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RESUMEN 

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) está basado en el diseño mecánico de un dispositivo 

de uso autónomo para la recuperación de la mano en pacientes con Daño Cerebral 

Adquirido (DCA). La principal causa del DCA es la enfermedad cerebrovascular. 

Para su funcionamiento, la máquina cuenta con una serie de elementos diseñados y 

otra selección de componentes comerciales, todos ellos debidamente unidos 

formando ensamblajes y mecanismos. El movimiento que efectúa el dispositivo  

consiste en una secuencia de levantar los dedos un determinado ángulo.    

Este dispositivo pretende ser un instrumento de ayuda para las personas que han 

sufrido un tipo de DCA durante, un más que posible, largo periodo de recuperación. El 

diseño del dispositivo hace posible un manejo fácil e intuitivo por parte del paciente 

además de poder transportarlo para que se pueda utilizar tanto en una clínica como en 

el propio domicilio. El diseño está pensado con un coste reducido ya que los 

dispositivos actuales para la reeducación de la mano en DCA son muy caros y no 

permiten su utilización por la mayor parte de la población. 

Lista de palabras clave; Daño Cerebral Adquirido (DCA), enfermedad cerebrovascular, 

diseño mecánico, dispositivo, uso autónomo, paciente, fisioterapeuta, reeducación de 

la mano, diseño de elementos, componentes comerciales, coste reducido, portátil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

This Degree’s Final Project is focused on mechanical design of a stand-alone device for 

re-education of right hand in Acquired Brain Damage’s (ABD) patients. The main ABD’s 

cause is cerebrovascular disease.  

Concerning its operation, the device counts with a series of designed elements and 

another selection of commercial components, which are duly joined forming 

assemblies and mechanisms. The device performs a movement which consists in a 

sequence of elevation of fingers of the hand in a determined angle.  

This device is intended to be an assistance instrument for people that have suffered 

any kind of ABD during a lengthy period of recovery. The thorough design of this 

device will make its use intuitive and thus, it will be user-friendly for ABD patients. In 

addition, as this device will be mobile, so it can be used in both clinics and medical 

home assistance. This design has been thought to have a reduced cost, because 

current devices for re-education of hand in ABD’s patients are very expensive, and 

therefore, their use is very restricted inside the population.   

Key words list: Acquired Brain Damage (ABD), cerebrovascular disease, mechanical 

design, device, stand-alone use, patient, physiotherapist, hand re-education, elements 

design, commercial components, reduced cost, mobile.  
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INTRODUCCIÓN 

El cerebro es el órgano responsable de la supervivencia del organismo. Nuestro 

cerebro elabora el pensamiento, regula la función de los órganos y controla las 

actividades físicas como caminar, oír, hablar, comer, etc. Cuando el cerebro está sano, 

funciona de manera rápida y automática. Sin embargo, cuando ocurren problemas, los 

resultados pueden ser devastadores. 

El DCA son aquellas lesiones que se producen en las estructuras cerebrales de forma 

súbita, en personas que habiendo nacido sin ningún tipo de daño en el cerebro, sufren 

en un momento posterior de su vida lesiones en el mismo, como consecuencia de un 

accidente o una enfermedad. Esto da lugar a un deterioro de su salud y calidad de vida. 

Las etiologías más frecuentemente atendidas incluyen: 

- Traumatismos cráneo-encefálicos: accidentes de tráfico, laborales, etc. 

- Ictus: infartos y hemorragias cerebrales. 

- Anoxia cerebral: parada cardiorrespiratoria, ahogamientos, etc.  

- Tumores. 

- Encefalitis y otras enfermedades infecciosas del Sistema Nervioso Central. 

- Enfermedades Neurodegenerativas (Esclerosis Múltiple, Parkinson, etc.) 

- Lesión medular. 

- Enfermedades neurológicas infantiles. 

1.1. Definición del problema 

La elaboración de este trabajo atiende a una necesidad de tipo sanitario ideada y 

llevada a cabo por las dos ramas de la enseñanza que conviven en nuestro campus: la 

fisioterapia y la ingeniería. Son dos campos distintos pero capaces de complementarse 

el uno al otro para alcanzar soluciones a problemas planteados.  
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En este caso, el problema consiste en dar diseño a un dispositivo que asista al 

fisioterapeuta en la rehabilitación de pacientes que sufren algún tipo de lesión 

cerebral. La rehabilitación ha de efectuarse en el miembro superior, en concreto en los 

dedos de la mano.  

La rehabilitación en este tipo de pacientes es un proceso asistencial complejo y largo 

de tiempo. El tratamiento de los pacientes con daño cerebral adquirido y otras lesiones 

neurológicas debe ser temprano, individualizado, intensivo e interdisciplinar. 

Las limitaciones sanitarias en este tipo de rehabilitación tan especial están a la orden 

del día y en muchos casos la duración de estos tratamientos no permite conseguir 

resultados esperados a los pacientes. El diseño de este dispositivo permite una 

rehabilitación duradera y personalizada. Un acercamiento entre paciente y aparato 

rehabilitador supervisado por el fisioterapeuta es una solución para alcanzar 

resultados positivos en el problema planteado. 

1.2. Objetivo general y objetivos particulares 

El objetivo de este trabajo consiste en diseñar un dispositivo mecánico de uso 

autónomo, fácil de usar y de coste reducido, accionado por cinco servomotores, uno 

para cada dedo, capaz de ayudar en la reeducación de la mano de pacientes con DCA, 

realizando ejercicios en los dedos de la mano.   

Mediante este dispositivo el paciente puede realizar terapia pasiva de manera 

autónoma, bien en el mismo centro sanitario o desde su propio domicilio, bajo la 

supervisión del fisioterapeuta.  

En base al objetivo en el que se centra el trabajo, destacan los siguientes objetivos 

particulares: 

- Diseño de un dispositivo mecánico capaz de ayudar a personas con DCA en la 

reeducación motora de la mano fácilmente manipulable por personas ajenas al 

campo ingenieril, es decir, fisioterapeutas. 

- Incorporar en el dispositivo la capacidad de realizar iterativamente 

movimientos de un dedo o varios, de manera independiente o en conjunto, 

controlando la velocidad variable de los mismos.   

