiento y posiciones. 

Segmentos: para realizar los cálculos del vector velocidad angular, es 
necesario definir un modelo con segmentos rígidos, es decir no deformables 
y que se puedan mover independientemente. Para definir un segmento 
necesitamos tres puntos, los cuales señalamos con los marcadores. 

Sistemas de referencia: consiste en una estructura de geometría y 
dimensiones conocidas, que soporta unos marcadores ubicados de forma 
fija y de los que se conoce su posición con exactitud. Para el análisis en 2D, 
el sistema de referencia estará compuesto por cuatro puntos. Para el 
análisis en 3D, kinescan dispone de un cubo de referencia de 2x2x2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 Ejemplo Sistema de Referencia 

Calibración: consiste en establecer la posición de los objetos en el mundo 
real y la que indican las imágenes grabadas para cada una de las cámaras. 
El resultado son unos parámetros de calibración que se utilizan para obtener 
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coordenadas 3D de un punto a partir de sus coordenadas 2D de cada una 
de las cámaras. 

 

Como realizar un análisis 

Kinescan es un programa intuitivo a la hora de realizar análisis, por tanto 
para comenzar a analizar a un sujeto hay que seguir una serie de pasos: 

1. Modelización: Definimos el modelos del sujeto que vamos a 
utilizar, tanto si es un modelo alámbrico como los segmentos 
del sujeto. A parte debemos decidir las condiciones de 
contorno (masa, altura…), parámetros a calcular y las variables 
del sistema. 

2. Configuración del sistema de referencia: proporcionamos a 
Kinescan toda la información necesaria acerca del sistema de 
referencia, es decir, lo nodo (puntos de control) y sus 
conexiones. 

3. Toma de la medida: consiste en la grabación del ensayo objeto 
del estudio. La grabación de un ensayo comprende registros 
diferentes, primero una grabación de una escena de calibración 
para tomar referencias del espacio en el que vamos a realizar 
los análisis y después la grabación de la escena que recoge el 
movimiento (lo que sería la grabación que luego 
analizaremos). 

4. Digitalización del estudio: un análisis de escena, consiste en 
localizar los puntos marcados en el paciente con los 
marcadores a través de cada una de las cámaras. A raíz de 
esto, obtenemos un conjunto de coordenadas de posición 
uniformes en el tiempo. La obtención de estas coordenadas es 
el resultado de los puntos obtenidos por los marcadores en la 
escena grabada, junto con la calibración del espacio, que nos 
permite tener una referencia de los puntos que estamos 
obteniendo en un espacio que damos por conocido. 

5. Suavizado de coordenadas: una vez hemos tomado las 
coordenadas de los marcadores de nuestro paciente debemos 
obtener las posiciones de los marcadores de forma continua en 
el tiempo; esto es el suavizado de coordenadas y se realiza con 
técnicas de suavizado mediante splines. Kinescan realiza este 
proceso de una forma automática. 

6. Obtención de los resultados y gráficas: una vez hemos 
almacenado todos los datos de la grabación en Kinescan, 
realizamos los cálculos cinemáticos y sus correspondientes 
gráficas. Podemos configurar Kinescan para realizar los 
cálculos que nos interesan y graficarlos posteriormente. 
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Aplicaciones Kinescan 

Kinescan permite obtener variables cinemáticas del cuerpo integro o de 
segmentos corporales para el estudio. En el ámbito clínico, es una 
herramienta para valoración funcional de discapacidades y 
disfuncionalidades tanto como su influencia para la  marcha y la realización 
de diversos movimientos. También es una herramienta muy potente para 
medir rangos articulares con precisión durante una exploración clínica por 
parte de un especialista o durante la realización de un determinado gesto  o 
ejercicio. Sirve para realizar estudios cinemáticos completos tanto del tren 
inferior como superior puesto que nos permite calcular la evolución de los 
ángulos y nos ofrece información sobre las velocidades y  aceleraciones de 
los diferentes segmentos. 

La existencia de patrones de normalidad y patología en los registros 
cinemáticos, permite usar Kinescan para el diagnóstico y valoración de 
tratamientos quirúrgicos, ortopédicos o rehabilitadores. Además de poder 
utilizar el diagnóstico diferencial analizando similitudes entre resultados 
incógnita y estudios previos realizados. Así como un diagnóstico de 
evolución de un paciente en los diferentes momentos de su rehabilitación, 
por ejemplo. 

En el ámbito ocupacional, se utiliza para el análisis ergonómico de los 
puestos de trabajo mediante la valoración de posturas empleadas para el 
desempeño de una determinada tarea estableciendo relaciones causa-efecto 
entre hábitos inadecuados y dolencias. 

Aplicaciones en la mejora del ámbito deportivo en base a la obtención de 
variables cinemáticas que  correlacionan el rendimiento en determinadas 
pruebas específicas o entrenamientos. 

Aplicación en la prevención de lesiones. Para ello se registran variables que, 
en éste caso se relacionan con la aparición de lesiones determinadas. Así 
como la aplicación para el diseño de calzado para un sujeto en concreto o 
para una población de la que se conocen causas patológicas comunes. 

