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RESUMEN 

Robótica aplicada a terapias de rehabilitación. Estudio comparativo de 
dos técnicas de sensado para exoesqueletos asistidos usados en la 

recuperación de pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares 
 

Por Robinson Bornacelli Durán 

Tutor: Dr. Winston Percybrooks B. 

 

La tecnología se puede implementar para construir equipos que puedan ser de apoyo en tareas de 

rehabilitación a personas que han quedado con alguna limitación luego de haber sufrido un accidente. Los 

robots son ejemplos de máquinas que pueden ser construidas y programadas para un fin médico que permita 

ayudar a pacientes a recuperar parte de las funciones perdidas. 

El presente trabajo de investigación se enfoca en realizar una comparación de dos técnicas de detección 

de intención de movimiento usadas en un exoesqueleto construido para terapias de rehabilitación en 

miembros superiores, más específicamente para los movimientos de flexión y extensión del brazo de un ser 

humano que ha sufrido un accidente cerebro vascular. Estas dos técnicas de detección de la intención de 

movimiento usan sensores electromiográficos de superficie (sEMG) y unidades de medición inercial (IMU 

por sus siglas en inglés) respectivamente. 

El sistema consta de un servo mecanismo que realizará el movimiento de un exoesqueleto para el 

antebrazo y servirá de guía durante las sesiones de terapias en personas sanas cuya orden de movimiento 

será impartida por uno de los sensores que detectan la intención de mover el brazo. Por tratarse de un 

prototipo del que se busca evaluar el desempeño con 2 tipos de sensores distintos no se realizó ninguna 

prueba en pacientes, las pruebas fueron realizadas en personas sanas bajo la supervisión del investigador.  

Los resultados obtenidos muestran que usando la IMU se puede realizar la detección de intención de 

movimiento en casi el 100% de los intentos superando al sensor sEMG cuyo porcentaje de efectividad en 

la detección fue en promedio 73%. Adicionalmente, la IMU es un elemento de fácil uso y de más bajo coste 

que el sensor sEMG. 
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CAPÍTULO 1 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo comprende un resumen básico del proyecto de investigación. Contiene un apartado 

de motivación en donde se ilustra cuál es el área de trabajo de esta tesis, el objetivo general y los 

específicos, adicionalmente se exponen cuáles son las contribuciones que genera esta investigación 

y una guía de contenido del presente escrito. 

1.1 Motivación 

El desarrollo de equipos robóticos usados en rehabilitación de personas que han sufrido 

accidentes data de 1978 cuando se enfocaban en el reemplazo de extremidades perdidas. Luego se 

añadió un nuevo concepto en este campo de la rehabilitación y fue el de tratar de recuperar las 

funciones de las extremidades afectadas en lugar de reemplazar alguna parte del cuerpo [1]. 

Las extremidades del ser humano pueden verse afectadas por muchos factores y uno de ellos son 

consecuencias de accidentes cerebro vasculares (ACV) que pueden disminuir total o parcialmente 

la movilidad de una o varias partes del cuerpo. Los ACV son una de las principales causas de 

lesiones en personas en todo el mundo. En Colombia esta fue la cuarta causa de muertes para el 

año 2019 según el DANE1 [2].  

Muchos de los pacientes que sufren accidentes cerebro vasculares sobreviven y quedan con 

parálisis total o parcial en una o varias de sus extremidades lo que no le permite tener una vida 

normal. Actividades de la vida diaria básicas como asearse, alimentarse, vestirse quedan fuera de 

su alcance lo que trae como consecuencias muchas cosas negativas tanto para los pacientes como 

para su entorno social. 

Las consecuencias de los ACV pueden reducirse en gran medida si se practica un proceso de 

rehabilitación a los pacientes. Estos procesos de rehabilitación son basados en terapias guiadas por 

profesionales en la salud y básicamente son movimientos repetitivos a las extremidades afectadas. 

 
1 DANE son las siglas de Departamento Administrativo Nacional de Estadística http://www.dane.gov.co 
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Es una tarea que demanda un tiempo considerable y por lo tanto implica un alto costo para las 

personas que requieran este procedimiento. En muchos sectores el acceso oportuno a las terapias 

es restrictivo debido al alto costo en el servicio de los profesionales de la salud y por eso se han 

desarrollado dispositivos robóticos que pueden servir como soporte en estos casos. 

