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RESUMEN 

 
 

Las variables cinemáticas y la electromiografía, juegan un papel importante para la 
determinación del comportamiento de la articulación del hombro durante la 
propulsión de sillas de ruedas manuales. El propósito de esta investigación fue 
determinar y examinar los parámetros cinemáticos y la actividad electromiográfica 
relacionada con la propulsión de la silla de ruedas.  
 
 
En este estudio, se tomaron 10 personas con ausencia de dolor en el hombro (8 
hombres y 2 mujeres) con edades entre los 30 y 50 años, las cuales fueron 
sometidas a una captura cinemática y electromiográfica desde su propia silla de 
ruedas, que estaba suspendida sobre un sistema de rodillos el cual permitió el 
movimiento de las ruedas traseras sin que hubiera desplazamiento de la silla de 
ruedas. Esta prueba se llevó a cabo inicialmente a una velocidad 
autoseleccionada por un periodo de tiempo determinado, y posterior a esto, se 
repitieron las capturas a una velocidad controlada. 
 
 
Mediante los datos obtenidos se identificaron los cuatro patrones de propulsión 
establecidos y también se encontró un patrón de propulsión mixto. En la 
electromiografía, se observó que el deltoides anterior y el pectoral mayor 
participan en la fase de empuje, el deltoides posterior presenta su actividad 
muscular en la fase de recuperación, y el infraespinoso se manifiesta en la fase de 
empuje o de recuperación, dependiendo del sujeto. 
 
 
Al caracterizar las variables cinemáticas como velocidad, aceleración y 
sobreaceleración, se comprobó que cada patrón de propulsión cuenta con un 
comportamiento específico.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Biomecánica, Usuarios de sillas de ruedas manuales, 
Correlación, Electromiografía, Cinemática, Articulación del hombro. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La silla de ruedas brinda múltiples beneficios, pero el movimiento repetitivo y la 
carga constante soportada por los miembros superiores durante la propulsión, 
significan una gran demanda para los tejidos, los cuales han sido relacionados con 
el dolor del hombro. Un dolor de hombro, dificulta la realización de las actividades 
diarias, disminuye la actividad física y deteriora la calidad de vida.  
 
 
La compresión de una lesión o dolor de hombro y sus consecuencias, 
principalmente causadas durante el ciclo de propulsión, relaciona campos de la 
salud desde la medicina, como profesionales de rehabilitación, hasta ingenieros 
afines con la biomecánica. Actualmente, se lleva a cabo la curación y 
rehabilitación de las lesiones, pero no se tiene un plan específico para la 
prevención de éstas. También se incluyó como factor causante del dolor de 
hombro, el torque inadecuado de la articulación escapulo-humeral, debido a que 
ocurre cuando se realizan movimientos por fuera del rango de movilidad, 
afectando tejidos blandos. 
 
 
Este estudio, se centró en la caracterización del ciclo de propulsión en usuarios de 
sillas de ruedas, debido a que fue importante primero entender cómo se 
comportaba la articulación del hombro durante el movimiento, encontrando la 
relación que existe entre las variables cinemáticas de los diferentes patrones y la 
activación de los músculos, ya que los resultados de estudios biomecánicos 
funcionales, aportan en la formulación de planes futuros que ayudan a la 
prevención de lesiones en general. 
 
 
Para entender mejor la investigación, fue importante comprender las distintas 
técnicas de propulsión, las cuales tienen dos fases. Una primera parte como fase 
de empuje y una segunda como fase de recuperación, donde se tenían cuatro 
patrones generales en el ciclo de propulsión que son semi-circular (SC), doble lazo 
(DL), lazo simple (SL), y arco (AR); reportadas en la literatura1. 
 
 
  

                                                           
1
 JAYARAM, Chandrasekaran, et al,. Shoulder Pain and Cycle to Cycle Kinematic Spatial Variability 

during Recovery Phase in Manual Wheelchair Users: A Pilot Investigation. En: Plos ONE, 2014. 
Vol. 9.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En Cali, aproximadamente 138.518 personas presentan limitaciones permanentes 
o se encuentran en situación de discapacidad, de las cuales 35.799 que 
representan el 21% de la población mencionada anteriormente presentan 
limitaciones o están en situación de discapacidad para caminar2, debido a 
diferentes causas como enfermedades generales, factores de violencia, 
alteraciones genéticas, consumo de psicoactivos, accidentes automovilísticos, 
entre otros. Lo anterior lleva al uso permanente de algún dispositivo de ayuda. De 
la población que está en situación de discapacidad, se trabajó con personas que 

se encontraban clasificadas como d465 según la CIF, que establece que debe 
desplazarse utilizando algún tipo de equipamiento, donde las actividades de 
caminar, correr y saltar de manera independiente no son posibles, por lo que 
necesitan de una ayuda permanente como en el caso de la silla de ruedas. La 
población físicamente más activa, es la comprendida entre las edades de 18 a 50 
años, puesto que se considera que son quienes realizan diferentes actividades 
como movilización, trabajo, deporte, entre otras. 
 
 
Asimismo, es importante aclarar que Cali es una ciudad que no cuenta con una 
infraestructura adecuada para garantizar la movilidad de personas en situación de 
discapacidad, principalmente usuarios de sillas de ruedas, lo que hace que estas 
personas se vean obligadas a adaptarse al medio y forzadas a sobreponerse 
frente a las barreras arquitectónicas3, lo que trae como consecuencia grandes 
esfuerzos musculares; por lo que muchas veces la silla de ruedas no está en 
condición de suplir dicha necesidad. También, es evidente que muchos de estos 
usuarios de sillas de ruedas no cuentan con una silla a la medida, es decir, 
adecuada para su situación y que cumpla con criterios específicos para facilitar su 
desplazamiento4.  
 
 
Por otro lado, Colombia vive actualmente una etapa de conflicto, lo que ha 
causado que la población de personas afectadas con dificultad permanente para 

                                                           
2
 Censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2005. 

 Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud. 
3
 SANTAMARÍA GARRIDO, Andrés. Acceso universal y eliminación de barreras arquitectónicas: 

Un tema pendiente en Santiago de Cali. [En línea]. Personería municipal Santiago de Cali 2013. 
[Consultado en Octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.personeriacali.gov.co/sites/default/files/informes/archivos/Informe_sobre_Acceso_Univer
sal_y_Eliminacion_de_Barreras_Arquitectonicas_para_poblacion_discapacitada.pdf.   
4
 GALINDO, Rebeca Lucía. La discapacidad está en el entorno, no en mí: usuaria de silla de 

ruedas en Colombia. [En línea]. Comité internacional de la Cruz Roja 2016. [Consultado en 
Octubre de 2016]. Disponible en Internet: https://www.icrc.org/es/document/discapacidad-colombia-
silla-de-ruedas-violencia-bala-perdida-medellin. 
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caminar aumente, esto hace que la demanda de sillas de ruedas y la necesidad de 
contar con un corredor de movilidad para estas personas se incremente, obligando 
al país a desarrollar mecanismos y protocolos para brindar apoyo y seguridad 
integral a dicho porcentaje de usuarios. 
 
 
Todos estos factores mencionados anteriormente, generan una problemática que 
se centra en los usuarios de sillas de ruedas, los cuales se ven afectados ya que 
los dispositivos no cumplen con los requisitos básicos de prescripción5 y por los 
tipos de esfuerzos musculares que realizan al no contar con una buena 
infraestructura generando sobreesfuerzos en los miembros superiores, debido a la 
realización de un torque inadecuado en la articulación escapulo-humeral, al punto 
de llegar a causar el dolor de hombro producido principalmente por la sobrecarga 
que se presenta al realizar movimientos por fuera de los rangos de movilidad, 
afectando principalmente tejidos blandos. Este estudio se centró en la 
caracterización de los patrones de propulsión, puesto que era más sencillo 
intervenir sobre esta causa que realizar algún otro tipo de cambio, debido a que 
resulta más económico desde el punto de vista financiero, lo anterior nos llevó a 
responder la siguiente pregunta. 
 