5.5. Configurar Kinescan-Ejecutando 
 

En éste capítulo vamos a desglosar como programar un análisis en Kinescan 
para el miembro superior y los parámetros que debemos obtener de dicho 
análisis. 

Creación del Estudio 

La ventana principal que aparece cuando abrimos el programa es la 
siguiente: 
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Figura 5.6. Ventana principal Kinescan 

 

Lo primero que debemos hacer es crear un nuevo archivo para comenzar el 
análisis. Al crear un nuevo archivo la ventana cambia de forma y toma el 
siguiente aspecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7. Ventana nuevo archivo 

En la ventana principal se han producido algunos cambios. En la cabecera 
de la venta, además del nombre de la aplicación, aparece el nombre del 
archivo actual y en la barra de menus se despliega el menú al completo: 
Archivo, Calibración Espacio, Modelo, Análisis, 
Salidas, Herramientas, Ver, Ventana y Ayuda.  
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Para comenzar a completar nuestro nuevo archivo, tenemos que añadir un 
sujeto y un estudio. Hay dos botones específicos que sirven para ello:  

. El primero sirve para ocultar o mostrar la ventana del gestor de 
estudios y los dos restantes para añadir un sujeto y crear un nuevo estudio. 
 
Calibración del espacio 
 
El siguiente paso consiste en calibrar el espacio donde vamos a realizar el 
análisis. La calibración consiste en  establecer la correspondencia que existe 
entre la posición de los objetos en el mundo real y la que indican las 
imágenes grabadas por cada una de las cámaras. El resultante al proceso 
son los parámetros de calibración que se utilizan para obtener coordenadas 
3D de un punto a partir de sus coordenadas 2D de cada una de las 
cámaras. 
Al pulsar la opción calibración espacio se despliega el siguiente menú: 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.7. Menú Calibración 

 

Lo primero que debemos hacer a la hora de calibrar, es crear un sistema de 
referencia, el cual es una estructura de geometría y dimensiones conocidas, 
que soporta unos marcadores ubicados de forma fija y de los que se conoce 
su posición con  gran precisión. Es decir ubicar el espacio, para poder ser 
conscientes en todo momento de las coordenadas que captamos con las 
cámaras y poder obtener las posiciones de los puntos que nos interesa 
analizar. 
Identificamos con un nombre nuestro sistema de referencia y 
posteriormente tenemos que crear una serie de nodos y conexiones. Los 
nodos son los puntos de control del sistema de referencia y las conexiones 
son las uniones de los diferentes nodos de control  definidos. 
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Figura 5.8. Nodos sistema de referencia 

 
Los nodos definidos para el sistema de referencia se muestran en una tabla 
y para cada nodo tenemos que definir un nombre y sus coordenadas X, Y y 
Z. 
Como el espacio del laboratorio del Hospital Asepeyo ya está calibrado, se 
puede aprovechar esas distancias para crear nuestro sistema de referencia. 
El espacio calibrado quedaría así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodo 7(1.64, 1.4, 2.5) 

Nodo 6(1.64,  0, 2.5) 

Nodo 3(1.64, 1.4, 0) 

Nodo 8(0,  1.4, 2.5) 

Nodo 5(0, 0, 2.5) 

Nodo 1(0, 0, 0) 

Nodo 4(0, 1.4, 0) 
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Figura 5.9. Representación Nodos Sistema de Referencia 

 

Una vez creados los nodos, tenemos que establecer las conexiones entre 
ellos. Llamamos modelos gráfico o inalámbrico a las conexiones entre los 
nodos (Puntos de control). Son las líneas  que unen los puntos definidos. Al 
igual que los nodos las conexiones se encuentran en una tabla y para 
añadirlos tenemos que darles un nombre e indicar de que nodo se inician y 
en que nodo finalizan. 

 

 

 

 

 

Figura 5.10. Conexiones Sistema de Referencia 

El sistema de conexiones sería el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11. Representación Conexiones Sistema de Referencia 
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Para terminar de realizar la calibración del espacio necesitamos grabar una 
escena de calibración, dónde esté grabado el Sistema de Referencia. Una 
vez grabada ésta escena de calibración tenemos que digitalizar los puntos 
que componen nuestro Sistema de Referencia y finalmente tendremos 
calibrado el espacio de trabajo.  

Digitalización-Calibración 

La digitalización consiste en la transcripción de señales analógicas a señales 
digitales con el propósito de facilitar su procesamiento. La aplicación 
muestra una ventana de éste tipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12. Pantalla digitalización 

En pantalla podemos distinguir, la imagen del sistema de referencia, un 
panel de navegación, el asistente de diguitalización, un listado de las 
cámaras, botones de borrado de las digitalizaciones y los botones de 
aceptar y cancelar. 

El proceso de digitalización es sencillo, el asistente le pedirá que digitalice 
los puntos del sistema de referencia, en el orden en que se han definido. A 
medida que se marcan los puntos, se dibujan las conexiones entre ellos. 
Cuando se recorren todos los puntos para una cámara, kinescan avisa para 
pasar a la cámara siguiente. 
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Menú Modelo 

Una vez digitalizado el espacio de grabación el siguiente paso es crear el 
modelo de análisis para poder elegir los puntos donde pondremos los 
marcadores. Todas las operaciones que realizamos a partir de éste punto 
tienen efecto sobre el modelo activo. 