Se han desarrollado equipos biomédicos que pueden ser programados para realizar movimientos 

y, si se usan de forma adecuada, se pueden conseguir resultados en la recuperación de pacientes 

comparables con los profesionales de la salud [3]. Existen diversos modelos de equipos para 

rehabilitación diseñados para cada una de las extremidades del cuerpo humano [1] [4]. Uno de 

ellos son los exoesqueletos asistidos que son estructuras que se colocan en la extremidad y cuentan 

con uno o más motores, dependiendo del diseño, cuyo objetivo es mover la extremidad afectada 

de un paciente para propósitos terapéuticos.  

 

 

Figura 1.2.1-1 Ilustración de un exoesqueleto para miembros superiores [5]. 

Para que dispositivos robóticos como los ilustrados en la Figura 1.2.1-1 se puedan accionar de 

manera correcta se debe tener una interfaz cuerpo-máquina que permita detectar cuándo la persona 

realmente quiere realizar un movimiento voluntario con el fin que el exoesqueleto pueda accionar 

los motores y cumplir con su tarea de ayudante en la terapia de recuperación. Este tipo de interfaces 

robot-humano se construyen a través de sensores que pueden leer señales del cuerpo como lo son 

las electromiográficas (producidas por los músculos) o midiendo las posiciones de las 

extremidades en un determinado momento usando unidades de medición inercial. También existen 

en desarrollo interfaces cerebro-máquina que buscan detectar las señales producidas por nuestro 

cerebro cuando se desea realizar un movimiento en el cuerpo. 
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Esta tesis propone contribuir en el campo de la rehabilitación, con robots asistidos, de personas 

que han sufrido ACV más específicamente en exoesqueletos para miembros superiores. 

1.2 Objetivos 

Este trabajo se enfoca en una comparación entre dos técnicas de detección de intención de 

movimiento, es decir, saber cuándo el paciendo realmente tiene la intención de mover el brazo, 

para un exoesqueleto que está diseñado para ser usado en pacientes que han sufrido accidentes 

cerebro vasculares.  

Problema 

Determinar qué tipo de sensor presenta una ventaja para detectar intención de movimiento con 

el propósito de ser usado para un exoesqueleto asistido para miembros superiores, más 

específicamente para el movimiento de flexión y extensión del codo. 

Objetivo general 

Realizar un estudio comparativo en el uso de una órtesis robótica con dos modos distintos de 

detección de intención de movimiento, electromiografía y unidades de medición inercial, para 

determinar si existen ventajas entre ellos. 

Objetivos específicos 

✓ Adquirir o construir un exoesqueleto asistido para uno de los brazos que tenga como 

método de detección de intención de movimiento la electromiografía y adicionar a este 

dispositivo un segundo método de detección de intención de movimiento basado en 

unidades de medición inercial. 

✓ Realizar pruebas en personas sanas, con el exoesqueleto usando los dos métodos de 

detección de intención de movimiento de manera independiente y almacenar los datos para 

su estudio. 

✓ Realizar un análisis comparativo de los resultados de las pruebas y determinar si existe 

alguna ventaja entre ellos. 
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1.2.1 Pregunta problema 

¿Existe alguna ventaja significativa en la detección de intención de movimiento usando una 

unidad de medición inercial frente al uso de un sensor de señales electromiográficas para un 

exoesqueleto asistido de miembros superiores del cuerpo humano? 

1.2.2 Enfoque 

Esta investigación se propone continuar con un trabajo previo en el cual se diseñó y construyó 

un exoesqueleto asistido para terapias a personas que sufrieron accidentes cerebro vasculares. Se 

tomará como base ese diseño y se construirá un exoesqueleto que contenga 2 modos de detección 

de intención de movimiento y realizar un estudio comparativo en personas sanas.  

Para el primer caso, se usará un sensor electromiográfico de superficie, sEMG, y se usará una 

placa basada en microcontrolador para la adquisición de las señales, las cuales serán leídas por un 

programa en el computador y se almacenarán en un archivo en Excel para su análisis. 

Para el caso del segundo sensor, se usará una unidad de medición inercial y su proceso será 

similar al descrito para el primer sensor. Se buscará determinar cuál de los dos sensores ofrece 

mejor desempeño a la hora de realizar una detección de intención de movimiento. 

Saber qué ventajas tiene un tipo de sensor sobre el otro, proporcionará un aporte al área de 

terapias basadas en robots donde se requiere el desarrollo de diversos equipos y sirva como base 

para investigaciones futuras que estén orientadas a desarrollo de dispositivos con mayor número 

de funciones. 