 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Hay relación entre la sobreaceleración del segmento distal del antebrazo y 
la amplitud electromiográfica del deltoides anterior y posterior en el ciclo de 
propulsión? 
 
 
Se planteó la siguiente hipótesis: Los usuarios en silla de ruedas que presentan 
mayor magnitud en la sobreaceleración del segmento distal del antebrazo 
muestran  un aumento en la amplitud electromiográfica, donde se observa que se 
relacionan positivamente. 
  

                                                           
5
 Ibíd.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Se observa que en Colombia existe un número importante de usuarios de sillas de 
ruedas manuales, el cual puede aumentar. Esta población puede presentar dolor 
en el hombro, dificultando la realización de actividades diarias, por lo que 
necesitarán asistencia médica, generando un deterioro de la calidad de vida del 
usuario e implicando un costo económico representativo para el sistema de salud, 
teniendo en cuenta el porcentaje de usuarios. 
 
 
El presente trabajo permitió conocer el comportamiento de la articulación del 
hombro en usuarios de sillas de ruedas manuales, otorgando un gran aporte al 
conocimiento en nuestro medio, ya que fue el primer estudio piloto centrado en 
identificar cuáles son los patrones de propulsión usados en Colombia y asociarlos 
con la electromiografía. Conjuntamente, se logró una caracterización del 
movimiento, pues se identificó el nivel, la amplitud y el tiempo de las activaciones 
musculares relacionadas con cada patrón; determinando el más frecuente y 
planteando una solución económica a través de intervenciones en entrenamientos 
previos al uso del dispositivo y rehabilitación muscular. 
 
 
Era importante conocer la relación que existe entre la actividad muscular presente 
durante todo el ciclo de propulsión y los diferentes patrones ya identificados en la 
literatura, debido a que se pudo determinar el rango de participación de cada 
musculo durante las fases, además de estipular cuál fue el patrón de propulsión 
más propenso a garantizar un buen empuje con una baja afectación sobre los 
tejidos blandos. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Caracterizar los parámetros cinemáticos del ciclo de propulsión en usuarios de 
sillas de ruedas y su correlación con la actividad electromiográfica. 
 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Determinar el nivel y tiempo de activación de los músculos involucrados en el ciclo 
de propulsión 
 
 
Evaluar las características tridimensionales del cambio de fase durante el ciclo de 
propulsión. 
 
 
Determinar el error experimental en variables biomecánicas en usuarios de sillas 
de ruedas. 
 



   
 

15 
 

4. ANTECEDENTES 
 
 
Para dar respuesta a la pregunta-problema, se realizó una búsqueda exhaustiva 
sobre los diferentes estudios que se habían realizado anteriormente, donde 
relacionan el dolor de hombro y el ciclo de propulsión en usuarios de sillas de 
ruedas, de los cuales se tomaron los siguientes artículos como base de 
antecedentes en el estudio llevado a cabo. 
 
 
Chandrasekaran Jayaraman y cols6 publicaron en la revista Plos ONE en el año 
2014, un estudio donde analizaron a 10 personas con lesión de medula espinal, de 
las cuales 5 presentaban dolor de hombro y 5 no lo presentaban. El propósito era 
analizar la variabilidad cinemática espacial intra-individual durante la propulsión de 
la silla de ruedas manual con un patrón semicircular, entendiendo que es un 
causante del dolor de hombro. Los sujetos fueron sometidos a un estudio donde 
propulsaron sus propias sillas de ruedas sobre un dinamómetro, siendo 
observados en tres velocidades diferentes. Investigadores encontraron que 
personas que presentan mayor variabilidad espacial cinemática son quienes 
presentan dolor de hombro al inicio de la fase de recuperación. En general, la 
variabilidad espacial es más alta al inicio y al final de la fase de recuperación, y la 
más baja, en la mitad de la fase de recuperación. De este estudio se puede 
concluir que el análisis de la variabilidad de la propulsión en silla de ruedas puede 
ofrecer un nuevo enfoque para supervisar el desarrollo y la rehabilitación del dolor 
en el hombro. 
 
 
En otro estudio publicado por la revista Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation en el año 1996, en el cual Sara J. Mulroy y cols7, examinan 
diecisiete hombres adultos con paraplejia completa (T10 a L3). La media de edad 
fue de 31,1 años (DE 7,5 años), con una media de 7,0 años (DE 6,2 años) desde 
el inicio de la lesión medular. Ninguna de los participantes presentaron dolor en las 
extremidades superiores en el momento de la prueba y ninguno participó en los 
deportes competitivos en silla de ruedas. El objetivo del estudio era identificar el 
escalonamiento y la intensidad de la actividad muscular del hombro durante la 
propulsión en silla de ruedas, identificando los músculos en riesgo de fatiga y el 
uso excesivo. Se analizaron la actividad de 12 músculos, entre los cuales se 
encontraban; el deltoides anterior, posterior y medial; la porción esternal del 
pectoral mayor, dorsal ancho, serrato anterior, trapecio medio, supraespinoso, 
infraespinoso, subescapular, bíceps braquial, y tríceps braquial. La sesión de 

                                                           
6
 JAYARAM, Chandrasekaran, et al,. Op. cit.  

7
 MULROY, Sara J.; et al,. Electromyographic activity of shoulder muscles during wheelchair 

propulsion by paraplegic person. En: Archive of physical medicine of rehabilitation 1996. Vol. 77. p. 
187-193. 
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pruebas se inició con el objeto propulsar la silla de ruedas en el ergímetro a un 
ritmo cómodo durante 30 segundos para familiarizarse con la propulsión sobre el 
dispositivo. A continuación, se recogió una muestra de 10 segundos de datos de 
propulsión (fuerzas de empuje y EMG). Cada sujeto realizó dos ensayos y al final 
se repitieron las pruebas musculares manuales para cada músculo, 
documentando la integridad de las inserciones mediante la comparación de la 
señal provocada con respecto a la señal de la primera prueba muscular. Entre los 
resultados que se obtuvieron tras el estudio fueron los músculos involucrados en 
la fase de empuje funcionaron adecuadamente, a excepción del supraespinoso, 
que muestra ambos patrones y el dorsal ancho, que era inconsistente. En la fase 
de empuje, el grupo de 6 músculos (deltoides anterior, pectoral mayor, 
supraespinoso, infraespinoso, serrato anterior, y  bíceps braquial) tuvieron inicios 
en la recuperación tardía (ciclo de 78% a 93%) con un pico de EMG en el primer 
10% del ciclo. El pectoral mayor y supraespinoso tenían el pico más alto (58% y 
67% MAX) y el promedio (35% y 27% MAX) de intensidades en EMG en este 
grupo. El cese se produjo en empuje tardío (17% a 23% del ciclo), excepto en el 
bíceps braquial (ciclo 8%). Los 5 músculos de la fase de recuperación (deltoides 
medio y posterior, subescapular, supraespinoso y la parte media del trapecio) en 
EMG tuvieron inicios de empuje tarde (ciclo de 17% a 26%) con intensidades 
medias moderadas (21% a 32% MAX). Estos músculos tenían dos picos en  EMG 
(final de empuje y mediados de recuperación). La cesación estaba en 
recuperación tardía (ciclo de 82% a 91%). Se puede decir que es importante 
resaltar que los participantes tuvieron que usar la misma silla de ruedas con una 
anchura del asiento de 16 "o 18" dependiendo del tamaño de la persona. Cada 
sujeto utilizó su propio cojín del asiento y la altura del reposapiés y el asiento de 
atrás se ajustaba para que coincidiera con la propia silla del sujeto. La silla se 
encontraba adherida a una estructura rígida y ligera. Finalmente se concluyó, que 
los músculos más vulnerables a la fatiga fueron pectoral mayor, supraespinoso, y 
músculos de recuperación; por lo que se recomienda el entrenamiento de 
resistencia. 
 