- Acoplado al dispositivo se requiere un tipo de soporte capaz de acomodar la 

muñeca y el antebrazo en la mejor posición para el paciente durante la sesión 

de rehabilitación.  

- Diseño sistema electrónico que permita efectuar y controlar los ejercicios 

deseados. Esto comprende la conexión y programación de los servomotores 

que son los actuadores encargados de hacer los movimientos de los dedos en la 

sesión de rehabilitación.  



Introducción 
 

3 
 

- Desarrollo de la aplicación informática que permite hacer el seguimiento on-

line del paciente. Mediante la aplicación, el fisioterapeuta puede realizar la 

evaluación del paciente a través de la red. Esto le permite gestionar una 

correcta rehabilitación para el paciente sin necesidad de desplazamiento. 

1.3. Alcances y limitaciones 

De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, se plantean los siguientes 

alcances: 

- Diseño CAD de un dispositivo auxiliar en terapias de rehabilitación de miembro 

superior a nivel de dedos que permita al paciente obtener una reeducación de 

la mano duradera y eficaz.  

- El dispositivo deberá realizar los movimientos requeridos por los 

fisioterapeutas en las sesiones de rehabilitación de los dedos de la mano 

humana.  

- A su vez se contempla el diseño de una carcasa, acoplada al dispositivo, cuya 

misión es fijar y regular la posición de la muñeca y el antebrazo.  

- Ajustar diferentes tamaños de manos y dedos con la finalidad de ampliar el 

rango de pacientes que puedan probar los beneficios del dispositivo.   

- Dotar al dispositivo de tamaño modesto y ligereza facilitando su transporte. 

De la misma manera hay que tener presentes las siguientes limitaciones: 

- El dispositivo está diseñado para la rehabilitación de la mano derecha. 

- No se desarrolla el sistema electrónico que acciona los mecanismos encargados 

de realizar los ejercicios de rehabilitación en los dedos. 

- No se diseña la aplicación informática con la que el fisioterapeuta podría 

realizar un seguimiento online del paciente.    

1.4. Aspectos innovadores 

Los aspectos innovadores se pueden identificar como las características propias de 

nuestro diseño, la seña de identidad que diferencia  este dispositivo de otro que 

cumpla similar misión.  

1- Coste reducido. Los dispositivos actuales para la reeducación de la mano en DCA son 

muy caros y no permiten su utilización por la mayor parte de la población. 

2- Uso autónomo. El dispositivo será absolutamente portátil para que se pueda utilizar 

tanto en una clínica como en el propio domicilio. 

3- Fácil de usar. El aparato está pensado para un uso doméstico. Personas que no 

posean ningún tipo de conocimiento sanitario o mecánico puedan hacer un uso 

intuitivo y correcto del dispositivo.   
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4- Sistema de aprendizaje. Incluiría un sistema de aprendizaje cognitivo del 

movimiento, que permite al paciente elaborar nuevos aprendizajes y conexiones sin la 

experimentación de movimientos erróneos no patológicos, es un sistema 

especialmente desarrollado para la reeducación de la mano en pacientes con daño 

cerebral y es aplicable desde fases iniciales. 

5- Seguimiento online del paciente. Mediante una aplicación informática diseñada 

específicamente para el dispositivo, el fisioterapeuta puede hacer el seguimiento a 

través de la red de la evolución del paciente y de la correcta ejecución de la 

rehabilitación. Gestionar la realización de los ejercicios sin ser necesario el 

desplazamiento.   

1.5. Justificación 

La mayor parte de los pacientes tras un ictus leve o moderado, enfermedad 

cerebrovascular y causa principal del DCA,  son capaces de recuperar la bipedestación 

y la marcha con ayuda de dispositivos ortésicos. Sin embargo, los movimientos del 

miembro superior solo los recuperan pacientes con una lesión leve y en un porcentaje 

muy bajo. La diferencia de evolución en el miembro superior e inferior tiene diversas 

explicaciones: 

 - El miembro inferior puede resultar funcional con movimientos poco elaborados. Una 

pierna rígida puede aportar soporte y permitir la bipedestación y la marcha, pese a no 

haber alcanzado un elevado grado de recuperación.  

 - No ocurre lo mismo con el miembro superior que necesita movimientos más 

elaborados y selectivos para resultar útil. La organización motora de la mano, su 

representación en la corteza cerebral y su multitud de interconexiones hace que su 

abordaje sea más complejo y requiera mucho más tiempo y esfuerzo. 

Tras esta diferenciación entre miembro superior e inferior se justifica la elección del 

diseño de un dispositivo para incentivar el movimiento de los dedos de la mano. 
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ESTADO DEL ARTE 

En este apartado se puntualizan algunos aspectos sobre la mano humana, punto 

central sobre el que está basado el diseño del dispositivo. También se exponen 

trabajos desarrollados en los últimos años alrededor del mundo acerca de la 

rehabilitación de la mano. 

2.1. Importancia de la mano humana 

Desde el punto de vista fisiológico, la mano representa la extremidad efectora del 

miembro superior que constituye su soporte logístico y le permite adoptar la posición 

más favorable para una acción determinada.  

Sin embargo, la mano no es solo un organismo de ejecución, también es un receptor 

sensorial extremadamente sensible y preciso cuyos datos son imprescindibles para su 

propia acción. Por último, gracias al conocimiento del grosor y de las distancias que le 

proporciona la corteza cerebral, es la educadora de la vista, permitiéndole controlar e 

interpretar las informaciones: sin la mano la visión del mundo sería plana y sin relieve.  

Algo relevante dentro del sistema locomotor en el miembro superior es la pareja 

mano-cerebro: el cerebro dirige a la mano, pero también la mano ha modificado el 

cerebro del hombre. Por lo tanto, constituye con el cerebro una pareja funcional 

indisociable, donde cada término reacciona dialécticamente sobre el otro, y es gracias 

a la proximidad de esta interrelación que el hombre puede modificar la naturaleza 

según sus designios e imponerse a todas las especies terrestres vivientes, lo que 

compromete excesivamente su responsabilidad. 
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2.2. Desarrollos tecnológicos orientados a fisioterapia 

En los últimos años, gracias a la robótica, ha existido un auge especial en las 

investigaciones y desarrollos aplicados a los procesos de rehabilitación del cuerpo 

humano. Algunos de los dispositivos enfocados a terapias de manos y dedos se 

mencionan a continuación.  