1.3 Contribuciones 

Esta tesis genera las siguientes contribuciones en el campo de la robótica aplicada a terapias de 

rehabilitación: 

✓ Construcción de un exoesqueleto con dos modos de detección de intención de 

movimiento que permita ser reprogramado para realizar estudios adicionales en el área 

de la rehabilitación de pacientes. 

✓ Seleccionar el mejor sensor que me permita detectar la intención de movimiento a la hora 

del diseño de los exoesqueletos asistidos e incentivar la investigación en las terapias que 

puedan hacer uso de los datos generados por dicho sensor. 
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✓ La investigación generará un aporte en pro de construir equipos que puedan ser usados 

por especialistas de la salud en procesos de recuperación de pacientes que tengan 

dificultad al acceso de las terapias tradicionales. 

✓ Servir como base en estudios para ampliar los modelos de robots y los grados de libertad 

de estos equipos y sean en otro tipo de movimientos incluso llevarlos a las extremidades 

inferiores. 

1.4 Guía del lector para la presente Tesis. 

A continuación, se presenta una visión general del contenido de este trabajo de investigación.  

Se distribuye en tres partes principales las cuales a su vez se dividen en capítulos. 

Parte I: Introducción y Trabajos Relacionados 

El Capítulo 1 presenta un resumen introductorio sobre los temas principales, se establecen los 

objetivos y se describen las contribuciones que genera esta investigación en el campo de la robótica 

aplicada a rehabilitación. 

En el Capítulo 2 se presenta el marco teórico necesario para desarrollar el planteamiento 

propuesto el cual se encuentra detallado en el capítulo 4. 

El Capítulo 3 proporciona el estado del arte y referencias más relacionadas con la investigación 

abordada en esta tesis. 

Parte II: Sistema Propuesto 

En el Capítulo 4 se detallan los lineamientos del diseño del exoesqueleto, la interfaz gráfica 

usada. Se explica en detalle el diseño de los experimentos que se implementan para obtener los 

resultados detallados en el capítulo 5. 

Parte III: Resultados y Conclusiones 

El Capítulo 5 proporciona los resultados experimentales de los modos de funcionamiento del 

exoesqueleto. 

En el Capítulo 6 se analizan los resultados obtenidos, se entregan las conclusiones finales del 

estudio y se plantean los trabajos de investigación futuros basados en dichas conclusiones. 
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CAPÍTULO 2 

 

 MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se presentan los conceptos necesarios para el desarrollo del estudio 

comparativo el cual es el objeto de la tesis. Primero se detalla los conceptos relacionados con la 

robótica aplicada a las tareas de rehabilitación. Luego se introduce el concepto relacionado con las 

señales electromiográficas y se presenta la unidad de medición inercial (IMU). Finalmente se 

detallan conceptos de rehabilitación en pacientes que han sufrido consecuencias luego de un ACV. 

2.1 Los ROBOTS 

Para iniciar el tratamiento de los equipos robóticos usados en las terapias de rehabilitación 

debemos primero definir que son. Un ROBOT se define como: “Manipulador reprogramable y 

multifuncional designado para manipular material, partes, herramientas o dispositivos 

especializados a través de movimientos variables programados para el desempeño de gran 

variedad de labores” [6].  

2.1.1 Clasificación 

Los robots los hay de varios tipos. Sin embargo, se pueden clasificar a manera general en tres 

clases las cuales son Móviles, Humanoides e Industriales. Para la categoría de robots móviles se 

pueden sub clasificar en Terrestres ya sea con ruedas o patas, submarinos y aéreo-espaciales. Los 

Robots industriales se pueden sub clasificar en brazos mecánicos y robots manipuladores. El 

resumen se puede observar en la Tabla 2.1.1-1 [7]. 

Clasificación de robots 

Móviles 
Terrestres: ruedas, patas 

Submarinos, aéreo-espaciales 

Humanoides Complejos 

Industriales Brazos Mecánicos Robots manipuladores 

Tabla 2.1.1-1 Clasificación general de robots [7]. 

De la clasificación presentada en la Tabla 2.1.1-1 se hace un enfoque en el tipo de robots 

industriales categoría que enmarca el dispositivo que es objeto del presente estudio. Los robots 

industriales son muy populares ya que se usan en muchas aplicaciones alrededor del mundo. Estos 
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son conocidos también como brazos robots o brazos mecánicos por su semejanza con el brazo 

humano, ver ejemplo en Figura 2.1.1-1 [7].  