 
Jonathan S. Slowik y cols (2016)8, efectuaron un estudio a  223 personas con 
paraplejia motora completa y consistía en impulsar su silla de ruedas a una 
velocidad auto-seleccionada sobre un ergómetro estacionario que simulaba el 
nivel de propulsión sobre la superficie de una baldosa. A los sujetos se les permitió 
realizar ensayos hasta que sintieron cómodos, y luego de diez segundo de 
ensayo, se registró al menos 30 segundos de propulsión para asegurar la cercanía 
al estado estacionario. El tronco, las extremidades superiores y el lado derecho de 
la rueda; fueron recolectados a través de un sistema de análisis de movimiento 4-
escáner CODA con 15 marcadores activos colocados en puntos de referencia 
sobre el cuerpo y la rueda derecha. Los resultados de la simulación sugieren que 

                                                           
8
 SLOWIK, Jonathan S.; et al,. The influence of wheelchair propulsion hand pattern on upper 

extremity muscle power and stress. En: Journal of Biomechanics 2016. Vol. 49. p. 1554-1561. 
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el doble lazo y el patrón semicircular producen los niveles más favorables de la 
tensión muscular en general y la potencia muscular total. El patrón de doble lazo 
tenía la demanda de la extremidad superior más baja del ciclo completo y en fase 
de recuperación, pero requiere altos niveles de potencia muscular durante la fase 
de contacto (empuje) que es relativamente corta. El patrón semicircular tuvo el 
segundo nivel más bajo del ciclo completo de la tensión muscular en general y la 
potencia muscular total, mientras que la demanda se distribuye más 
uniformemente entre las fases de contacto y recuperación. Estos resultados 
sugieren que si se busca disminuir la demanda de las extremidades superiores, 
los usuarios de sillas de ruedas manuales deben considerar el uso ya sea el doble 
ciclo o patrón semicircular cuando se impulsa sus sillas de ruedas a una velocidad 
auto-seleccionada al nivel del suelo. Además, cabe resaltar que una limitación de 
este estudio, fue que no se realizó sobre una superficie, sino sobre un ergómetro 
de sillas de ruedas calibrado. 
 
 
La revista Journal of Biomechanics, publicó un estudio donde Jonathan S. Slowik y 
cols (2015)9, tenían el propósito de desarrollar un conjunto de parámetros 
cuantitativos para caracterizar los patrones de mano, y determinar la influencia de 
la velocidad de propulsión y el grado de inclinación de los patrones preferidos por 
los usuarios de sillas de ruedas manuales. Los datos cinemáticos y cinéticos se 
obtuvieron de 170 usuarios de sillas de ruedas manuales con experiencia, quienes 
fueron sometidos a la medición sobre un ergómetro durante tres condiciones: el 
nivel de propulsión con una velocidad auto-seleccionada, nivel de propulsión en su 
velocidad cómoda más rápida  y nivel de propulsión graduada (8%) de su 
velocidad autoseleccionada. Los resultados sugieren que los objetivos específicos 
y las restricciones de la tarea de propulsión pueden significativamente influir en la 
selección de patrones de mano preferida. Sin embargo, los parámetros del patrón 
de mano pueden dar una idea de la técnica de propulsión, además se analizaron 
las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de patrones de mano, tomando 
como base las medidas biomecánicas a gran escala. Por otro lado, se concluyó 
que los usuarios de sillas de ruedas manuales cambian su patrón de mano basado 
en las restricciones, tareas específicas y objetivos. Asimismo, se necesita más 
trabajo para identificar las relaciones entre los patrones de demanda de mano y 
extremidad superior. Estas relaciones podrían ser utilizadas para ayudar a los 
programas de rehabilitación de diseño de dispositivos de movilidad con ruedas, 
dirigidas a minimizar el desarrollo de lesiones por uso excesivo de las sillas de 
ruedas manuales. 

                                                           
9
 SLOWIK, Jonathan S.; et al,. The influence of speed and grade on wheelchair propulsion hand 

pattern. En: Journal of Biomechanics 2015. Vol. 30. p. 927-932. 
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En un tercer artículo publicado por Jonathan S. Slowik y cols (2016)10, utilizaron 
las simulaciones dinámicas del manual de propulsión de la silla de ruedas, para 
identificar las estrategias de compensación que se pueden utilizar para superar la 
debilidad en los músculos individuales, e identificar estrategias específicas que 
pueden aumentar el riesgo de lesiones. Para este estudio, los participantes 
propulsaron su propia silla de ruedas a una velocidad de auto-seleccionada en un 
ergómetro estacionario con el nivel de resistencia similar a la de la superficie. A los 
sujetos se les permitió aclimatarse hasta que sintieron cómodos, y luego se 
registró a 10 segundos, precedido por al menos 30 segundos de propulsión para 
asegurar el estado estacionario. Los resultados arrojaron que a pesar de las 
reducciones significativas en la fuerza muscular individual, las mecánicas de 
propulsión de las sillas de ruedas fueron capaces de ser restauradas mediante 
compensaciones de otros grupos musculares. Las mayores compensaciones 
intermusculares se produjeron dentro de los músculos del hombro. Los resultados 
de la simulación indican que los músculos del manguito rotador y el deltoides 
pueden producir momentos para compensar entre sí. Sin embargo, los cambios 
entre estos músculos pueden comprometer la estabilidad glenohumeral y dar lugar 
a la compresión u otras lesiones relacionadas. Estos hallazgos, subrayan la 
importancia de fortalecer los músculos del manguito rotador y el apoyo a los 
músculos cuyas contribuciones no aumentan las posibilidades de choque, y 
reducir al mínimo el riesgo de lesiones en las extremidades superiores en silla de 
ruedas manuales. 
 
 
Liping Qi y cols (2014)11, investigaron los cambios en los patrones de coordinación 
de los músculos del hombro y la cinética de las sillas de ruedas con diferentes 
técnicas de propulsión, mediante la comparación de los patrones de propulsión 
auto-seleccionados de los usuarios con un patrón semicircular adoptado después 
de la instrucción. Fueron quince voluntarios sanos (ocho hombres, siete mujeres, 
edad: 30±4 años, peso: 65±12 kg) quienes participaron en este estudio, y fueron 
sometidos una prueba que se dividió en dos sesiones, la primera usando un auto 
seleccionado, y la segunda usando el patrón semicircular aprendido, quienes 
finalmente se compararon con una prueba pareada. Los datos cinéticos de sillas 
de ruedas se registraron por Smart en un ergómetro, mientras que la actividad 
EMG de los siete músculos (deltoides anterior, medial y posterior; pectoral mayor, 
trapecio alto, bíceps y tríceps) se registraron con electrodos de superficie en 15 
participantes sin experiencia y sin discapacidad. El patrón semicircular se 
caracteriza por tener significativamente menor frecuencia y  más larga duración de 
empuje. Además la duración y la distancia de empuje no presentan un aumento 
                                                           
10

 SLOWIK, Jonathan S.; et al,. Compensatory strategies during manual wheelchair propulsion in 

response to weakness in individual muscle groups: A simulation study. En: Journal of Biomechanics 
2016. Vol. 33. p. 34-41. 
11

 QI, Liping; et al,. Patterns of Shoulder Muscle Coordination Vary Between Wheelchair Propulsion 
Techniques. IEEE En: Transactions on neural systems and rehabilitation engineering 2014. Vol. 22. 
No. 3. 
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significativo en la fuerza de empuje, en comparación con el patrón de auto-
seleccionada. Además, los resultados muestran que en la técnica de propulsión 
semicircular, los músculos sinérgicos fueron reclutados en fases distintas y 
manifiestan una separación más clara entre las actividades de los músculos en la 
fase de empuje y recuperación. Por último se concluyó, que se recomienda la 
instrucción en técnica de propulsión para el uso inicial de una silla de ruedas 
después de una lesión. 
 