En la figura 1a se presenta un trabajo referente a un guante que permite el 

movimiento de una mano humana mediante el uso de actuadores neumáticos 

(pistones) en la palma de la misma. Empleando este tipo de actuadores el dispositivo 

elimina los cables y tensores, dotando al sistema de compactabilidad y ligereza. Este 

dispositivo permite la medición de la posición incorporando sensores infrarrojos y de 

efecto hall utilizando la interface RS-232 como medio de comunicación para la PC. La 

disposición de este sistema permite el movimiento de flexión y extensión utilizando 

para ello el acoplamiento dinámico existente en los dedos. Este guante se puede usar 

en aplicaciones de terapia pasiva. 

En la figura 1b se muestra el trabajo publicado en el año 2005 denominado Hand-Wrist 

Assinting Robot Device “HOWARD”, el cual consiste en un dispositivo robótico de tres 

grados de libertad que proporciona ayuda en procesos de rehabilitación referentes al 

agarre de objetos. Este sistema permite el movimiento de los cuatro dedos de la mano 

humana con una unidad dispuesta a lo largo de la unión metacarpofalángica y con un 

rango flexión de aproximadamente 25 a 90 grados, correspondientes a 75% de la 

flexión total. El sistema utiliza como actuadores elementos neumáticos de 

aproximadamente 1.59 cm. (cilindros) que generan una fuerza de 122.8 N a una 

presión de 689KPa. Mediante el uso de potenciómetros permite la medición angular 

del movimiento generado, información presentada en una computadora.  

Por su parte, en la figura 1c se presenta el desarrollo de un sistema de rehabilitación 

basado en autocontrol. Este dispositivo consta de un sistema esclavo y un maestro, 

cuyo objetivo es la auto-rehabilitación de personas con discapacidad en alguna de sus 

manos. La finalidad de este trabajo consiste en que el paciente controla los 

movimientos que debe ejecutar para rehabilitación realizándolos con la mano sana, es 

decir, el sistema esclavo reproduce estos movimientos generados en el sistema 

maestro. Este dispositivo actúa con motores de corriente directa y utiliza como 

retroalimentación encoders para la medición angular del movimiento de los dedos. La 

actualización del movimiento en el sistema maestro se ejecuta cada 15 ms. para 

después hacerse presente en la extremidad discapacitada.  
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La figura 1d contiene el diseño de una mano robótica diseñada para la ayuda en la 

rehabilitación de personas con algún tipo de discapacidad. Contiene 18 grados de 

libertad y permite movimientos de flexión-extensión y abducción-aducción. El control 

de este dispositivo se realiza utilizando 22 servomotores encargados de producir el 

movimiento en cada uno de los dedos cuyos sensores permiten un control en lazo 

cerrado de tipo Proporcional-derivativo (PD). 

Figura 1. Sistemas de rehabilitación: a) Guante para rehabilitación pasiva; b) Robot HOWARD; c) Sistema 

de auto-rehabilitación; d) Mano robótica.  

 

En noviembre del 2007, se presenta un dispositivo de rehabilitación basado en 

movimientos repetitivos utilizando una computadora como referencia (figura 2a). El 

objetivo de este sistema consiste en la reeducación del miembro afectado en su 

conjunto total cerebro-visión; consiguiendo con ello una rehabilitación motora 

interactiva tras algún tipo de lesión cerebral. Las pruebas realizadas a este sistema de 

rehabilitación estuvieron basadas en agarres de objetos y su contrario, presentándose 

en el monitor las acciones correspondientes a los principales movimientos 

involucrados como “Abrir” y “Cerrar” durante 10 u 11 ocasiones por sesión 

terapéutica.  

En el año del 2010 la compañía Europea Xtensor lanzó a la venta un guante que 

permite el movimiento en forma de rehabilitación activa. Este guante contiene unos 

anillos en los que se ingresan los dedos y permite movimiento flexo-extensivo 

utilizando ligas para contraer los dedos (figura 2b). La disposición de estos anillos se 

encuentra en la base de la palma. 
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Figura 2. Otros dispositivos enfocados a terapias para manos y dedos: a) Sistema de rehabilitación 

interactiva; b) Guante X-tensor. 

2.3. Implantación de Amadeo en España en 2012 

Este instrumento apareció por primera vez en Austria, alrededor del año 2005, y ya se 

ha implantado en otros muchos países de Europa como Suiza y Alemania e, incluso, en 

algunos países del continente americano. Se trata de un dispositivo de rehabilitación 

moderno, mecatrónico que se utiliza en el campo de la rehabilitación robótica. Para 

ello, el paciente queda sujeto de un dispositivo compuesto por pequeñas palancas a 

las que se acoplan los dedos a través de unos imanes y, partir de ese momento, el 

robot ofrece diferentes resistencias de flexión y extensión de cada dedo a la vez que 

mide los rangos de movimiento, fuerzas recibidas y potencia de movilidad. 

 

          
Figura 3. Se presenta en España por primera vez el robot Amadeo capaz de rehabilitar la movilidad de la 

mano en personas con daños cerebrales. 
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Gracias a este mecanismo, durante unos 20 o 25 minutos, el enfermo realiza 

movimientos pasivos, autoiniciados y activos que le permiten tener un mayor control 

de los dedos. Además, cuenta con un sistema, llamado 'CPM plus', con el que el 

usuario puede ver los resultados obtenidos de la rehabilitación a través del ordenador 

ya que aparecen unas caras que indican si está haciendo los ejercicios de una manera 

correcta o no. 

2.4. Desarrollos comerciales orientados a rehabilitación 

A continuación se presentan desarrollos comerciales orientados a rehabilitación de 

tipo activa señalando el costo de cada uno de ellos.  