 

Figura 2.1.1-1 Ejemplo de robot industrial de la compañía ABB [8]. 

Este tipo de robots se componen básicamente de los siguientes elementos: 

✓ Articulaciones: Son uniones que permiten el movimiento del sistema. Pueden ser 

rotacionales o lineales y definen en uno u otro modo los grados de libertad del dispositivo 

que refleja cómo será el movimiento final del brazo robótico [7]. 

 

✓ Actuadores: Son los elementos que suministran la energía que mueve las articulaciones 

del brazo robótico los cuales pueden ser servomotores, sistemas electroneumáticos o 

electrohidráulicos [7]. 

 

✓ Sensores: Son los elementos que proporcionan información del estado del robot o del 

entorno en el que se encuentran como por ejemplo velocidad, posición angular, 

aceleración, temperaturas, entre otras [7]. 

 

✓ Sistema mecánico: Partes rígidas que conectan las articulaciones [7]. 

 

✓ Controlador: Equipo electrónico programable que controla los movimientos del brazo 

robótico [7]. 
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Dada la definición anterior, dentro de este grupo de robots podemos enmarcar los exoesqueletos 

asistidos. Éstos son dispositivos robóticos que se colocan encima de la extremidad de una persona 

para algún propósito específico que en el caso del presente estudio servirá para rehabilitación [1]. 

2.1.2 Exoesqueletos usados en rehabilitación 

En la rehabilitación de pacientes que ha sufrido accidentes cerebrovasculares se han diseñado 

dispositivos muy diversos [1]. Tanto para miembros superiores como son los brazos y las manos 

[9], como para miembros inferiores como lo son las piernas [4]. En la Figura 2.1.2-1 se puede 

apreciar los diferentes modelos de dispositivos robóticos usados en rehabilitación para miembros 

inferiores del cuerpo. Dentro de ese grupo la mayoría comprende exoesqueletos. 

 

Figura 2.1.2-1 Tipos de equipos robóticos para recuperación de miembros inferiores [4]. 

En la Figura 2.1.2-2 se ilustra uno de los diversos modelos de órtesis robóticas para miembros 

superiores. 

 

Figura 2.1.2-2 Modelo de un exoesqueleto usado en investigación [10]. 
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En este ejemplo de exoesqueleto, se puede apreciar cada una de las partes descritas en la 

clasificación de los robots. Se observa un motor con su caja reductora y un sensor que mide la 

fuerza realizada por el paciente a la hora de ejecutar las tareas programadas durante una terapia. 

 

2.1.3  Servomotores 

Los servomotores son dispositivos electromecánicos que están dentro de la categoría de 

actuadores eléctricos los cuales transforman energía eléctrica en energía mecánica que sirve para 

mover las articulaciones de los robots. Principalmente están compuestos por tres elementos los 

cuales son motor eléctrico, sensor de posición angular y un amplificador electrónico [7]. 

 

Figura 2.1.3-1. Estructura básica de un servomotor [7]. 

A un nivel más detallado, el servomotor mide la posición angular y su velocidad usando un sensor 

que, dependiendo del modelo, puede ser un encoder o un resolver. Ambos sirven para medir la 

posición angular y la velocidad, pero se diferencian en la resolución que se puede alcanzar debido 

a la forma de onda de señal de cada uno. Aunque la mayoría de veces el amplificador ya viene con 

toda la electrónica y el programa para manejar las señales de cada tipo de sensor es importante 

conocer sus diferencias. 

2.1.4 Codificadores (Encoders) 

Estos dispositivos convierten el movimiento ya sea lineal o rotativo en una señal en forma de 

pulsos eléctricos la cual puede ser leída por un procesador para calcular la velocidad y dirección 

del elemento que esté conectado.  

Dentro de los encoders existen diferentes modelos los cuales se usan en distintas aplicaciones. 

Los dos grupos de encoder son los lineales y los rotativos. Estos a su vez se clasifican en absolutos 

e incrementales. Y de acuerdo con el tipo de señal usada para medir el desplazamiento lineal o 

angular pueden ser clasificados como ópticos, magnéticos, inductivos o capacitivos. 
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En la Figura 2.1.4-1 se aprecia la imagen de dos encoders típicos comerciales usados en la industria 

para medir la velocidad de un motor o un eje conectado al sensor (a) y para medir posición lineal 

(b).  

