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Introducción 
Los grandes avances en la tecnología han permitido el desa-

rrollo una amplia gama de dispositivos móviles, de procesa-

miento de información, de sensado y con periféricos de en-

trada/salida, a bajo costo, que sumado al radical aumento de 

las capacidades de las computadoras, permiten que estas ulti-

mas pase del escritorio a integrarse de forma natural al am-

biente del usuario o pacientes.  

Objetivo General 
brindar un dispositivo electrónico inalámbrico, con caracte-

rísticas de portabilidad, simplicidad y funcionalidad, que le 

permita al profesional de terapia física obtener y cuantificar 

los parámetros presentes en una valoración y en los procesos 

de rehabilitación del paciente.  

Metodología 
El goniómetro digital es un dispositivo dotado para la medi-

ción de ángulos de apertura y cierre de los movimientos de 

los miembros superior e inferior de los humanos, la propues-

ta de dispositivo se desarrolló mediante el uso de un aceleró-

metro de 3 ejes y un módulo de transferencia de datos vía 

inalámbrica, ver Fig. 1, mediante la incorporación de una se-

ñal de radiofrecuencia a 2.4 GHz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Resultados 

El Software es capaz de encontrar de forma automática su 

dispositivo para la identificación del puerto de conexión, pa-

ra el caso en el que se tenga diversos dispositivos, se elige 

con el cual se está trabajando o se registró en su PC el dispo-

sitivo receptor. Esta herramienta dinámica computacional 

cuenta con un menú de selección de 3 aplicaciones gráficas 

como se muestra en las figuras: 

Conclusiones 
El desarrollo de software como herramienta de valoración y 

la implementación de dispositivos electrónicos inalámbricos, 

están dirigidos como herramientas para la adquisición y cuan-

tificación en tiempo real de los parámetros presentes en los 

procesos de terapia física motriz e implementados por los fi-

sioterapeutas en su totalidad con un alto grado de precisión. E 

 

Estas herramientas le permitirán el monitoreo de los movi-

mientos o perturbaciones angulares de las extremidad supe-

rior en una línea de progreso, mediante su adquisición, así 

como una cuantificación, recopilación e historial de los datos 

de mayor importancia para el registro de valoraciones y con-

trol del progreso de los pacientes a rehabilitar, lo que acelera-

rá de forma notable la reintegración social del paciente a sus 

actividades de la vida diaria. 
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Resumen: Se presenta la propuesta de una interfaz gráfica computacional, mediante el desarrollo e implementa-

ción de un dispositivo electrónico inalámbrico R-Motion (cuyo comportamiento describe a un goniómetro digi-

tal); con el fin de su implementación en los estudios de valoración y reeducación física motriz del antebrazo, me-

diante una serie de aplicaciones gráficas que permiten obtener y analizar los valores angulares de los movimien-

tos de flexión, extensión, pronación y supinación.  