La compañía Girodmedical desarrolló los sistemas de rehabilitación “Handmaster Plus” 

(figura 4a) con un costo 18.55 euros. Este sistema consiste en una pelota que contiene 

tensores con 3 niveles de fuerza, que sirven para reforzar la mano, los dedos y el 

antebrazo.  

El “Gripmaster” (figura 4b) es un sistema que permite el entrenamiento de la fuerza y 

la coordinación mediante el trabajo independiente de cada dedo, contiene 4 tensiones 

diferentes. Su costo es de 22.89 €.  

El “Aparato de rehabilitación Multihand” (figura 4c) permite la rehabilitación del 

miembro superior con el objetivo de reforzar los dedos y el antebrazo, además de 

flexibilizar la muñeca en flexión y extensión con un costo de 97 €.  

Por último, la compañía argentina “Camsi” presenta una mesa para dedos (figura 4d) 

mediante la cual es posible realizar movimientos tanto de flexión como de extensión, 

contiene un soporte regulable para fijar el antebrazo y efectuar movimientos de 

circunducción. Su costo aproximado es de 320 €. 

 

Figura 4. Dispositivos comerciales para rehabilitación donde: a) Handmaster Plus; b) Gripmaster; c) 

Aparato de rehabilitación multihand; d) Mesa para rehabilitación de dedos 
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La figura 5a muestra el “Equipo Maestra mano y muñeca CPM”. Este aparato permite 

el movimiento simultáneo de las tres falanges igualando la espiral de flexión fisiológica 

y permitiendo la formación de un puño cerrado normal. Se adapta a todos los dedos y 

muñeca tanto izquierda como derecha, desde el adulto más pequeño al más grande. 

Contiene mando a distancia que permite pre-programar cada movimiento 

aumentando la seguridad y mejor seguimiento de los protocolos. Indicado para; 

tenolisis de flexores y extensores, fasciotomía o aponeurectomía ante la enfermedad 

de Dupuytren, artrolisis de la articulación metacarpofalangica, reducción abierta y 

fijación interna de las fracturas de la falange proximal media distal, rigidez reumática, 

neurológica o post-quemaduras. 

De la misma familia de fabricación, el “Equipo Maestra Portátil Mano CPM” en la figura 

5b, ofrece una gran variedad de prestaciones para mano y muñeca pero con el valor 

añadido de la portabilidad. Contiene CD ROM con instrucciones de usuario, técnicas 

quirúrgicas, anatomía funcional de la mano y mucho más. Rango de movimiento, 

desde 15º hipertensión a 270º flexión (puño completamente cerrado). Velocidad 5 

niveles.  

 

Figura 5. Dispositivos comerciales para rehabilitación de mano y muñeca donde: a) Equipo Maestra 
mano y muñeca CPM; b) Equipo Maestra portátil mano CPM. 
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METODOLOGÍA EMPLEADA 

El primer paso consistió en definir las características concretas del dispositivo en base 

a la reunión mantenida con el fisioterapeuta. Él nos justificó la necesidad de una 

máquina de rehabilitación de este tipo y citó los aspectos más relevantes que había 

que satisfacer a cualquier paciente para poder resultar útil el aparato. 

Los requisitos que debe cumplir el dispositivo son los siguientes: 

- Inmovilización  de la palma derecha de la mano y de cada dedo. 

- Posicionamiento regulable de la muñeca y antebrazo dependiendo del grado de 

enfermedad en el que se encuentre el paciente.  

- El movimiento de rotación producido a los dedos tiene que tener una velocidad 

progresiva y poder variar la velocidad dependiendo del tipo de ejercicio que se 

esté practicando en la sesión de rehabilitación.  

- Cada dedo podrá disponer de 5 niveles, cada uno de 10 mm de distancia, de 

subida o bajada dependiendo del programa de la sesión.  

- En cuanto a la velocidad con la que se produce el movimiento de los dedos 

debe continua y evitar en la medida de lo posible la vibración. 

- El diseño de un software informático que ofrezca la posibilidad de programar 

diferentes niveles de rehabilitación. 

- La aplicación informática debería disponer de una previa calibración para cada 

tipo de paciente antes de empezar el programa de rehabilitación.  

- El paciente solo debe tener a la vista el monitor donde se refleja los pasos a 

seguir en la sesión y los resultados obtenidos. El dispositivo que acciona el 

movimiento de los dedos estará oculto a sus ojos para comprobar que nivel de 

sensibilidad motora está obteniendo con el transcurso del programa de 

rehabilitación.  
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El modo de funcionamiento del aparato a grandes rasgos es el siguiente: adaptar la 

mano y el antebrazo del paciente a una especie de soporte. La acomodación del 

antebrazo es regulable dependiendo del avance de la enfermedad en cada persona. Es 

complicado hablar  de un perfil único de persona con DCA, porque cada caso es un 

mundo. Dos pacientes pueden tener secuelas diferentes pasando por similares 

circunstancias.  

Una vez posicionado el antebrazo y la palma de la mano se procede a la inmovilización 

de cada dedo a su base correspondiente. La manera de proceder del dispositivo 

consiste en una programación de movimientos alternativos e involuntarios de los 

dedos de la mano. 

La programación de esta secuencia de movimientos viene determinada por la 

supervisión de un fisioterapeuta en base a la rehabilitación específica de cada 

paciente. 

3.1. Esquema del dispositivo 

El dispositivo está compuesto por tres sistemas: mecánico, electrónico y la aplicación 

informática que controla el aparato, los cuales interactúan entre sí para llevar a cabo 

los ejercicios de rehabilitación. El presente TFG ha llevado a cabo el desarrollo del 

sistema mecánico del dispositivo, el cual está descrito a detalle en las secciones 

siguientes. 

 

Figura 6.  Esquema con los sistemas que interactúan entre sí en el dispositivo. 

3.2. Diseño mecánico del dispositivo 

El objetivo principal de la parte mecánica del dispositivo radica en convertir el 

movimiento circular de los servomotores en el movimiento lineal de las cremalleras 

dentadas. 
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Por un lado, está el diseño de elementos cuya finalidad es proporcionar una posición 

cómoda y correcta al paciente durante el ejercicio de rehabilitación. El diseño de estas 

piezas está dirigido a una posterior fabricación por inyección de plástico. 