 

 

 

 

Figura 5.13. Menú Modelo 

 

 

 

Al crear un modelo de análisis se despliega la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14. Ventana Menú Modelo 

Podemos distinguir tres partes, la primera es el nombre del modelo, cuadro 
en el que se introduce un nombre para su identificación. La segunda son los 
componentes del modelo, los cuales aparecen en la parte central formado 
por seis fichas: segmentos, conexiones, condiciones de contorno, 
parámetros de salida, variables y eventos. La tercera parte son los botones 
de crear, modificar, borrar, aceptar y cancelar. 
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Definición de los Segmentos 

El equipo Kinescan permite definir los puntos del modelo como parte de un 
segmento. Estos segmentos pueden corresponderse o no con un segmente 
corporal. En nuestro análisis corresponderán con las tres articulaciones del 
miembro superior, explicadas anteriormente. 

Definir diferentes segmentos nos permite, definir sistemas de referencia 
locales para cada uno, así como sistemas de referencia anatómicos. En 
consecuencia si disponemos de sistemas de referencia locales podemos 
realizar un análisis cinemático del movimiento de los segmentos como 
sólidos rígidos. 

Cada segmento debe estar constituido por puntos, desde 1 hasta 255. Los 
puntos que son los denominados marcadores pueden ser de diferentes 
tipos: 

Fijo: Se trata de puntos que han de ser digitalizados en uno y solo en un 
fotograma, para calcular sus coordenadas 3D, que se considerarán 
constantes. Si en un segmento hay 1 punto fijo, este segmento se 
considerará fijo, y solo admitirá puntos fijos. 

Real: se corresponden con puntos que van a ser digitalizados durante todo 
el análisis, bien en modo manual, o bien en modo automático. 

Virtual digitalizado: son puntos que se consideran parte del sólido rígido del 
segmento al que pertenecen. 

Virtual calculado: son puntos cuyas coordenadas se calculan mediante una 
expresión matemática. 

Como nosotros utilizamos marcadores digitales inalámbricos nuestros 
puntos serán reales y así podemos seguir la trayectoria del movimiento en 
cada momento del estudio. 

Como hemos dicho anteriormente, los segmentos que nos interesa analizar 
corresponden con el tronco o miembro superior. Por tanto son 5 los 
segmentos que deberían realizarse para las medidas, uno para el tronco y 
luego dos para cada brazo. El modelo sería parecido al siguiente teniendo 
en cuenta que los puntos son marcadores en el paciente. 
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Figura 5.15. Segmentos modelo de estudio 

 

 

Conexiones 

Las conexiones también forman parte del modelo y no son otra cosa que la 
representación gráfica mediante líneas y circunferencias del modelo en 
movimiento. No van asociadas a ningún segmento y una conexión puede 
integrar puntos de segmentos diferentes. 

Desde la ficha de conexión podemos definir las conexiones y debemos 
completar una serie de datos, tales como el nombre de la conexión, el color 
y el tipo. Hay dos tipos de conexiones: 

Barra: conecta dos marcadores mediante una línea.  

Esfera: traza una circunferencia alrededor de un marcador. 

Nosotros utilizaremos las conexiones tipo barra y el resultado del modelo es 
el siguiente: 

 

 

 

C 
B 

A 

E 
F 

D 

L 

J 

K 

N 

M 
H 

I 

G 

O 



-67- 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 5.16. Conexiones modelo de estudio 

 

Con todo esto podemos proceder a la fase grabación de la escena de 
análisis. Como no se han podido realizar análisis reales debido a la dificultad 
que esto presenta, dejamos este punto abierto para posibles estudios 
posteriores. 
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CAPÍTULO 6: 

ESTUDIO 

COMPARATIVO DEL 

SÍNDROME DE 

SOBREUSO EN 

PACIENTES 

DISCAPACITADOS 

Existen muchos estudios a nivel internacional que tratan el movimiento en 
pacientes discapacitados. En éste capítulo vamos a comparar dichos 
estudios desde un punto de vista teórico y explicaremos la problemática de 
implantación de este tipo de análisis en laboratorios convencionales. 

6.1. Estudios realizados con anterioridad 
 

La lista de artículos y estudios científicos que se han leído para realizar este 
trabajo es amplia. Cabe destacar que no hay tantos estudios nacionales 
como internacionales que han tratado el tema y que la mayoría se han 
realizado en Estados Unidos, aunque a continuación mostramos los pocos 
estudios nacionales que hablan del tema. También resaltar que todos los 
estudios que se realizan cuentan con los últimos avances tecnológicos y con 
presupuestos de alto coste, lo que justifica que no se lleven a cabo tantos 
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estudios de este tipo como deberían. Finalmente apuntar que aunque la 
mayoría de estudios tratan el tema del síndrome de sobreuso en pacientes 
SCI, ningún estudio plantea la posibilidad de realizar una base de datos con 
pacientes de este tipo y poder comparar pacientes patológicos con patrones 
de normalidad para estudiar la problemática de los mismos. Este factor es 
el punto de inflexión de este proyecto con el resto y la posible 
implementación de este sistema mejoraría la posibilidad de encontrar una 
solución al síndrome de sobreuso anteriormente comentado. 