 
Teniendo en cuenta los estudios mencionados anteriormente, se puede tener una 
base sobre los análisis que se han hecho acerca del dolor en el hombro causado 
por la propulsión en sillas de ruedas manuales, por lo que se llevó a cabo un 
estudio donde se buscó sí existe relación entre los parámetros cinemáticos de un 
patrón especifico durante el ciclo de propulsión y la electromiografía de los 
músculos involucrados en el movimiento, observando cuál sería el patrón más 
adecuado para el uso, sin que tenga mayor repercusión sobre la articulación del 
hombro.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para entender el tema a tratar, se debió tener presente la definición del hombro, 
los rangos de movilidad de dicha articulación, el toque, las causas del dolor, los 
ciclos de propulsión que realizan los usuarios de sillas de ruedas manuales y los 
métodos por los que se llevó a cabo el estudio. El hombro es una articulación 
conformada por ligamentos, tendones y músculos que permite un alto grado de 
movilidad. Éste está compuesto de tres huesos: el hueso del brazo (húmero), el 
hueso ancho y casi plano del hombro (omóplato o escápula), y el hueso del cuello 
(clavícula)12.  
 
 
Los movimientos permitidos por la articulación del hombro son flexión, extensión, 
abducción, aducción y rotación (interna-externa). Entre los rangos normales de 

movilidad se muestran a continuación según la AO y la AAOS. 
 
 
Figura 1. Abducción – Aducción. 

 
 

Fuente: TABOADELA, Claudio H. Goniometría. Asociart ART. Buenos Aires, 
Argentina. 2007. p. 68-71. 
  

                                                           
12

 Shoulder Pain and Common Shoulder Problems. American Academy of Orthopaedic Surgeons. 
OrthoInfo 2013. 
 AO Fundation. 
 American Academy of Orthopaedic Surgeons. 
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Figura 2. Flexión. 

 
Fuente: TABOADELA, Claudio H. Goniometría. Asociart ART. Buenos Aires, 
Argentina. 2007, p. 68-71. 
 
 

Figura 3. Extensión. 

 
Fuente: TABOADELA, Claudio H. Goniometría. Asociart ART. Buenos Aires, 
Argentina. 2007, p. 68-71. 
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Figura 4. Rotación. 

 
 

Fuente: TABOADELA, Claudio H. Goniometría. Asociart ART. Buenos Aires, 
Argentina. 2007 p. 68-71. 
 
 

El dolor de hombro en usuarios de sillas de ruedas, es causado principalmente por 
tres aspectos como lo son el sobreuso, sobreesfuerzo y la mala postura; afectando 
dicha articulación debido a un inadecuado torque. “Algunos estudios estiman que 
hasta un 75% de los usuarios de sillas de ruedas manuales desarrollará dolor en 
el hombro durante su vida. Tiene sentido cuando se piensa que el hombro no fue 
diseñado para ese movimiento en la locomoción. El impacto de una lesión en el 
hombro puede ser devastador para el usuario de silla de ruedas que afectan tanto 
su movilidad funcional y la independencia”13 (Lockette, Kevin; 2007). 
 
 
El torque o momento de fuerza representa una "fuerza rotatoria" o la magnitud del 
giro alrededor de un centro de rotación. Es una medida que indica la cantidad de 
fuerza que se requiere para poder producir un movimiento rotatorio (o angular) de 
un objeto rígido o palanca, en este caso, un segmento corporal que se mueve 
alrededor de su articulación. De manera que, el torque es el producto de la 
magnitud de la fuerza aplicada y la distancia en que se encuentra dicha fuerza al 
eje de rotación. La distancia representa la distancia más corta que se encuentra 
entre la línea de acción de la fuerza aplicada y el eje de la palanca. Esta distancia 

                                                           
13

 LOCKETTE, Kevin. Muscle Balance for Injury Prevention and Improved Athletic Performance. [En 

línea]. Ohana Pacific Rehab Services 2007. Honolulu, HI. [Consultado en Octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www. ohanapacificrehab.com/pc_33/. 
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es una línea trazada perpendicularmente a la línea de acción de la fuerza, 
intersectando el eje de rotación.14 
 
 
El ciclo de propulsión se entendió como dos fases: La primera como fase de 
empuje y la segunda como fase de recuperación, donde se tuvo diferentes 
patrones: Semicircular (SC), Doble lazo (DL), Lazo simple (SL) y Arco (AR). El 
patrón de lazo simple consiste en tener la mano por encima del aro de propulsión 
durante la recuperación, es el patrón más frecuente en las personas con 
paraplejia. El patrón semicircular consiste en que la mano del usuario cae por 
debajo del aro de propulsión durante la recuperación, teniendo mejores efectos 
biomecánicos. Éste se ha asociado con una menor frecuencia de carrera y un 
mayor tiempo de permanencia en la fase de empuje con relación a la fase de 
recuperación. El patrón doble lazo radica en realizar el movimiento de forma 
cruzada, formando una especie de ocho, manteniendo la mano del usuario entre el 
medio y la parte superior del arco de propulsión. Por último, el patrón de arco, está 
asociado a formar un arco en forma tangencial en la parte superior del arco de 
propulsión15.  
 
 
Figura 5. Definiciones de patrones de propulsión 

 
 

Fuente: SLOWIK, Jonathan S.; et al,. The influence of wheelchair propulsion hand 
pattern on upper extremity muscle power and stress. En: Journal of Biomechanics 
2016. Vol. 49. p. 1554-1561. 
  

                                                           
14

 LOPATEGUI, Edgar. Principios de Biomecánica. [En línea]. Universidad Interamericana de 
Puerto Rico. 2001. [Consultado en Octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.saludmed.com/CsEjerci/Cinesiol/P-Biomec.html.  
15

 KOONTZ, Alicia M., et al,. Wheelchairs and Seating Systems. En: Physical Medicine and 
Rehabilitation 2015.  
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Para llevar a cabo el estudio del movimiento del hombro, fue necesario tener en 
cuenta variables cinemáticas como en el caso de la posición, velocidad, 
aceleración y sobreaceleración; las cuales brindaron información sobre el 
comportamiento de la articulación en el espacio. Cuando una partícula se mueve 
por el espacio en cada instante ocupará una posición, que irá cambiando de forma 
continua con el tiempo16, es decir, posición implica la localización de una partícula 
en el espacio-tiempo en referencia a un sistema de coordenadas. Entendiendo la 
definición anterior, se puede decir que velocidad hace alusión a la relación que 
hay entre posición o distancia que recorre una partícula con respecto al tiempo 
que demora en recorrer dicha longitud. En cuanto a la aceleración y 
sobreaceleración, se puede definir el primer concepto como la variación de la 
velocidad por unidad de tiempo, y la sobreaceleración como la tasa de cambio de 
la aceleración, matemáticamente entendida como la derivada de la aceleración en 
relación al tiempo. 
 
 
Por último, fue importante definir electromiografía, debido a que fue una 
herramienta utilizada durante todo el proceso de captura de datos. Esto es un 
estudio realizado por medio de un equipo biomédico llamado electromiógrafo, el 
cual se encargó de detectar el potencial de acción de las células musculares, para 
detectar anormalidades o analizar la biomecánica del movimiento17, por medio de 
unos sensores llamados electrodos, los cuales pueden llegar a ser invasivos 
(electrodos de aguja y electrodos implantables) o no invasivos (electrodos 
superficiales).  
 