Por otro lado, el diseño de elementos de chapa que cumplen varias funciones, entre 

las cuales:  

- Forman parte de la carcasa exterior que envuelve el dispositivo, por lo tanto 

proporciona forma, consistencia y rigidez. 

- Sirven de base para fijar, por medio de tornillos, los servomotores.  

- También funcionan como base para atornillar los cojinetes que forman parte 

del mecanismo que efectúa el movimiento programado de cada dedo.  

- Forman parte del sistema mecánico diseñado para regular y fijar la posición del 

antebrazo.  

Basados en esto, en la siguiente figura se presenta el diseño definitivo en CAD (Diseño 

Asistido por Computadora) del dispositivo. Concretamente el diseño del dispositivo ha 

sido diseñado con el paquete SolidWorks 2012. 

 

 
Figura 7. Diseño definitivo del dispositivo en Solidworks. 
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3.2.1. Diseño de elementos 

Los elementos o piezas que han sido diseñados en este trabajo se pueden clasificar de 

la siguiente manera: 

- Piezas a medida diseñadas para fabricación por inyección de plástico. 

- Elementos de chapa. 

3.2.1. a) Elementos diseñados por inyección de plástico 

Son piezas diseñadas con el objetivo de facilitar la posición cómoda y correcta del 

paciente durante la sesión de rehabilitación. Son las siguientes: 

I- Soporte antebrazo (Anexo B.1): forma parte del mecanismo que regula la posición 

del antebrazo. Su misión es colocar el antebrazo del paciente en la mejor posición 

durante la rehabilitación. Permite la fijación del antebrazo de cualquier persona, ya sea 

un hombre o una mujer o el de un niño o un adulto, mediante dos cintas de velcro 

ajustables.   

II- Base palma de la mano (Anexo B.2): es la pieza fija situada a continuación del 

soporte regulable para el antebrazo. Ambas piezas comparten el eje de giro que 

permite regular la posición del antebrazo el ángulo necesario. El objetivo de esta pieza 

es fijar la palma de la mano mediante una cinta de velcro ajustable situada por delante 

de la muñeca. El antebrazo y la muñeca quedan con libertad de movimiento. 

     
Figura 8. Piezas diseñadas para fabricación por inyección de plástico donde: I) Soporte antebrazo; II) 

Base palma de la mano; III) Base dedo; IV) Base dedo pulgar. 
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III- Base dedo  (Anexo B.3): es la pieza que soporta cada uno de los dedos, índice, 

corazón, anular y meñique. En el extremo donde coincide con la base palma de la 

mano, dispone de un eje que gira solidario a un cojinete. El extremo opuesto es el 

móvil gracias a un sistema de ranura. Cuenta con una cinta de velcro elástica para 

ajustar el dedo con la presión necesaria. 

IV- Base dedo pulgar (Anexo B.4): es la pieza que soporta el dedo pulgar. Posee el 

mismo mecanismo de giro que la base dedo con el sistema eje-cojinete y en el extremo 

opuesto la ranura pero el diseño es diferente. 

3.2.1. b) Elementos de chapa 

El diseño de estos elementos aporta robustez al dispositivo. Sobre ellos se pueden 

atornillar otros elementos o dispositivos más pequeños como los servos, cojinetes, 

ofreciendo un abanico lleno de posibilidades para el montaje de todos los miembros 

del sistema. 

El material empleado en su construcción sería un acero de bajo contenido en carbono, 

lo más habitual en el conformado en frio, a temperatura ambiente, en estos aceros y 

en chapas de bajo espesor. En este caso se trata de piezas con un espesor de 0.8mm. A 

continuación son numeradas y descritas: 

1 – Chapa lateral (Anexo B.5): está fija a la base del dispositivo por medio de cinco 

tornillos M5x0.8 cabeza semiesférica hueca (Nº40 en lista de materiales) y cinco 

tuercas hexagonales M5x0.8 abridadas (Nº41 en lista de materiales). Los tornillos son 

introducidos por unas pestañas diseñadas hacia el interior de la pieza.  

2 – Chapa superior (Anexo B.6): pieza atornillada en la parte superior de la chapa 

lateral mediante 8 tornillos 6-32 cabeza hexagonal con arandela, ranurado e indentado 

(Nº25 en lista de materiales) con sus respectivas tuercas hexagonales 6-32 (Nº16 en 

lista de materiales). 

3 – Chapa posterior (Anexo B.7): está situada en la parte posterior del dispositivo, 

atornillada a la base con dos tornillos M5x0.8 cabeza semiesférica hueca y dos tuercas 

hexagonales M5x0.8 abridadas. La chapa posterior está atornillada a la chapa lateral 

con seis tornillos M3x0.5 cabeza semiesférica hueca (Nº33 en lista de materiales) y seis 

tuercas hexagonales M3 par dominante. 

4 – Chapa guía (Anexo B.8): está fija a la base del dispositivo con un tornillo M5x0.8 

cabeza semiesférica hueca y una tuerca hexagonal M5x0.8 abridada. A su vez, está 

atornillada a la chapa posterior con dos tornillos M3x0.5 cabeza avellanada (Nº37 en 

lista de materiales) y dos tuercas hexagonales M3x0.5 (Nº38 en lista de materiales).  
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Figura 9. Vista explosionada de elementos de chapa diseñados por conformado en frío donde: 1) Chapa 

lateral; 2) Chapa superior; 3) Chapa posterior; 4) Chapa guía. 

 

Figura 10. Montaje de los elementos de chapa con su correspondiente tornillería sobre la base del 

dispositivo donde: a) Vista anterior del ensamblaje; b) Vista posterior del ensamblaje. 
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 3.2.2. Diseño mecanismo piñón-cremallera  

Haciendo referencia a unos de los objetivos particulares “Incorporar en el dispositivo la 

capacidad de realizar iterativamente movimientos de un dedo o varios, de manera 

independiente o en conjunto, controlando la velocidad variable de los mismos”, se ha 

diseñado un mecanismo formado por componentes comerciales de coste reducido 

para dar el movimiento requerido en la sesión de rehabilitación. Con el mecanismo 

piñón-cremallera se transforma el movimiento circular producido por un servomotor 

en movimiento lineal para una cremallera dentada. 