 

Figura 2.1.4-1. Ejemplos de Encoders; (a) Rotativos [11]; (b) Lineales [12]. 

 

Encoder Absoluto: Estos generan un código o valor único para cada posición en la que se 

encuentren. Para los rotativos los hay de una sola vuelta o absolutos de múltiples vueltas, pero 

siempre conserva un único valor o código para cada posición. En la Figura 2.1.4-2 se ilustra un 

ejemplo del interior de un encoder absoluto de tipo rotativo. Los surcos del disco combinado con 

los lectores entregan una posición única en cada giro del eje. 

 

Figura 2.1.4-2. Ejemplo de un disco de lectura de un encoder absoluto rotativo [13]. 

Encoder incremental: Este tipo de encoder, a diferencia del absoluto, genera un pulso a medida 

que se desplaza o gira en caso sea rotativo el elemento. No tiene un código o valor único en una 

determinada posición. Existen un tipo de encoder incremental en cuadratura el cual consta de dos 
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señales con las que se puede calcular la velocidad, la dirección y en algunos casos la posición, pero 

esta última ya depende del equipo que esté procesando las señales generadas. En la Figura 2.1.4-3 

se ilustra el interior de un encoder incremental con dos señales para poder ubicar la dirección. A 

diferencia del encoder absoluto, este tipo de encoder no tiene una codificación única en cada 

posición en la que se encuentra. Es decir, para cualquier valor angular los pulsos generados serán 

iguales al pasar por las diferentes ranuras y dependerá del sistema de control determinar la posición 

y el recorrido. 

 

Figura 2.1.4-3. Ejemplo del disco interno de un encoder tipo incremental rotativo [13] 

Un concepto importante que se debe mencionar en esta instancia es la resolución el cual aplica 

para todos los tipos de encoders. Trata de cuál es el valor de desplazamiento tanto lineal como 

angular más pequeño que se puede medir al implementarlo. Este concepto es muy importante ya 

que de esta resolución dependerá que tan preciso sea nuestro equipo final. Para el caso de un 

ROBOT, podría darnos una idea del error que tendremos al realizar movimientos y las acciones 

que pueda ser capaz de realizar tales como mover un balón de futbol hasta enhebrar una aguja. 

 

Figura 2.1.4-4. Ejemplos de resoluciones de encoders. (a) Baja resolución; (b) Alta resolución [14]. 



27 
 

Esta resolución dependerá del tamaño de las ranuras hechas en el disco o en la regleta para el 

caso de los encoders lineales las cuales pueden ser espacios vacíos en el material o algún tipo de 

pintura que sirva para generar un contraste. Un ejemplo se puede ver en la Figura 2.1.4-4. El valor 

con que comúnmente se expresa la precisión de los encoders incrementales está dado en pulsos 

por revolución o pulsos por unidades de longitud. Así un encoder con 200 pulsos por revolución 

será más preciso que uno de 100 pulsos por revolución. Estos datos se deben conseguir en las hojas 

de especificaciones de los dispositivos. 

Para el caso de la precisión de los encoders absolutos de una sola revolución el valor se da en 

bits. Así que si un encoder dice tener una resolución de 4 bits tendríamos 24 = 16 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 lo 

que daría una resolución angular de 22.5°. La Tabla 2.1.4-1 nos da un resumen de algunos valores 

para la resolución de encoders absolutos de una sola vuelta. 

Número de bits Número de posiciones Resolución (angular) 

4 bits 16 posiciones 22.5º 

6 bits 64 posiciones 5.625º 

8 bits 256 posiciones 1.406º 

10 bits 1024 posiciones 0.352º 

12 bits 4096 posiciones 0.0879º 

16 bits 16384 posiciones 0,02197º 

Tabla 2.1.4-1. Ejemplos de resoluciones para encoder absoluto de una vuelta [14]. 

Para el caso de encoders absolutos multivuelta la resolución se expresa en la suma de dos 

números de bits uno para indicar el número de posiciones por vuelta tal como se muestra en la 

Tabla 2.1.4-1 y otro número para expresar el número de vueltas que puede dar el encoder. Así un 

encoder absoluto de 8+12 bits, tendría una resolución de 256 posiciones por vuelta y un total de 

1024 vueltas posibles. 