                                                           
16

 MARCO RAMÍREZ, Ana María. Cinemática de la partícula. [En línea] Laplace. Departamento de 
física aplicada III. Universidad de Sevilla. 2010. España. [Consultado en Octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.esi2.us.es/DFA/F1(GIOI)/Apuntes/2013-
14/Cinem_part_gioi_1314.pdf. 
17

 KATIRJI, Bashar. Clinical Electromyography Examination. En: Neurologic clinics of North 
America. 20 ed. 2002, p. 291-303.  
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal de tipo correlacional, ya que 
el objetivo fue la observación y registro de acontecimientos sin intervenir en el 
curso natural de estos18. En este estudio se observó y registró el comportamiento 
de los parámetros cinemáticos y la actividad electromiográfica en un grupo de 
usuarios de sillas de ruedas manuales.   
 
 
Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta los siguientes criterios de 
inclusión. 
 
 

 Usuarios de sillas de ruedas manuales entre los 18 y 50 años (Personas 
físicamente activas). 
 
 

 Que no presenten dolor de hombro. 
 

 Experiencia mínima de 1 año usando la silla de ruedas. 
 

 Propulsión bimanual mínimo de 30 metros. 
 

 Autorización de los pacientes para realizar la prueba. 
 

 
Entre la muestra de 10 personas que se seleccionaron por conveniencia, se 
encontraron 8 hombres (4 deportistas) y 2 mujeres (1 deportista), con edades 
entre los 30 y 50 años. 
 
 
Antes de proceder a la etapa de recolección de datos fue necesario tener 
información sobre los datos demográficos, medidas antropométricas, experiencia 
en el uso, detalles de la lesión, tipo de silla, detalles de entrenamiento previo, 
presencia de dolor y consumo de medicamentos. 
 
 
  

                                                           
18

 MANTEROLA, Carlos; OTZEN, Tamara. Observational Studies. The Most Commonly Used 

Designs in Clinical Research.En:  International Journal of Morphology 2014. Vol.32 No.2. p. 634-
645. 
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Tabla 1. Datos demográficos 

Características 

Muestra 

n=10 
Media(DS) 

Edad(Años) 42,4(7,1) 

Peso(Kg) 74,2(14,4) 

Estatura(m) 1,75(0,10) 

Longitud del brazo(m) 67,59(5,02) 

Experiencia uso silla de 
ruedas (años) 

11,5(8,87) 

Tipo de silla 
7 personalizadas (1 

deportiva) y 3 
estándar  

Entrenamiento Previo 90% (No) 

Detalles de la lesión 

8 Trauma 
raquimedular (T1 – 

L1), 1 poliomielitis y 1 
amputación 

Transtibial bilateral. 

Presencia de dolor 100% (No) 
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6.1. ETAPAS DEL PROYECTO 
 
 

Tabla 2. Etapas del proyecto. 

Etapas del proyecto 

Ética humana  Suministro de 
información sobre el 
estudio al participante  

Se informó al participante 
sobre  el estudio realizado 
en lenguaje apropiado para 
facilitar su entendimiento.  

Consentimiento de 
aprobación para la 
participación voluntaria 
en el estudio  

Se procedió a entregar por 
escrito un consentimiento 
donde se garantizó que 
tiene conocimiento sobre el 
estudio que se realizó y se 
dejó en claro que su 
participación era 
voluntaria19 y que no 
existiera alguna 
remuneración de tipo 
económica y/o de la misma 
índole20. 

Recolección de datos 
cinemáticos  

Ubicación de marcadores 
reflectivos  

Los marcadores pasivos 
(reflectivos) fueron 
ubicados basándose en las 
recomendaciones de la 
sociedad internacional de 
biomecánica (ISB), en un 
modelo de cinco 
segmentos. (Ver ANEXO 
A. MODELO DE CINCO 
SEGMENTOS.). 

 
 
 

  

                                                           
19

 Consent and Participant Information Sheet Preparation Guidance. [En línea]. Medical research 
council. Health research authority. United Kingdom. [Consultado en Octubre de 2016]. Disponible 
en Internet: http://www.hra-decisiontools.org.uk/consent/. 
20

 COLOMBIA. Ministerio de Salud Resolución número 8430 de 1993. Por la cual se establecen las 
normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Ministerio de Salud. 
República de Colombia. Artículo 11. 



   
 

28 
 

Tabla 2. (Continuación) 
 

 Captura de datos  Los datos se obtuvieron, 
a través de la captura de 
la trayectoria de los 
marcadores, mediante un 
sistema de captura 3D, 
compuesto por 18 
cámaras de marca 
Optitrack y el software 
Motive, con una 
frecuencia de muestreo 
de 60Hz. 

 Tipos de capturas  Se realizaron dos tipos 
de captura, una estática 
para generar el modelo y 
dos dinámicas para 
capturar el gesto del ciclo 
de propulsión, la primera 
a una velocidad 
autoseleccionada y la 
segunda a una velocidad 
constante por 30 
segundos. 

Recolección de datos 
electromiográficos 

Limpieza de la zona  Fue fundamental la 
limpieza de la zona en la 
cual se ubicaron los 
electrodos, para 
minimizar las causas de 
error al capturar la 
actividad 
electromiográfica. 

Ubicación de electrodos Se utilizaron electrodos 
superficiales ubicados en 
deltoides anterior y 
posterior, pectoral mayor 
e infraespinoso. 
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Tabla 2. (Continuación) 
 

 Captura de los datos  Los datos fueron obtenidos 
mediante el sistema EMG 
Delsys® y el software 
EMGWorks Acquisition®, 
con una frecuencia de 
muestreo basada en el 
teorema de Nyquist, de 
1000Hz para registrar 
componentes de la señal 
hasta 500Hz.  

Tipos de capturas  Se realizaron tres tipos de 
captura, la primera fue una 
captura en reposo para 
observar el nivel de ruido 
de base, por si era 
necesario realizar de 
nuevo la ubicación de los 
electrodos (Estática), la 
segunda se registró el 
máximo esfuerzo muscular 
(Normalización), y la 
tercera donde se llevó a 
cabo la realización del ciclo 
de propulsión para 
observar la actividad 
electromiográfica 
generada. 

Procesamiento de los 
datos cinemáticos 

Identificación de los 
marcadores  

Una vez obtenidos los 
datos con el software 
Motive, se procedió a 
identificar los marcadores 
con los nombres 
establecidos en el modelo 
de cinco segmentos. 

Eliminación de gaps Con el mismo software 
motive mediante una 
interpolación se eliminaron 
los gaps, para tener una 
información más completa. 
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Tabla 2. (Continuación) 
 

 Escalar el modelo  Con el programa Visual 
3D y las medidas 
antropométricas del 
paciente se procedió a 
escalar el modelo, para 
que los datos fueran más 
confiables. 

Marcar los eventos  Se continuó marcando 
los eventos que 
componen el ciclo de 
propulsión los cuales son 
empuje (contacto inicial 
con el aro propulsor) y 
recuperación (despegue 
de  la mano del aro 
propulsor). 

Graficar Se seleccionó el 
marcador o marcadores 
a procesar y se 
obtuvieron las gráficas 
de posición, velocidad, 
aceleración y 
sobreaceleración. 

Procesamiento de los 
datos electromiográficos  

Filtrar la señal  Una vez obtenidos los 
datos se importaron al 
software EMGWorks 
Analisys®, donde se 
procesó la señal con un 
filtro Butterworth pasa 
banda de 20 a 450 Hz21. 