En la figura 11 se observa el mecanismo diseñado. El servomotor Hitec, de rotación 

continua y programable, está atornillado a la chapa lateral con cuatro tornillos M3 

cabeza hexagonal abridada indentada (Nº18 en lista de materiales) y tuercas 

hexagonales M3 par dominante (Nº22 en lista de materiales). El piñón Hitec se 

atornilla al servo con tornillos 6/32 cortos (Nº44 en lista de materiales). El listón 

aluminio (17 agujeros) aporta consistencia a la cremallera dentada. El conjunto listón-

cremallera cuenta con un par de elementos de guiado  en su movimiento lineal, 

formados por dos piezas atornilladas entre sí con tornillos 6/32 de cabeza hueca 

abombada (Nº19 en lista de materiales). Estas piezas son la guía cremallera y el 

soporte guía cremallera. La segunda de ellas está fija a la chapa lateral con dos tornillos 

6-32 de cabeza cilíndrica con ranura en cruz (Nº24 en lista de materiales) y arandelas 

planas #6 (Nº23 en lista de materiales).    

                           
Figura 11. Mecanismo piñón-cremallera diseñado por medio de componentes comerciales encargado de 

dar movimiento a la pieza “Base dedo”. 
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En la siguiente figura aparecen el resto de elementos que forman el mecanismo que 

acciona el movimiento de los dedos. El cojinete plástico está fijado a la chapa superior 

por dos tornillos M3 cabeza hexagonal abridada indentada y tuercas hexagonales M3 

par dominante. El cojinete incorpora un casquillo esférico pivotante por el que se 

monta un bulón pasador ø5mm con su clip de seguridad en el otro extremo. El bulón 

pasador ø5mm actúa como eje de giro de la pieza base dedo. Para articular el 

movimiento, en el extremo opuesto ha sido montado un pasador ø4mm con ranura en 

ambos extremos que queda fijado con un dos anillos de retención externo en E. El 

casquillo pivotante del cojinete compensa errores de alineación en el eje. 

Figura 12. Ampliación de la Figura 11 en la que se aprecian los componentes que accionan el 

movimiento de giro de la pieza Base dedo. 

 3.2.3. Mecanismo regulable para el antebrazo 

El diseño de este mecanismo hace referencia al objetivo particular “Acoplado al 

dispositivo se requiere un tipo de soporte capaz de acomodar la muñeca y el antebrazo 

en la mejor posición para el paciente durante la sesión de rehabilitación.”  

El mecanismo está formado por un conjunto de componentes comerciales y se acopla 

al dispositivo entre los elementos diseñados. Cumple las siguientes funciones: 

- Acomoda el antebrazo del paciente con el grado de inclinación deseado. A su 

vez, mantiene fijado el antebrazo por medio de dos cintas de velcro ajustables. 
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- Mantiene la muñeca fija y estable con el grado de libertad suficiente 

dependiendo del grado de inclinación del antebrazo.  

- Reduce considerablemente la envergadura del dispositivo. El máximo grado de 

inclinación del mecanismo facilita el transporte del dispositivo y lo hace 

absolutamente portátil.     

El objetivo mecánico es la inclinación del soporte antebrazo (aproximadamente 50 

grados). Para ello el mecanismo cuenta con dos listones de aluminio (ranurados) y dos 

listones de aluminio (9 agujeros) articulados entre sí con un espaciador de aluminio 

1.25” y dos tornillos 6-32x0.75” (Nº14 en lista de materiales). Cada pareja de listones 

guarda el paralelismo en todo momento como se observa en la figura 13. 

 
Figura 13. Mecanismo diseñado para la regulación del antebrazo del paciente adoptando la inclinación 

necesaria y dejando libertad de movimiento para acomodar muñeca y mano. 

 

El otro extremo de los listones de aluminio (ranurados) permanece articulado al 

soporte antebrazo por medio de un espaciador de aluminio 1.75” y dos tornillos 6-

32x0.75”. Mientras que los listones de aluminio (9 agujeros) están articulados a dos 

bloques de sujeción por medio de otro espaciador de aluminio 1.25” y dos tornillos 6-

32x0.75”. Cada bloque de sujeción está atornillado de manera fija a la base del 

dispositivo con un tornillo 6-32x0.5” (Nº15 en lista de materiales). 
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Para regular y fijar la inclinación del soporte antebrazo se ha introducido un perno M5 

con palometa (Nº27 en lista de materiales) a través de la chapa guía como se puede 

observar en la figura 14. La chapa guía está atornillada a la chapa posterior del 

dispositivo con dos tornillos M3x0.5 cabeza avellanada (Nº37 en lista de materiales) y 

dos tuercas hexagonales M3x0.5 (Nº38 en lista de materiales) con dos arandelas 

planas M3 (Nº32 en lista de materiales). Ambas chapas son las encargadas de resistir la 

fuerza que ejerce el soporte antebrazo debido al peso del antebrazo del paciente. Para 

dar mayor resistencia al mecanismo la chapa guía llega hasta la base del dispositivo 

como demuestra la siguiente figura. 

                                                 
Figura 14. Vista posterior del mecanismo de regulación para el antebrazo donde se aprecian el resto de 

elementos que lo forman y que han sido descritos anteriormente. 

 

Con la palometa ejercemos la presión necesaria para mantener fijados los listones de 

aluminio (ranurados) del mecanismo. Debido a la longitud de los listones se han 

ajustado dos fijadores en U que aportan resistencia para que no cedan. Los fijadores 

en U giran solidarios a los listones de aluminio, como se observa con claridad en la 

figura 15. En el fijador del extremo opuesto a la palometa se ha soldado una tuerca M5 

abridada con base rectangular. El conjunto formado por los fijadores en U, con la 

tuerca M5 abridada con base rectangular soldada a uno de ellos, el perno M5 con 

palometa y los espaciadores de aluminio de 1" y 1.5" que recubren el perno, hacen 

posible la regulación y fijación del soporte antebrazo con seguridad. En la siguiente 

figura se observan con más claridad todos los elementos. Los espaciadores de aluminio 

aparecen en modo transparencia para que se aprecie la fuerza de comprensión que 

ejerce el perno sobre ellos.  
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Figura 15. Ampliación de la vista posterior del mecanismo regulable para el antebrazo en la que se 

observa en detalle el conjunto de elementos que hacen posible la fijación del soporte antebrazo. 