A continuación se muestra un breve resumen de los estudios más 
relevantes acerca del tema y posteriormente se realiza una comparación. 

Estudio 1: Cinética conjunta de las extremidades superiores 

Estudio que  fue realizado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, 
propulsado por el IBV y con el que  se pretendió identificar los factores que 
predisponen lesiones en las extremidades superiores. Es uno de los 
primeros estudios que busca información acerca de la cinética en sillas de 
ruedas, sólo unos pocos estudios anteriores (Newman et al 1996; Dallmeijer 
el al 1998, kulig et al 2001) habían planteado dicho tema para estudio. El 
objetivo principal era marcar que diferencias, en la cinética de las 
extremidades superiores en la propulsión manual en sillas de ruedas, 
podrían encontrarse entre personas con diferentes niveles de discapacidad. 
La propuesta de investigación era compara las fuerzas y los momentos del 
hombro, codo y muñeca en la propulsión manual en una cinta 
transportadora. 

El método de análisis fueron 51 pacientes con diferentes discapacidades sin 
historial de dolor en las articulaciones superiores y  de los cuales ninguno 
era deportista. 

Los datos cinemáticos se recogieron del hombro derecho con el programa 
Kinescan y con cuatro cámaras. Los marcadores usados se colocaron en la 
vértebra c7 y en la articulación acromio clavicular derecha e izquierda. Se 
utilizó una silla de ruedas estándar ajustable y una cinta de correr. El 
tiempo de grabación del estudio fue de 2 min, después de 1 minuto de 
adaptación del paciente al sistema y a una velocidad de 3 km por hora.  
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Figura 6.1. Marcadores en un paciente 

 

En la imagen anterior se muestra donde se colocaron los marcadores en el 
paciente. 

 Se usó un modelo biomecánico inverso, descrito en publicaciones 
anteriores (Gil-Agudo et al., 2009) y el modelo fue usado para calcular las 
fuerzas netas y los momentos desde segmentos cinemáticos. Los momentos 
y fuerzas fueron calculados en un sistema global de referencias de las 
articulaciones. Para el complejo articular del hombro, los análisis fueron 
focalizados en la articulación glenohumeral pero los movimientos 
escapulares, de la clavícula y columna no fueron considerados. Las fuerzas 
constituían las fuerzas de reacción de la articulación y los momentos la 
actuación del hombro. 

Los resultados y discusiones finales constataron que había diferencias en la 
propulsión en personas con tetraplejia y paraplejia. Los pacientes con 
paraplejia tienen deterioro de las extremidades superiores, pero que pueden 
completar con éxito la tarea de propulsión de ruedas manual con las 
adaptaciones pertinentes en el patrón de cinética. Los hallazgos más 
notables fueron que los pacientes con tetraplejia incrementan las fuerzas en 
las articulaciones superiores, lo que aumenta el riesgo de dolor por 
sobreuso en la articulación, aunque se necesitan más estudios para 
identificar los datos cinéticos con dicha patología. 
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Estudio 2: Cinética de la articulación del hombro y patología en el 
uso de silla de ruedas 

Estudio realizado por la Universidad de Pitssburgh y cuyo  objetivo principal 
era examinar la relación de las fuerzas y momentos durante la propulsión 
en una silla de ruedas y relacionarlos con las patologías del hombro. 

Se estudiaron 33 sujetos con paraplejía y propulsaron sus sillas a 2 
velocidades distintas. Las fuerzas del hombro se calcularon usando métodos 
dinámicos inversos y las patologías mediante exámenes médicos y 
resonancias magnéticas. 

El estudio se basa en que estudios recientes describen el dolor 
musculoesquelético en pacientes en silla de ruedas, así como molestias en 
la articulación acromioclavicular. Es importante entender que factores 
biomecánicos pueden producir dichas patologías y en éste estudio se 
determinan las fuerzas y los momentos a dos velocidades para intentar 
analizar esto. 

Cada sujeto realizó el estudio con su propia silla de ruedas y con un sistema 
de medición mediante un dinamómetro, que se compone de dos rodillos 
independientes uno para cada rueda. Todos los sujetos fueron instruidos 
para el análisis a dos velocidades diferentes: 0,9m/s y 1,8 m/s. Además los 
datos cinemáticos se tomaron con seis cámaras, para rastrear la posición de 
los marcadores, colocados en puntos de referencia óseos de la extremidad 
superior incluyendo la tercera articulación metracarpofalángica, estiloides 
radial, la estiloides cubital, epicóndilo lateral y el acromion. 

Las patologías se midieron mediante  un examen físico por médicos 
cualificados y mediante resonancias magnéticas. 

Las conclusiones finales fueron que las personas que experimentaron 
mayores fuerzas y momentos en el hombro eran más propensas a presentar 
patología en las Resonancias Magnéticas y malestar durante un examen 
físico. Por lo tanto, los investigadores y los médicos deben trabajar para 
reducir las fuerzas y los momentos vividos en el hombro durante la 
propulsión en silla de ruedas. Existe la posibilidad de modificar el diseño 
silla de ruedas y configurar la biomecánica de propulsión con el fin de 
reducir la fuerza requerida para propulsar la silla de ruedas. 