Eliminar offset Se eliminó el offset 
dejando la señal con el 
punto de referencia en 0. 

Calculo de la envolvente  Se procedió a calcular la 
envolvente de la señal 
(RMS). 

ON/OFF de cada 
músculo  

Se obtuvo el patrón de 
activación de cada 
músculo durante el ciclo 
de propulsión.  

                                                           
21

 EMGWorks software. Delsys. Wearable sensors for movement sciences.p25 
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Tabla 2. (Continuación) 
 

 Relación de la 
envolvente con máximo 
esfuerzo muscular  

Se relacionó la 
envolvente del máximo 
esfuerzo muscular con la 
envolvente del ciclo de 
propulsión, determinando 
el porcentaje de la 
capacidad máxima 
utilizada; y el nivel, la 
amplitud y el tiempo de 
activación muscular. 

Análisis estadístico y 
correlación de los datos  

Análisis El análisis estadístico se 
realizó por medio de un 
estudio transversal, ya 
que se determinó la 
confiabilidad de los 
parámetros obtenidos a 
través de la medición del 
error que se pudo 
presentar intrasujeto, 
intersujeto, intrasesión, 
intersesión e 
interterapista. 

Correlación  Para mirar la correlación 
de los datos, se tuvieron 
en cuenta la 
sobreaceleración del 
segmento distal del 
antebrazo y la amplitud 
electromiográfica de los 
músculos deltoides 
anterior y posterior. 
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7. RESULTADOS 
 
 
Basándose en la etapa de recolección de datos cinemáticos y electromiográficos, 
se ubicaron los marcadores reflectivos según el modelo de cinco segmentos y los 
electrodos superficiales en los músculos respectivos, realizando una contracción 
isométrica para la normalización de los datos. 
 
 
Figura 6. Ubicación de los marcadores reflectivos. 
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Figura 7. Ubicación de los electrodos superficiales. 

 
 
 

Durante el estudio, se logró observar los cuatro patrones de propulsión expuestos 
anteriormente en una muestra de 10 personas con ausencia de dolor de hombro 
(8 hombres y 2 mujeres), donde se encontraron dos sujetos que realizaron lazo 
simple durante la captura, dos sujetos con patrón de doble lazo, cuatro sujetos con 
patrón de arco, un sujeto con patrón semicircular y un sujeto con un patrón sin 
definir.  
 
 
En la Tabla 3, se registró la información demográfica de los 10 sujetos, 
clasificándolos por patrón y mostrando la cantidad de sujetos correspondientes a 
cada uno, además de la media y la desviación estándar de los datos demográficos 
si hay más de un sujeto por patrón.  
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Tabla 3. Información demográfica clasificada por patrones. 

Características 

Patrón de Propulsión 

SC=1 
Media(DS) 

DL=2 
Media(DS) 

SL=2 
Media(DS) 

AR=4 
Media(DS) 

Sin definir=1 
Media(DS) 

Edad(Años) 30 44,5(4,95) 45,5(17,7) 41,5(10,9) 48 

Peso(Kg) 80 59,5(6,36) 63,5(9,19) 84,5(12,2) 60 

Estatura(m) 1,8 1,64(0,05) 1,68(0,02) 1,81(0,10) 1,83 

Longitud del 
brazo(m) 

69,6 61,7(1,83) 65,9(5,09) 69,02(4,3) 75 

Experiencia uso 
silla de ruedas 

(años) 
8 8(5,65) 12,5(16,26) 10,5(8,42) 

 
24 

Tipo de silla Estándar 
1 personalizada, 

1 estándar 
1 personalizada, 

1 estándar 
4 

personalizadas 
Personalizada 

(deportiva) 

Detalles de la 
lesión 

Trauma 
raquimedular en 

T8 

Trauma 
raquimedular 

T10, 
Poliomielitis 

Trauma 
raquimedular en 

T7 y T8 

Trauma 
raquimedular 
T4, T5, T1, L1 

parcial 

Amputación 
Transtibial 
Bilateral 
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En el programa MatLab se introdujeron los datos experimentales que se 
obtuvieron de los programas Visual 3D y EMGWorks, para realizar los gráficos de 
las diferentes variables cinemáticas y electromiográficas para todos los sujetos.  
 
 
A las capturas se les realizó el debido procesamiento cinemático identificando las 
fases de empuje y recuperación, posterior a eso, se hallaron los picos más 
prominentes de la sobreaceleración, ubicando el pico máximo durante el ciclo de 
propulsión y su relación con la electromiografía, mostrado a continuación desde la 
figura 8 a la  Figura 22. 
 
 
Para hallar el área bajo la curva de la sobreaceleración, se realizó teniendo en 
cuenta la ecuación 1. 
 
 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 =  ∫ (|𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛|)
100%

0%
                    (1) 

 
 
Para encontrar el pico máximo en la gráfica de sobreaceleración, se tuvo en 
cuenta la ecuación 2, pues representa el mayor cambio de la aceleración con 
respecto al ciclo. 
 
 

𝑃𝑖𝑐𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 𝑚𝑎𝑥. (|𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛|)                                       (2) 
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Figura 8. Sujeto 9 - Lazo Simple. Variables Cinemáticas 
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Figura 9. Sujeto 9 - Lazo Simple. Cambio de fase y pico máximo. 
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Figura 10. Sujeto 9 - Lazo Simple. Electromiografía. 
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Figura 11. Sujeto 10 - Doble Lazo. Variables cinemáticas. 
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Figura 12. Sujeto 10 - Doble Lazo. Cambio de fase y pico máximo. 
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Figura 13. Sujeto 10 - Doble Lazo. Electromiografía.
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Figura 14. Sujeto 8 – Arco. Variables cinemáticas. 
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Figura 15. Sujeto 8 – Arco. Cambio de fase y pico máximo. 
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Figura 16. Sujeto 8 – Arco. Electromiografía. 
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Figura 17. Sujeto 2 -  Semicircular. Variables Cinemáticas. 
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Figura 18. Sujeto 2 -  Semicircular. Cambio de fase y pico máximo. 
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Figura 19. Sujeto 2 -  Semicircular. Electromiografía. 
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Figura 20. Sujeto 5 - Patrón sin definir. Variables cinemáticas. 

 



   
 

49 
 

Figura 21. Sujeto 5 - Patrón sin definir. Cambio de fase y pico máximo. 

 



   
 

50 
 

Figura 22. Sujeto 5 - Patrón sin definir. Electromiografía. 

 
 
 
Después de obtener las gráficas cinemáticas y relacionarlas con las 
electromiográficas, se realizó la determinación del criterio de la sobreaceleración 
de todos los sujetos, puesto que con esos datos se graficó una comparación entre 
ellos para observar cuál de los sujetos tiene mayor tasa de cambio en la 
aceleración. Para esto, se tuvo en cuenta la ecuación 3. 
 
 

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒
                          (3) 

 
 
El promedio del cambio de fase se calculó teniendo en cuenta el porcentaje del 
ciclo en el que cambia de fase todos los sujetos. 
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Figura 23. Criterio de Sobreaceleración entre sujetos. 

 
 
 
Posterior a esto, se prosiguió con la agrupación por patrones, sacando el 
promedio del criterio de sobreaceleración entre los sujetos que correspondían a 
cada patrón. 
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Figura 24. Criterio de Sobreaceleración por patrones. 