2.1.5 Resolvers 

Otro tipo de retroalimentación que podemos encontrar en un servomotor son los denominados 

“Resolvers”. Estos son dispositivos que se usan para el mismo fin que los encoders, pero a 

diferencia de estos son analógicos. Es decir, no generan pulsos o señales digitales de posición. La 

señal de salida de un resolver es una señal analógica modulada por una portadora que se inyecta 

al bobinado de excitación.  
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Figura 2.1.5-1. Estator y rotor de un resolver [15]. 

 

Figura 2.1.5-2. Diagrama esquemático de un resolver [16]. 

La Figura 2.1.5-2 presenta el diagrama esquemático de un resolver en donde se aprecia la bobina 

de excitación o primario y las bobinas de señales la cuales son ondas seno y coseno. En la Figura 

2.1.5-3 se puede apreciar con más claridad un ejemplo de lo que sería una salida para un resolver 

las cuales están identificadas como Sec1 y Sec2. 

 

Figura 2.1.5-3. Formas de onda de salida de un resolver [16] 
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El resolver, a diferencia del encoder, no tiene una resolución estipulada dada la naturaleza 

analógica de su salida. Ésta dependerá del conversor análogo a digital (A/D) que se use para las 

señales generadas. Dependiendo de la resolución del conversor A/D usado así se tendrá la 

resolución del resolver.  

En resumen, tanto el resolver como el encoder cumplen una función de retroalimentación en los 

servomotores, sin embargo, el resolver presenta algunas ventajas como son su diseño robusto que 

permite ser utilizado en ambientes más exigentes en cuanto a temperatura y vibraciones, son 

mucho más resistentes ya que solo están compuestos de 2 secciones y dependiendo del conversor 

A/D usado se podría tener una resolución mucho mayor. 

2.1.6 Motor 

El motor es el componente que transforma la energía eléctrica en mecánica para ser aprovechada 

en forma de par. Estos pueden ser de corriente directa (DC) o de corriente alterna (AC). En general 

cualquier motor puede ser usado para conformar un servomotor, pero se prefiere el uso del motor 

eléctrico sin escobillas de imanes permanentes por tener una mejor relación par velocidad, mayor 

respuesta dinámica, mayor vida útil, menos ruido y mayor rango de velocidad de operación.  

Normalmente un motor eléctrico convencional requiere de conmutar la polaridad de las entradas 

para obtener un campo magnético variable en el tiempo y pueda generar el movimiento por la 

interacción magnética al interior del motor. Los motores sin escobillas, poseen imanes 

permanentes en el rotor y la conmutación del campo del estator se realiza de manera electrónica. 

Así un motor sin escobillas requiere de un encoder o resolver para saber exactamente la posición 

angular del rotor y poder activar la bobina que corresponda de manera correcta con el fin de generar 

el mayor par posible y la velocidad correcta. Esta conmutación se realiza a través del servo 

amplificador o drive. En ocasiones se le denomina variador de velocidad. Aunque esta es la función 

del servo amplificador, adicional a la velocidad se debe controlar el par del motor. 

2.2 Unidad de medición Inercial (IMU) 

2.2.1 Generalidades de la Unidad de medición Inercial. 

Una unidad de medición inercial es un equipo que se usa para medir la aceleración en los tres 

ejes espaciales y adicionalmente mide la aceleración angular. Existe dispositivos mecánicos para 
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realizar estas mediciones y también con el avance de la electrónica se han construido dispositivos 

discretos que cumplen la misma función de forma muy precisa y a precios muy bajos [17]. 

Las IMU mecánicas son dispositivos bastantes robustos y pesados en comparación con las IMU 

electrónicas cuyo tamaño es del orden de los pocos centímetros incluida la tarjeta electrónica donde 

va instalado. Por esta razón en el presente trabajo de investigación se enfocará solo en una IMU 

electrónica. 

2.2.2 IMU Electrónica 

La IMU electrónica es un dispositivo que, dependiendo del fabricante, puede contener un 

acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro. El primero de los componentes mide las 

aceleraciones en los tres ejes usando un MEMS2. La IMU directamente no entrega los ángulos de 

inclinación en los tres ejes coordenados, pero sí se pueden calcular con base en la información de 

las aceleraciones. Para los propósitos de la presente investigación sólo es requerido el cálculo del 

ángulo de elevación del eje X.  

 

 

Figura 2.2.2-1. Esquema ilustrativo de aceleraciones en 3 ejes de un IMU electrónico [18]. 