Estudio 3: Aplicaciones de modelos biomecánicos de la extremidad 
superior en lesiones de médula espinal 

Estudio realizado por SESCAM (Servicios de Salud de Castilla la Mancha) 
que postula que más de un 50% de los pacientes con discapacidad tienen 
dolores en sus extremidades superiores, por tanto se deben realizar más 
análisis acerca de éste fenómeno. 
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El análisis cinemático describe movimientos del cuerpo, espacio y tiempo, 
incluyendo desplazamientos lineales y ángulos, velocidades y aceleraciones, 
pero sin hacer referencia de las fuerzas. Sistemas 3D, han resultado una 
herramienta poderosa para la evaluación cuantitativa del movimiento en 
todos los grados de libertad. En éste estudió se pretendió presentar 
aplicaciones clínicas de las extremidades superiores en pacientes 
discapacitados desde el punto de vista biomecánico, así como presentar 
modelos. 

El análisis biomecánico de la propulsión informa acerca de los factores que 
predisponen las lesiones. Una de las razones de la elevada carga mecánica 
es que se necesita mucho esfuerzo muscular para la estabilización del 
mecanismo del hombro. Dichas fuerzas musculares adicionales son las que 
conducen a la sobrecarga. La capacidad de un individuo para empujar una 
silla de ruedas de manera eficiente y sin lesión está relacionada con la 
forma en que los usuarios aplican la fuerza. Varios factores influyen en la 
interacción entre el usuario y la silla de ruedas: el ajuste entre el usuario y 
la silla, la mecánica de los golpes, los niveles de aptitudes de los usuarios, 
etc. La comprensión de cómo se aplican las fuerzas generadas por el 
individuo en la propulsión proporciona una idea de cómo estas fuerzas están 
relacionadas con la optimización de la eficiencia. 

En el presente estudio se analizó la propulsión de los pacientes en silla de 
ruedas desde el punto de vista cinético y cinemático, así como un análisis 
de las actividades diarias  de pacientes con discapacidad. También se 
analizó un modelo biomecánico de la extremidad para la aplicación en 
realidad virtual. 

La conclusión final es que los sistemas de análisis biomecánicos han 
resultado ser una herramienta muy poderosa para una evaluación 
cuantitativa del movimiento en todos los grados de libertad. La variedad y 
complejidad de movimiento de los miembros superiores son un desafio  
para la evaluación en interpretación de los datos y rutinas clínicas en 
análisis 3D de la extremidad superior. La práctica clínica diaria, la robótica y 
la realidad virtual pueden ser temas de aplicar modelos biomecánicos de las 
extremidades superiores. 

Estudio 4: Eco y cinética del hombro 

Los pacientes discapacitados tienes dolor en el hombro, debido a la 
utilización de la extremidad superior de movilidad independiente, 
transferencias y otras actividades. De hecho, dicho dolor afecta 
dramáticamente a la calidad de vida de éstas personas. Hay evidencia 
limitada obtenida a través de técnicas radiográficas de una relación entre 
fuerzas que actúan sobre el hombro en diferentes condiciones de 
propulsión. Hoy en día los ultrasonidos son una herramienta ampliamente 
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aceptada en diagnóstico donde se presenta alta eficacia en la detección. Por 
tanto, el fin de dicho estudio fue utilizar la ecografía de cambios agudos en 
los tejidos blandos del hombro después de propulsar una silla de ruedas 
manual con dos configuraciones. 

La cinética del hombro se registró a través de 14 sillas de ruedas. Las 
fuerzas y momentos se obtuvieron con métodos dinámicos inversos y la 
ecografía del hombro se realizó inmediatamente después de la prueba de 
propulsión. 

Se plantearon dos hipótesis de partida, la primera que las fuerzas del 
hombro deberían ser mayores en tareas más intensas y los cambios 
rotacionales del manguito del tendón de los rotadores, sería la consecuencia 
más notable. Y la segunda que se debería establecer un vínculo entre la 
cinética del hombro y los ultrasonidos. Por tanto el objeto final del estudio 
fue comparar las fuerzas del hombro y los momentos de propulsión en dos 
protocolos diferentes, uno con actividades de baja intensidad y otro de alta. 

La instrumentación que se utilizó fue una silla de ruedas ajustable en una 
cinta de correr. Un transductor de fuerza que se encontraba deltante de la 
cinta para estimar la resistencia a rodadura y un sistema de poleas en la 
parte posterior de la silla para regular la potencia de propulsión de salida, 
como muestra la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2. Ensayo del estudio. Paciente en silla de ruedas con cinta de 
córrer. 

Los datos cinemáticos de las extremidades superiores se tomaron con 
marcadores pasivos y con cuatro cámaras a 50 Hz. Los marcadores se 
posicionaron en las vértebras C7 y en la articulación acromioclavicular 
izquierda y derecha. 
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Se analizó las patologías de los pacientes previo estudio y un ensayo de 
ultrasonido antes de las pruebas. Se realizaron las pruebas de baja y alta 
intensidad con 48 horas de diferencia. La prueba de alta intensidad se 
realizó hasta el agotamiento y la de baja se mantuvo una velocidad 
constante durante 20 minutos.  