 
 
 
Para realizar la correlación de las variables cinemáticas con la electromiografía, se 
tuvieron en cuenta los valores arrojados en el pico máximo de la sobreaceleración, 
mostrados en la tabla 4. 
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Tabla 4. Valores del pico máximo con relación a la electromiografía 

 
 
Para el cálculo del coeficiente de correlación se tomaron los valores del punto 
máximo de la sobreaceleración ubicados en los músculos deltoides anterior y 
deltoides posterior, como también los valores en la velocidad, como se muestra en 
las ecuaciones 4 y 5. Estos músculos se correlacionaron con la variable de la 
velocidad, porque se entiende que cuando hay un cambio de velocidad en el 
segmento distal del antebrazo, se produce un reclutamiento de fibras musculares, 
es decir, una contracción que causa un cambio en la amplitud de la activación 
muscular. No se realizó la correlación con la sobreaceleración, porque los 
intervalos de cambio son muy grandes y para este cálculo se necesitaría el valor 
de la sobreaceleración instantánea. Los resultados son r1= 0,48 y  r2= 0,21. 
 
 

𝑟1 =
∑ 𝐷𝐴∗𝑉−𝑁𝐷𝐴̅̅ ̅̅ ∗�̅�

(𝑁−1)∗𝐷𝑆1𝐷𝑆3
            (4)                       𝑟2 =

∑ 𝐷𝑃∗𝑉−𝑁𝐷𝑃̅̅ ̅̅ ∗�̅�

(𝑁−1)∗𝐷𝑆2𝐷𝑆3
         (5) 

 
 
Donde r1 es el coeficiente de correlación entre el deltoides anterior (DA) y la 
velocidad (V); r2 es el coeficiente de correlación entre el deltoides posterior (DP) y 
la velocidad (V). N es la cantidad de sujetos. D1 es la desviación estándar del 
deltoides anterior. D2 es la desviación estándar del deltoides posterior. D3 es la 
desviación estándar de la velocidad. 
 
 
Para la realización de las capturas, se tuvieron en cuenta los focos de error que 
pueden ser causantes de alteraciones en la recolección de los datos, entre estas 
se encuentra la ubicación de los marcadores (exactitud y precisión), la fatiga 

Sujeto 
Deltoides 
Anterior 
(Mean) 

DS1 
Deltoides 
Posterior 
(Mean) 

DS2 
Velocidad 

(Mean) 
DS3 DA*V DP*V DS1*DS3 DS2*DS3 

1 14,24 4,87 31,95 11,33 0,35 0,29 4,98 11,18 1,41 3,29 

2 12,01 5,32 38,08 13,9 0,2 0,08 2,40 7,61 0,42 1,11 

3 93,28 8,48 93,15 9 0,12 0,05 11,19 11,17 0,42 0,45 

4 76,18 3,18 68,96 3,78 1,36 0,17 103,60 93,78 0,54 0,64 

5 18,71 10,18 42,47 13,69 0,2 0,11 3,74 8,49 1,12 1,50 

6 54,89 6,46 82,88 8,48 0,26 0,04 14,27 21,55 0,25 0,34 

7 99,45 10,34 79,36 6,31 0,22 0,12 21,88 17,46 1,24 0,76 

8 18,24 3,67 40,41 6,22 0,3 0,22 5,47 12,12 0,80 1,37 

9 67,07 6,03 88,14 6,62 1,1 0,28 73,78 96,95 1,69 1,85 

10 6,08 3,13 41,65 6,2 0,42 0,11 2,55 17,49 0,34 0,68 

 
𝑫𝑨̅̅ ̅̅ =46,01 

 
𝑫𝑷̅̅̅̅̅=60,70 

 
�̅�=0,45 ∑= 243,88 297,83 8,26 11,99 
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muscular del sujeto y el equipo de medición. De los focos de error ya 
mencionados, se lograron controlar la fatiga muscular del sujeto y el equipo de 
medición, pues se realizaban las capturas cuando el sujeto se encontrara sin 
fatiga y en el equipo se controlaban las variables a través de una calibración 
previa. 
 
 
Basándose en lo anterior, se realizó unas pruebas con dos sujetos no usuarios de 
sillas de ruedas, para establecer cuál de los terapistas tenía menor error en la 
ubicación de los marcadores. Para ello, se graficó las variables de velocidad, 
aceleración y sobreaceleración con su respectiva desviación estándar, y una 
gráfica donde se mostró la diferencia punto a punto entre dos sesiones. La 
desviación estándar se calculó por medio de las siguientes ecuaciones. 
 
 

𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  
1

𝑁
∑ 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠𝑁

𝑛=1                  (6) 

 
 
Con la ecuación 6, se obtuvo el promedio de los datos experimentales, donde N es 
la cantidad de datos que se tiene para un punto específico.  
 
 

𝐷𝑆 = 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 − 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅              (7)  
 
 
De esta manera se logró calcular la desviación estándar (DS) para cada punto de 
la gráfica.  
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Figura 25. Error Terapista 1. Velocidad. 

Velocidad 

 
 
 

Figura 26. Error Terapista 1. Aceleración. 

Aceleración 
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Figura 27. Error Terapista 1. Sobreaceleración. 

Sobreaceleración 

 
 
Figura 28. Error Terapista 2. Velocidad. 

Velocidad 
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Figura 29. Error Terapista 2. Aceleración. 

Aceleración 

 
 
 
Figura 30. Error Terapista 2. Sobreaceleración. 

Sobreaceleración 

 
 
 
Considerando lo anterior, se pudo observar que el terapista 1 tenía menor error o 
diferencia en la ubicación de los marcadores, por lo que el terapista 1 llevó acabo 
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la ubicación de los marcadores en las capturas de los sujetos usuarios de silla de 
ruedas. 
 
 
Para tener mayor confiabilidad de los datos tomados, se tomaron las capturas a 
los dos sujetos no usuarios de sillas de ruedas para realizar un análisis sobre la 
relación que hay intrasujeto, intersujeto, intrasesión (interprueba), intersesión e 
interterapista. 
 
 
Figura 31. Intrasujeto. 
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Figura 32. Intersujeto. 
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Figura 33. Intrasesión (Interprueba), Intersesión e Interterapista. 

 

 
 
  



   
 

61 
 

8. DISCUSIÓN 
 
 
En el desarrollo del estudio se lograron identificar los cuatro patrones de 
propulsión definidos por Slowik y cols22, los cuales son Semicircular, Doble Lazo, 
Lazo Simple y Arco; además de encontrar un patrón no definido, debido a que su 
comportamiento era mixto entre arco y doble lazo, por lo que no se pudo clasificar 
en ninguna de las categorías mencionadas anteriormente. 
 
 
La muestra poblacional que se tomó fue seleccionada por conveniencia, donde se 
cumplían requisitos básicos como que fueran usuarios de silla de ruedas 
manuales permanentes, con un mínimo de un año de experiencia y que se 
pudieran desplazar mínimo 30 metros. Entre la muestra de 10 personas, se 
encontraron 8 hombres (4 deportistas) y 2 mujeres (1 deportista). Las capturas se 
realizaron en la silla de ruedas personal de cada sujeto, donde se encontraron 7 
sillas personalizadas y 3 sillas estándar.  
 
 
Se observó en los resultados que entre los deportistas no existía un patrón de 
propulsión en común. La diferencia entre sexos tampoco hacia que los hombres o 
las mujeres utilizaran un patrón específico. El tipo de silla de ruedas no fue un 
causante de que se desarrollara un patrón determinado para propulsarlas. 
 
 
En las gráficas de las variables cinemáticas se evidenció que la velocidad, la 
aceleración y la sobreaceleración tenían un comportamiento similar con relación a 
las reportadas en la literatura por Jayaram y cols23 en usuarios con ausencia de 
dolor en el hombro. Además en el estudio mencionado anteriormente, suponen 
que el cambio de fase se encuentra cercano al 50% del ciclo de propulsión, 
realizando cálculos como el criterio de la sobreaceleración con este valor. En los 
resultados reportados se encontró que el cambio de fase se encuentra entre un 
35% y un 50% del ciclo de propulsión tomando dicho valor para calcular el criterio 
de la sobreaceleración.  
 