En la Figura 2.2.2-1 se puede observar a modo general como es la variación de la aceleración de 

dos de los ejes al rotar el circuito integrado (IC) que contiene un IMU. Al realizar un movimiento 

del IC los valores de las aceleraciones para los tres ejes coordenados varían instantáneamente con 

los cuales se puede realizar el cálculo del ángulo para los ejes X o Y dependiendo de lo que se esté 

buscando. Usando la Ecuación 2.2.2-1se obtiene el valor del ángulo para la inclinación en el eje 

X. De manera similar se puede obtener la inclinación para el eje Y.  

 
2 MEMS son las siglas en inglés de sistema micro electromecánico.  
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Ecuación 2.2.2-1. Cálculo del ángulo para inclinación en el eje X [18]. 

Las unidades de medición inercial están siendo usadas en dispositivos robóticos de formas muy 

distintas. El bajo costo de adquisición y su facilidad de implementación en sistemas con 

microcontroladores o cualquier otro sistema que pueda leer datos y procesarlos de forma rápida 

hace posible el uso de este tipo de elementos como es el caso de los exoesqueletos empleados en 

rehabilitación [19]. 

Para el caso de un exoesqueleto para miembros superiores para movimiento de flexión y extensión 

del brazo se requiere la medición de un solo ángulo para determinar su posición. Este sería el caso 

del ángulo en el eje X. Existen otras aplicaciones que pueden involucrar el cálculo de todos los 

ángulos y aceleraciones angulares. Sin embargo, a pesar de lo sencillo que es la implementación 

de la unidad de medición inercial en dispositivos robóticos empleados en medicina, no es muy 

aceptado por el personal de la salud. Existe muy poco conocimiento del funcionamiento de las 

IMU´s por parte del personal médico que aún no ven el potencial que tienen para aplicaciones en 

esta área. Los proyectos de investigación y desarrollo poco contemplan grupos multidisciplinarios 

que involucren a personal de la salud [19]. 

2.3 Señales electromiográficas (EMG) 

2.3.1 Señales del cuerpo humano: Músculos 

Por años, muchos estudios han estado orientados a obtener, decodificar e interpretar la 

información que contienen las señales biológicas [20]. La pregunta que surge es ¿por qué estudiar 

las señales biológicas? El comprender la naturaleza de algo nos permite dar solución a numerosos 

problemas con los que hemos tenido que luchar por años antes del advenimiento de la tecnología. 

De las tantas señales biológicas, podemos mencionar las producidas por los músculos al ser 

inervados por el sistema nervioso cuando nos movemos. Para cualquier ser humano moverse es un 

acto cotidiano en donde no se repara toda la complejidad que involucra esa autonomía. Este tipo 

de señales producidas por los músculos son denominadas electromiográficas (EMG por sus siglas 

en inglés) [21]. 
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Los músculos de los seres humanos están compuestos de unidades motoras (MU) las cuales a su 

vez las componen las neuronas α-motor y las fibras musculares que inerva, ver Figura 2.3.1-1. La 

neurona motora estimula la fibra del músculo a través de la unión neuro muscular (NJM) formada 

en cada brazo de su axón [22]. Al momento de realizar un movimiento voluntario del músculo, es 

en la región NJM en donde se genera un cambio en el potencial eléctrico de la membrana. La 

fuerza muscular, la cual es variable, depende del número de estas unidades motoras (MU) activas 

cuyo número depende de un proceso de reclutamiento y de la frecuencia a la cual se envían los 

pulsos a las neuronas [23]. El detalle del mecanismo de la producción de la fuerza muscular es 

mucho más complejo. Sin embargo, lo que nos interesa por el momento es la señal de voltaje 

producida por la suma de todas las unidades motoras activas durante una contracción muscular. 

 

Figura 2.3.1-1. Unidad Neuro-Motora [24]. 

En la Figura 2.3.1-1 podemos observar un recuadro negro que indica la unión neuro muscular 

(NMJ). Es en ese punto donde se produce la onda de voltaje responsable del EMG. Dependiendo 

de cómo se realice la medición podemos clasificarla como una señal electromiográfica intra 

muscular o de superficie. La señal electromiográfica de superficie (sEMG) se obtiene usando 

electrodos superficiales que se colocan en la piel de una persona.  