3.3. Lista de materiales 

El presente apartado contiene una tabla en la que se recogen todos los materiales que 

se nombran en este trabajo y que son necesarios para obtener el diseño final del 

dispositivo descrito en apartados anteriores. La tabla enumera todos los componentes 

comerciales con una breve descripción de cada pieza o directamente el número de 

anexo al que pertenece y la cantidad requerida de dicho material.   

Tabla 1. Lista de materiales del dispositivo. 

N.º DE 
ELEMENTO 

NOMBRE PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 
Soporte guía 
cremallera 

Anexo A.1 10 

2 Guía cremallera Anexo A.2 10 

3 Cojinete plástico Anexo A.3 5 

4 Bulón pasador ø5mm Anexo A.4 5 

5 
Clip de seguridad GSR-

06 
Clip para perno de ø5mm. Anexo A.5 5 

6 Servomotor Hitec Anexo A.6 5 

7 Piñón Hitec Anexo A.7 5 

8 
Listón aluminio (17 

agujeros) 
Anexo A.8 5 

9 Cremallera dentada Anexo A.9 5 

10 
Listón aluminio 

(ranurado) 
Vaciado interior de un listón de aluminio 

de 21 agujeros. 
2 

11 Bloque de sujeción Anexo A.10 2 

12 
Listón aluminio (9 

agujeros) 
Anexo A.11 2 
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13 
Espaciador de 
aluminio 1.25" 

Rosca 6-32 en ambos extremos. 1.25" de 
longitud. Anexo A.12 

2 

14 Tornillo 6-32x0.75" 
Cabeza hueca cilíndrica. 0.75" de 

longitud. Anexo A.13 
6 

15 Tornillo 6-32x0.5" 
Cabeza hueca y cilíndrica. 0.5" de 

longitud. Anexo A.14 
12 

16 Tuerca 6-32 Tuerca hexagonal. Anexo A.15 26 

17 
Espaciador de 
aluminio 1.75" 

Rosca 6-32 en ambos extremos. 1.75" de 
longitud. Anexo A.16 

1 

18 
AM B18.6.7M 3x8-7.5-

S 

Tornillo M3 cabeza hexagonal abridada 
indentada. 8mm de longitud. Biblioteca 

de SolidWorks. 
30 

19 
SBHCSCREW 0.138- 

32x0.375-HX-S 

Tornillo 6-32 cabeza hueca abombada. 
0.375" de longitud. Biblioteca de 

SolidWorks. 
20 

20 Pasador ø 4mm 
Elemento con ranura en ambos 

extremos. Biblioteca SolidWorks. 
5 

21 B27.1-NA3-S15 
Anillo de retención externo en E. 

Biblioteca de SolidWorks. 
10 

22 AM-M3-S 
Tuerca hexagonal M3 par dominante. 

Biblioteca de SolidWorks. 
36 

23 Arandela plana #6 Arandela plana estrecha. Anexo A.17 20 

24 Tornillo 6-32x3/16" 
Cabeza cilíndrica con ranura en cruz. 

3/16" de longitud. Anexo A.18 
20 

25 
SI-HWMS 0.138-
32x0.25x0.25-S 

Tornillo 6-32 cabeza hexagonal con 
arandela, ranurado e indentado. 0.25" 
de longitud. Biblioteca de SolidWorks. 

16 

26 Fijador en U 
12x11mm agujero ø5mm y pestañas a 

90°. Biblioteca de SolidWorks. 
2 

27 
Perno M5 con 

palometa 

Extremo roscado M5 y palometa en el 
otro. Longitud 90mm. Biblioteca de 

SolidWorks. 
1 

28 
Tuerca M5 abridada 

con base rectangular. 
Tuerca hexagonal abridada con base 

rectangular. Biblioteca de SolidWorks. 
1 

29 
Espaciador de 
aluminio 1.5" 

Rosca 6-32 en ambos extremos. 1.5" de 
longitud. Anexo A.19 

1 



Metodología empleada 
 

23 
 

30 
B18.22M-Plain  

washer, 5 mm, narrow 
Arandela plana estrecha M5 de 1.4mm 

de grosor. Biblioteca de SolidWorks. 
3 

31 
Espaciador de 

aluminio 1" 
Rosca 6-32 en ambos extremos. 1" de 

longitud. Anexo A.20 
1 

32 
B18.22M-Plain  

washer, 3 mm, narrow 
Arandela plana estrecha M3 de 0,9mm 

de grosor. Biblioteca de SolidWorks 
8 

33 
B18.3.4M-3x0.5x6  

SBHCS--S 

Tornillo M3x0.5 cabeza semiesférica 
hueca. 6mm de longitud. Biblioteca de 

SolidWorks. 
6 

34 Perno con ranura 
ø 4mm con ranura en un extremo. 
27mm de longitud. Biblioteca de 

SolidWorks. 
2 

35 
Clip de seguridad GSR-

04 
Clip para perno de ø4mm. Anexo A.21 2 

36 
B18.22M-Plain  

washer, 3.5 mm,  
narrow 

Arandela plana estrecha M3.5mm de 
1.2mm de grosor. Biblioteca de 

SolidWorks. 
12 

37 
B18.6.7M - M3x0.5x6  
Type I Cross Recessed  

FHMS --6S 

Tornillo M3x0.5 cabeza avellanada 
ranura en cruz. 6mm de longitud. 

Biblioteca de SolidWorks. 
2 

38 
B18.2.4.1M - Hex nut,  
Style 1, M3x0.5--D-S 

Tuerca hexagonal M3x0.5. Biblioteca de 
Solidworks. 