 
Los picos máximos de la sobreaceleración que se hallaron en el estudio se 
encontraban en la fase de recuperación, ya sea al principio entre un 0% y 30% de 
la fase, y al final entre un 80% y 100% de la fase. Incluso, se compararon los picos 
máximos dentro de un mismo patrón y estos no se presentaban en la misma zona 
de la fase de recuperación. Al contrario a lo que reportaron Jarayam y cols24, 

                                                           
22

 SLOWIK, Jonathan S.; y cols. Op. cit. p. 1555. 
23

 JAYARAM, Chandrasekaran y cols. Op. cit. p. 3939. 
24

 Ibíd., p. 3940 – 3941. 
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quienes aseguran que los picos máximos de la sobreaceleración se encuentran 
siempre en el inicio entre un 0% y un 30% de la fase de recuperación.  
 
 
En la figura 24 se observó la relación que existe del criterio de sobreaceleración 
por patrones, afirmando lo mencionado por Jarayam y cols25, donde encuentran 
que el patrón de doble lazo tiene mayor criterio de sobreaceleración con respecto 
al patrón semicircular. Con respecto a los patrones de lazo simple y arco, solo se 
logró visualizar el comportamiento, de los cuales no se encuentran referentes en la 
literatura. 
 
 
En la Figura 10, Figura 13, Figura 16, Figura 19 y Figura 22 se mostraron el 
comportamiento de los músculos pectoral mayor, deltoides anterior, deltoides 
posterior e infraespinoso. Se puede decir que el pectoral mayor y el deltoides 
anterior se encontraron en la fase de empuje, el deltoides posterior en la fase de 
recuperación, además que el infraespinoso se muestra en 3 sujetos en la fase de 
empuje, en 4 casos en la fase de recuperación y en 3 casos en el intermedio entre 
fases. Lo anterior coincide con lo publicado por Mulroy y cols26, donde los 
músculos pectoral mayor, deltoides anterior y deltoides posterior presentan un 
comportamiento similar, a diferencia del infraespinoso que lo reporta en la fase de 
empuje.   
 
 
Se encontró una variabilidad alta de los datos intrasujeto debido a diferentes 
factores como la motivación, la adaptación del entorno, al no tener un movimiento 
constante, entre otros., creando una desviación estándar visible en una sola 
captura. Por tal motivo cuando se hace la relación intersujeto, intrasesión, 
intersesión e interterapista, se encuentra que la desviación estándar va 
aumentando entre relaciones sin que el comportamiento de cada gráfica varié, y 
aunque se muestran ciertas diferencias entre picos, esto puede ser por la 
ubicación de los marcadores y la realización del gesto. La figura 33. fue 
relacionada con lo expuesto por Schwartz y cols27, donde se observa que la 
relación interterapista tiene una mayor amplitud con respecto a las otras y que la 
intrasesión tiene la menor amplitud.  
 
 
Con respecto al error estándar de la media se tuvo en cuenta sólo entre terapistas 
debido a que sería la única fuente de error que siempre va a permanecer, ya que 
para tener mayor exactitud sería necesaria la ubicación del marcador de una 

                                                           
25

 Ibíd., p. 3941 – 3942. 
26

 MULROY y cols. Op. cit. p. 189 – 191. 
27

 SCHWARTZ, Michael H.; TROST, Joyce P.; WERVEY, Roy A. Measurement and management 
of errors in quantitative gait data. En: Gait and Posture 2004. Vol. 20. p. 200. 
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manera invasiva. No se realizó el cálculo del error de los diferentes patrones, 
debido a que no existe una base de datos que muestre el comportamiento 
adecuado para cada patrón de propulsión.  
 
  



   
 

64 
 

9. CONCLUSIONES 
 
 
Durante el desarrollo del estudio, se llevó acabo la caracterización cinemática de 
los patrones de propulsión relacionándolos con la electromiografía de los 
músculos pectoral mayor, deltoides anterior, deltoides posterior e infraespinoso. 
Se determinaron las relaciones intrasujeto, intersujeto, intrasesión, intersesión e 
interterapista; con su respectiva desviación estándar. Además de determinar el 
error estándar de la media entre terapistas. 
 
 
Se encontró que no todos los sujetos cuentan con un patrón de propulsión 
definido, es decir, el sujeto puede optar por realizar el gesto de diferentes maneras 
dependiendo de factores como la fatiga muscular, el tipo de superficie, entre otros. 
Además se identificó que existen patrones mixtos, que no se encuentran 
clasificados dentro de la literatura.  
 
 
En las gráficas se pudo notar que el pico máximo de sobreaceleración no se 
encuentra sujeto a una ubicación específica dentro de la fase de recuperación, es 
decir, que no necesariamente tiene que encontrarse en el inicio de la fase, sino 
que puede hallarse en cualquier zona de la fase. 
 
 
En cuanto a la electromiografía se puede decir que el infraespinoso no siempre se 
encuentra en la fase de empuje, pues como se mostró anteriormente, puede 
también aparecer en la fase de recuperación o en el intermedio de las fases. 
Además, cabe resaltar que la amplitud de la actividad electromiográfica no 
depende del patrón de propulsión que se lleve a cabo, sino del sujeto que lo 
realiza. 
 
 
Este estudio es una prueba piloto para centrar a los investigadores y lectores en 
un ensayo experimental que puede aportar en el desarrollo de este campo en 
Colombia, por lo que es importante tener en cuenta que se debe realizar un 
estudio con una muestra poblacional más grande, implementando una red 
neuronal de aprendizaje no supervisado para la clasificación de los patrones 
basándose en las diferentes características de cada patrón observados en este 
estudio. Además, realizar un estudio posterior de sujetos con dolor y sin dolor de 
hombro, logrando identificar cuáles serían los patrones más recomendados para 
realizar planes de entrenamiento previo al uso de las sillas de ruedas, como 
también brindar información valiosa en el campo de la rehabilitación. Para futuras 
investigaciones, es importante contar con personal entrenado para la ubicación 
acertada de los marcadores reflectivos, así como tener en cuenta la fuerza de 
propulsión de los sujetos durante la prueba y la superficie de desplazamiento con 
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su debida inclinación, dado que al sistema de rodillos utilizados en el laboratorio 
no se le puede modificar el coeficiente de fricción para que sea similar al del 
terreno en el cual se desplaza el sujeto normalmente. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. MODELO DE CINCO SEGMENTOS. 

 

MARCADORES UBICACIÓN 

D4 Cuarta vertebra torácica 

D10 Decima vertebra torácica 

D_BRA_D Segmento medio del humero derecho distal 

D_BRA_P Segmento medio del humero derecho proximal 

D_GOM_L Epicondilo derecho lateral 

D_GOM_M Epicondilo derecho medial 

D_POL_L Apófisis estiloides del radio derecho 

D_POL_M Apófisis estiloides del cubito derecho 

D_SCAP Fosa infraespinosa de la escapula derecha 

D_TOR Decima Costilla derecha 

D_ACRO Acromion derecho 

S_BRA_D Segmento medio del humero izquierdo distal 

S_BRA_P Segmento medio del humero izquierdo proximal 

S_GOM_L Epicondilo izquierdo lateral 

S_GOM_M Epicondilo izquierdo medial 

S_POL_L Apófisis estiloides del radio izquierdo 

S_POL_M Apófisis estiloides del cubito izquierdo 

S_SCAP Fosa infraespinosa de la escapula izquierdo 

S_TOR Decima Costilla izquierda 

S_ACRO Acromion izquierdo 

 
  



   
 

70 
 

Figura 34. Modelo de cinco segmentos. 
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ANEXO B. FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 