El mismo médico que realizaba el examen pre-estudio, estudiaba los 
ultrasonidos, que se realizaron con un General Electric Healthcare y un 
transductor lineal. 

De acuerdo con la hipótesis, las fuerzas del hombro fueron mayores en las 
pruebas de alta intensidad, sin embargo no se encontraron diferencias en 
los parámetros de ultrasonidos antes y después de cada propulsión. Lo que 
demuestra que una actividad intensa puede causar más dolor en la 
propulsión, así en lugar de limitar la actividad del sujeto, la necesidad es 
reducir la fuerza global de impulso en silla de ruedas con una configuración 
alternativa o con diferentes técnicas. 

Finalmente como no se encontraron diferencias de las imágenes captadas 
por ultrasonidos en ninguna de las pruebas, no hay una relevancia clínica y 
se plantea realizar más investigaciones. 

 

Estudio 5: Análisis cinemático de 800 metros de propulsión en silla 
de ruedas 

Estudio realizado por la Universidad de Texas que propone identificar los 
factores que afectan a la eficiencia de propulsión en sillas de ruedas durante 
800 metros de carrera.  

Se estudiaron 31 atletas de élite con diferentes niveles de patología, los 
cuales fueron finalistas en 1986 del Campeonato Nacional de sillas de 
ruedas de Chicago. Los atletas tenían diferentes niveles de tetraplejia y 
paraplejía. 

El procedimiento consistió en un registro de la actividad con cámaras que se 
colocaban perpendiculares a la pista y capturaban el plano sagital de los 
atletas. El tiempo se determinó con una luz LED de sincronización dentro de 
la cámara. 

Las variables se separaron en tiempos de carreras y elementos del proceso, 
tales como ángulos, rango de movimiento, etc. Las velocidades del ciclo se 
determinaron por la relación de la distancia para el tiempo de ciclo. El 
tiempo del ciclo se divide en tiempo empleado para la propulsión y tiempo 
empleado para la recuperación. En la propulsión la mano está en la silla y 
en la recuperación la mano no está en la silla. 
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La cabeza, el brazo superior, tronco y muslo se midieron como ángulos 
absolutos de la vertical. El ángulo de la cabeza se midió desde el centro 
superior de la cabeza al nivel del esternón de la base del cuello con respecto 
de la vertical. El ángulo del brazo superior estaba formado por una línea 
desde el codo hasta el hombro con la vertical. El ángulo del tronco formado 
por la línea desde el centro del tronco a nivel del esternón hasta el centro 
del tronco. El ángulo del muslo medido desde la rodilla hasta la cadera con 
la vertical indica la altura de la rodilla en la silla de ruedas; y el ángulo del 
codo representado por el ángulo entre los segmentos de brazo en posición 
superior e inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3. Propulsión silla de ruedas del model de ensayo del Estudio 5. 

 

Las conclusiones de este estudio se ven relacionadas con la metodología del 
mismo. Hay factores que pueden haber afectado a los datos del estudio 
como por ejemplo el rendimiento o desgaste de las ruedas, pero el 
propósito de la investigación era sólo examinar aquellas variables que 
intervienen en la técnica de propulsión. 

La velocidad de propulsión era diferente en los grupos de ensayo y también 
hubo diferencias en  posicionamiento de las piernas, el cual puede estar 
relacionado con la posición del tronco. El rango de movimiento es superior 
para categorías con un mayor entrenamiento y podría estar relacionado con 
la colocación de la silla. La cabeza y la acción del tronco pueden estar 
relacionadas con la propulsión y recuperación pero la partida y la posición 
final de cada uno no son relevantes. 

La conclusión final y general es que las técnicas de propulsión varían en 
función del nivel de discapacidad del paciente. Adicionalmente debido a la 
incapacidad de analizar cuando se está aplicando la fuerza de propulsión, 
estudios futuros deben medir cuantitativamente la magnitud, durante la 
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aplicación de la fuerza y el posicionamiento del cuerpo en el momento de 
propulsión. 

 

 

6.2. Comparación  de los estudios 
 

De todos los estudios analizamos sacamos un factor común, que es la 
necesidad de analizar el impacto de movimiento en los pacientes 
discapacitados por motivos diversos. Todos los estudios comparten que el 
exceso de uso de una silla de ruedas, es decir un exceso en la fuerza de 
propulsión aumenta el riesgo y puede causar patologías severas en 
pacientes discapacitados. 

Los análisis se realizan de formas diversas, aunque en la mayoría de 
estudios se analizan las fuerzas y los momentos de los pacientes en 
movimiento con modelos biomecánicos inversos. En el segundo estudio se 
analiza la velocidad, es decir, como actúa el paciente a dos velocidades 
diferentes  y en el estudio 4 analizan al paciente en una actividad normal y 
en otras de alta intensidad, en éste caso hasta la fatiga. De ambos estudios 
se concluye que las fuerzas en el hombro y en toda la extremidad superior 
son mayores en actividades de mayor intensidad, lo que reafirma que el 
síndrome de sobreuso está presente en los pacientes discapacitados. 
También se concluye en el primer estudio que los pacientes con tetraplejía 
realizan más fuerza de propulsión que los pacientes con paraplejía, lo que 
los vuelve más vulnerables a sufrir patologías en la extremidad superior. 