2 

39 Base dispositivo 
Plancha poliamida 280x218x10mm. 

Anexo. 
1 

40 
B18.3.4M-5x0.8x12  

SBHCS--S 

Tornillo M5x0.8 cabeza semiesférica 
hueca. 12mm de longitud. Biblioteca 

SolidWorks. 
8 

41 
B18.2.2.4M-Hex  

flange nut, M5x0.8--S 
Tuerca hexagonal M5x0.8 abridada. 

Biblioteca SolidWorks. 
8 

42 
B18.2.4.1M - Hex nut,  
Style 1, M2x0.4--D-S 

Tuerca hexagonal M2x0.4. Biblioteca de 
Solidworks. 

2 

43 

B18.6.7M - M2 x 0.4 x 
6  

Type I Cross Recessed  
FHMS --6S 

Tornillo M2x0.4 cabeza avellanada con 
ranura en cruz. 6mm de longitud. 

Biblioteca de SolidWorks. 
2 

44 
CR-PHMS 0.138- 

32x0.188x0.188-S 

Tornillo 6-32 cabeza cilíndrica con 
ranura en cruz. 0.188" de longitud. 

Biblioteca de SolidWorks. 
5 
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CONCLUSIONES Y VALORACIONES 

Desde un primer momento se ha dicho que este trabajo nace de una necesidad 

sanitaria. El primer paso consistió en hablar con el fisioterapeuta para conocer el 

problema. Una vez hechas las presentaciones, toca trabajar para llegar a una solución 

posible final. 

4.1 Transparencia entre objetivos particulares y resultados obtenidos 

Para poder dar una solución técnica previamente se han desarrollado unos objetivos 

particulares que son, de manera resumida, los siguientes: 

- Diseño de un dispositivo mecánico capaz de ayudar a personas con DCA en la 

reeducación motora de la mano. Este dispositivo debe ser fácilmente 

manipulable por personas ajenas al campo ingenieril, es decir, fisioterapeutas. 

- Incorporar en el dispositivo la capacidad de realizar iterativamente 

movimientos de un dedo o varios, de manera independiente o en conjunto, 

controlando la velocidad variable de los mismos.   

- Acoplado al dispositivo se requiere un tipo de soporte capaz de acomodar la 

muñeca y el antebrazo en la mejor posición para el paciente. 

- Diseño sistema electrónico que permita efectuar y controlar los ejercicios 

deseados.  

- Desarrollo de la aplicación informática que permite hacer el seguimiento on-

line del paciente.  

En el apartado 1.3 Alcances y limitaciones de la Introducción, consta que el Trabajo Fin 

de Grado se basa en el diseño mecánico del dispositivo y queda en un segundo plano 

el diseño de la parte electrónica y el desarrollo de la aplicación informática. 
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Los resultados obtenidos demuestran una clara trasparencia con los objetivos 

particulares planteados desde un principio. El dispositivo diseñado puede ser 

fácilmente manipulable por personas ajenas al área ingenieril, es capaz de efectuar los 

movimientos requeridos por el fisioterapeuta en las sesiones de rehabilitación y con la 

incorporación del mecanismo regulable para el antebrazo es posible aumentar el rango 

de pacientes que lo pueden usar por las posibilidades que ofrece. 

4.2 Solución técnica al problema planteado 

Los recursos sanitarios son limitados y el tratamiento de los pacientes con se centra en 

recuperar aquello que ofrece mayor garantía. Con los recursos y personal disponibles 

el tratamiento en personas con Daño Cerebral se centra fundamentalmente en la 

recuperación de la marcha dedicando pocos cuidados al miembro superior.     

La rehabilitación en este tipo de pacientes es un proceso asistencial complejo y largo 

de tiempo. El tratamiento de los pacientes  con DCA y otras lesiones neurológicas debe 

ser temprano, individualizado, intensivo e interdisciplinar. El dispositivo pensado 

presenta soluciones a los problemas planteados: 

1. Aporta al paciente la posibilidad de hacer una reeducación sensitivo-motora de la 

mano más compleja que le permita desarrollar movimientos más elaborados utilizando 

mayor representación cerebral. 

2. Permite al paciente trabajar de manera autónoma dedicando el tiempo necesario 

para establecer nuevos aprendizajes en el control de la mano. El fisioterapeuta 

programa y supervisa todo el trabajo que realiza el paciente analizando resultados 

obtenidos. 

3. Bajo el punto de vista técnico, se trata de un dispositivo de bajo coste, de uso 

sencillo y manejable en cuanto a su envergadura.  
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ANEXO A: Descripción técnica de los componentes comerciales 

Dentro de este anexo aparece toda la información necesaria respecto a los 

componentes comerciales que han sido seleccionados para diseñar el aspecto 

mecánico del dispositivo rehabilitador.  

 

Anexo A.1: Soporte guía cremallera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A.2: Guía cremallera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A.3: Cojinete plástico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A.4: Bulón pasador ø5mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A.5: Clip de seguridad GSR-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A.6: Servomotor Hitec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A.7: Piñón Hitec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A.8: Listón aluminio (17 agujeros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A.9: Cremallera dentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A.10: Bloque de sujeción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A.11: Listón aluminio (9 agujeros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A.12: Espaciador de aluminio 1.25" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A.13: Tornillo 6-32x0.75" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A.14: Tornillo 6-32x0.5" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A.15: Tuerca 6-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A.16: Espaciador de aluminio 1.75" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A.17: Arandela plana #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A.18: Tornillo 6-32x3/16" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A.19: Espaciador de aluminio 1.5" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A.20: Espaciador de aluminio 1" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A.21: Clip de seguridad GSR-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A.22: Base dispositivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO B: Planos de las piezas diseñadas 

Anexo B.1: Soporte antebrazo 

Anexo B.2: Base palma de la mano 

Anexo B.3: Base dedo 

Anexo B.4: Base dedo pulgar  

Anexo B.5: Chapa lateral (Hoja 1) 

Anexo B.5: Chapa lateral (Hoja 2) 

Anexo B.6: Chapa superior  

Anexo B.7: Chapa posterior 

Anexo B.8: Chapa guía 

 

 

 




