Como conclusión de todos los estudios, sacamos en factor común la 
problemática del sobreuso y las patologías en la propulsión en sillas de 
ruedas y la necesidad de estudio de la misma. El problema de esto, es que 
de todos los estudios presentes que tratan el tema, no se encuentran 
evidencias médicas claras. Aunque la biomecánica sea una ciencia con alta 
validez científica en la actualidad y esté avanzando mucho en el ámbito 
clínico, es muy complicado buscar una validez clínica de los estudios 
realizados. Por ejemplo en el estudio 4 se comparan análisis biomecánicos 
con ecografías mediante ultrasonidos, y aunque los análisis biomecánicos 
cumplen las hipótesis de que el movimiento de alta intensidad causa la 
necesidad de realizar más fuerza y por lo tanto mayor desgaste, las 
ecografías no dieron resultados relevantes y se marca al final del estudio 
que hay que seguir dando información acerca del tema. 

También como conclusión comparativa de los estudios, se revela que hace 
falta una tecnología avanzada y por tanto de alto coste para comenzar a 
realizar análisis de éste tipo. En un análisis de la marcha normal en un 
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laboratorio de biomecánica, por ejemplo no hace falta una cinta de correr y 
toda la tecnología que ello implica para que el paciente pueda realizar su 
marcha normal y patológica, pero en el caso de un paciente en silla de 
ruedas sí. Lo que nos lleva a deducir que se han realizado menos estudios a 
raíz del tema debido a éste fenómeno. Además de tener en cuenta que cada 
persona cuenta con un tipo de patología diferente y unos rasgos corporales 
distintos. 

Finalmente, se ve el factor común en todos los estudios de que hay una 
necesidad de indagar todo lo que se pueda acerca del movimiento de los 
pacientes en silla de ruedas e intentar mejorar su rendimiento en la 
propulsión para que puedan evitar sufrir cualquier tipo de patología externa 
a su discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alejo Huerta Apastegui 

 

 

-78- 

 

CAPÍTULO 7: 

CONCLUSIONES Y 

EXTENSIONES 

FUTURAS 

7.1 Conclusiones  
 

Después de realizar el estudio del movimiento en pacientes en silla de 
ruedas e indagar en la problemática de análisis de los mismos, se extraen 
las siguientes conclusiones: 

• Hay una total necesidad de realizar análisis acerca del movimiento 
patológico en pacientes con silla de ruedas para poder mejorar su 
calidad de vida y para poder obtener la razón principal por la que 
este síndrome de sobreuso afecta a esta parte de la población. 
Deberían de realizarse más estudios acerca del tema 

• Modelizar y realizar análisis de pacientes en silla de ruedas lleva un 
alto coste económico, debido a que debemos acondicionar el 
laboratorio de biomecánica de una forma totalmente diferente a la 
convencional para análisis de marcha. Los métodos de programación 
del software y el hardware no son tan diferentes al convencional o 
inicial, pero la forma de análisis es completamente diferente. 
Tenemos que poder instalar una cinta transportadora o de correr en 
el laboratorio para poder emular con seguridad el movimiento de los 
pacientes, así como calcular las fuerzas con sistemas 
dinamométricos. El coste de esto es elevado y por esto no se ha 
conseguido realizar ningún análisis en dicho estudio. 

• El programa Kinescan proporcionado por el IBV, es una plataforma 
totalmente válida para el desarrollo de dicha tecnología y su 
ejecución intuitiva facilita el estudio. 
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• La propuesta inicial que era poder realizar una base de datos con 
pacientes en silla de ruedas para comparar el movimiento de dichos 
pacientes y sacar conclusiones, queda abierta y el presente estudio 
se marca como punto de inicio para un futuro. Además de todos los 
artículos revisados, concluimos de la necesidad de solucionar éste 
problema. 

• No hay una evidencia clínica en todos los estudios realizados, por 
tanto en un futuro deben empezar a realizarse estudios que puedan 
tener una validez en la medicina. 

Como conclusión final se resalta y destaca la necesidad de realizar 
estudios posteriores acerca del tema, debido a que hay una necesidad de 
toda la población en silla de ruedas, la cual en una parte amplia de la 
sociedad para poder facilitar sus tareas cotidianas y que no se vean 
sometidas a este síndrome de sobreuso. 
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CAPÍTULO 1:    

ANEXOS 

En este apartado se mostrarà toda la información incluida en el proyecto, 
desde figuras y tablas, para poder explicar con mas claridad el tema. 

Vamos a dividirlo en dos apartados figuras y tablas. 

1.1. Figuras 

Todas las figuras van ordenadas por capítulos e indicadas con su pie de 
foto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1. Hospital ASEPEYO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2. Mapa de Localización ASEPEYO 
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Figura 3.1 Articulación Coxal 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.2. Articulación Tibio-Femoral 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3. Ariticulación Tibio-fibular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4.a. Grado de movilidad hombro Figura 3.4.b. Articulación 

hombro  
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Figura 3.5.a. Grado de movilidad codo Figura 3.5.b. Articulación 

codo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.6.a. Grado de movilidad muñeca       Figura 3.6.b. Articulación muñeca 
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Figura 3.7. Personas con discapacidad 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3.8. Porcentaje mujeres y hombres con discapadicad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.9. Tasas en tipos de discapacidades 
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Figura 3.10. Síndrome del túnel carpial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.11. Tendinitis del manguito de los rotadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.12. Imagen Epicondilio latereal 
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Figura 4.1. Rango de movimiento hombro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2. Articulación hombro y acromiclavicular 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3. Articulación escapulohumeral 
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Figura 4.4. Articulación esternoclavicular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5. Articulación codo 

 
 
 
 
 
 
 

                     Figura 4.6. Articulación codo 
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Figura 4.7. Rango movimiento codo plano sagital 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 4.7. Rango movimiento codo plano transversal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.9. Articulación muñeca 
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Figura 4.10. Silla de ruedas de interior 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.11. Silla de ruedas mixta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figura 4.12. Silla de ruedas exterior 
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        Figura 4.13. Ángulos de propulsión de la silla de ruedas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.14. Segmento del cuerpo con momentos y fuerzas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1.a. Marcadores                             Figura 5.2.6.b. Marcadores en 3D 
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Figura 5.2. Laboratorio de Biomecánica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.3. Plataformas dinamométricas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.4. Unidad de grabación Kinescan 
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Figura 5.5 Ejemplo Sistema de Referencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.6. Ventana principal Kinescan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.7. Ventana nuevo archivo 
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Figura 5.7. Menú Calibración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.8. Nodos sistema de referencia 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.10. Conexiones Sistema de Referencia 
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Figura 5.11. Representación Conexiones Sistema de Referencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.12. Pantalla digitalización 
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Figura 5.13. Menú Modelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.14. Ventana Menú Modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 5.15. Segmentos modelo de estudio 
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Figura 5.16. Conexiones modelo de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.1. Marcadores en un paciente 
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Figura 6.2. Ensayo del estudio. Paciente en silla de ruedas con cinta de 
córrer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.3. Propulsión silla de ruedas del model de ensayo del Estudio 5. 
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1.2. Tablas 

 

Actividades funcionales 
Nuca o rara vez 
(%) 

Con frecuencia 
(%) 

Siempre 
(%) 

Movilidad en silla de ruedas(eléctrica 
o manual) 10,9 78,1 10,9 
Traslados 25,9 58,6 15,5 
Vestirse la parte superior del cuerpo 35,9 59,4 4,7 
Vestirse la parte inferior de cuerpo 41,1 46,4 10,7 
Alimentación 54,7 39,1 4,7 
Deporte en silla de ruedas 19,4 61,3 16,1 
Empleo 20,8 72,9 6,25 
Dormir o acostarse 18,4 59,2 21,1 

Tabla 1. Porcentaje de frecuencia dedolor al realitzar actividades 
de la vida diaria. 
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CAPÍTULO 1: 

PRESUPUESTO 

ECONÓMICO 

Este capítulo se detalla el presupuesto que refleja el coste de ejecución del 
proyecto. La forma de presentación se realiza mediante tablas divididas  
según los costes asociados a su realización. Por último, se presenta una 
tabla en forma de resumen con la totalidad del presupuesto. 
 
1.1. Costes de Ingeniería 
 

Para calcular los costes de ingeniería, se debe tener en cuenta el gasto del 
personal que ha realizado el proyecto, en este caso se trata de un 
ingeniero. El precio establecido es de 27 €/h y los conceptos corresponden a 
todo el proceso que ha generado la realización del mismo. (Tabla 1.1.) 

Taula 1.1 Costes Ingeniería 

 

Concepto Tiempo(horas) Precio(€/hora) Coste 

Búsqueda 
Bibliográfica 

 

Estudio 
movimiento silla 
de ruedas 

   220h 

 

    120h 

27 €/h 

 

    27€/h 

5.940,00€ 

 

3.240,00€ 

Estudio Kinescan 

 

Elaboración 
memoria 

   150h                 

 

       110h 

27 €/h 

 

 

27 €/h 

 

4.050,00€ 

 

2.970,00€ 

    

SUBTOTAL   16.200,00€ 
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1.2. Costes de ofimàtica 
 

Los costes de ofimática hacen referencia a la compra de licencias referentes 
a los programas utilizados a la hora de la realización del proyecto. Puesto 
que se realiza en un hospital, se requiere unos programas específicos 
detallados a continuación. (Tabla 1.2.) 
 

Taula 1.2. Costes Ofimática 

 

Concepto Unidad Precio(€/hora) Coste 

Windows 8.1 Pro 

 

 

   1 

 

     

279 €/ud 

 

 

279,00€ 

 

 

Licencia 
Kinescan 

 

   1                 

 

        

1910 €/ud 

 

 

 

1910,00€ 

SUBTOTAL   2.118,00€ 

 
 
 
1.3. Costes totales 
 

Por último los costes totales hacen referencia a la suma de todos los 
anteriormente citados, aplicando el correspondiente IVA. (Tabla 1.3.) 
 

Taula 1.3. Costes Totales 

 

Tipo de coste     Coste 

   Costes de 
Ingenieria 

                

Costes de 

Ofimática 

    Total    

16.200,00€ 

 

    2.118,00€ 

 

    18.318,00€ 

IVA 21% 3.846,76€ 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

    22.164,76€ 

 