Una de las aplicaciones en donde se involucra el tratamiento de señales sEMG es el diseño de 

exoesqueletos asistidos para rehabilitación de pacientes en donde se debe medir la intención de 

movimiento detectando las señales de los músculos para que luego un motor permita ayudar al 

paciente [25]. Según Shwedyk [23], un pulso sEMG típico de un movimiento voluntario puede 

tener una duración de entre 1 y 3 segundos lo que indica que el control de los exoesqueletos debe 
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ser capaz de procesar señales en estos rangos. Sin embargo, una persona puede mantener por un 

tiempo mayor esta condición, tal es el caso de algunos experimentos como el desarrollado por 

Jennifer Hill [24]. 

2.3.2 Características de las señales EMG 

Como se había mencionado, los músculos producen unas señales en las unidades motor. La señal 

EMG que en la práctica se usa para realizar ya sea un diagnóstico a un paciente o para propósitos 

de control de dispositivos robóticos es el resultado del aporte de todas las unidades motor que están 

en el músculo que se desea analizar. Es la suma de todas las formas de ondas de las unidades motor 

la que genera la señan EMG [26]. En la Figura 2.3.2-1 se puede observar ese proceso de forma 

general y una señal EMG típica. 

 

Figura 2.3.2-1. Conformación de la señal EMG por la suma de las señales de las unidades motor (MU) [27]. 

De una señal EMG tomada desde la superficie del músculo, sEMG, se tiene una representación 

en el dominio del tiempo y adicionalmente una en el dominio de la frecuencia. Para la 

representación en el dominio del tiempo, se puede resaltar la duración de un pulso sEMG que está 

en el orden de los 10 milisegundos (ms). Para el caso de la amplitud está determinado por el sistema 

electrónico de adquisición, pero generalmente está en el orden de los milivoltios (mV) [23].  

En cuanto a la representación en el dominio de la frecuencia, se tiene que la señal tiene 

componentes de frecuencia que van de entre 10 y 500 HZ. 
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Figura 2.3.2-2. Densidad espectral de potencia (PDS) típica de una señal EMG [23]. 

La Figura 2.3.2-2 muestra la densidad espectral de potencia de una señal electromiográfica típica. 

Esta representación es importante ya que estas señales pueden ser modeladas y reproducidas para 

tener un amplio conjunto de datos sintéticos y poder usarse para el entrenamiento de sistemas 

inteligentes en las fases de entrenamiento, validación y pruebas [26]. 

Las representaciones en el dominio del tiempo y de la frecuencia de las señales EMG son útiles 

a la hora de realizar un tratamiento como por ejemplo la detección de intención de movimiento. Si 

bien se había mencionado que la amplitud depende del amplificador de señales usado, se puede 

establecer un umbral para determinar cuándo una persona tiene la intención de mover un 

determinado músculo y generar una señal de disparo para indicarle a un motor cuándo realizar un 

movimiento. 

2.4 Terapias de rehabilitación 

La rehabilitación son los procedimientos que se aplican a una persona que tiene una condición 

que impide su normal desempeño en la vida con el objetivo que pueda recuperar sus funciones de 

forma que pueda realizar sus tareas básicas de vida. Una condición de salud es entendida como 

una enfermedad, trastorno, lesión o trauma [28]. 

Un accidente cerebrovascular es un evento que sucede cuando la sangre se detiene en alguna 

parte del cerebro. Se puede encontrar nombres como Ictus o ataque cerebral. Dependiendo de la 

forma en la que aparece puede ser isquémico o hemorrágico. El isquémico se produce cuando la 
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sangre no puede irrigar al cerebro por una obstrucción y el hemorrágico cuando uno de los vasos 

del cerebro se rompe [29]. 

Estudios demuestran que un alto porcentaje, un 48%, de personas que sufren de accidentes 

cerebrovasculares quedan con alguna condición que impide que las personas puedan llevar vidas 

normales [30]. Por tanto, se hace necesario que estas personas sean sometidas a terapias de 

rehabilitación para así conseguir una disminución en la discapacidad generada por los ataques 

cerebrales [26]. 

En las terapias de rehabilitación existen numerosas técnicas que se aplican a los pacientes. Cada 

una ofrece algunas ventajas en relación con la recuperación, pero buscan el mismo objetivo que es 

recuperar las funciones de una persona afectada por un incidente como por ejemplo un accidente 

cerebrovascular. 

2.4.1 Método ROOD [31] 

Este método fue desarrollado por Margater Rood. De ahí su nombre. Básicamente lo implementó 

buscando mejorar el tono muscular, es decir la rigidez del músculo.  Lo que se busca es realizar 

una serie de estímulos para excitar a la persona para así lograr la recuperación sensorial. De las 

técnicas del método ROOD se tienen el cepillado rápido, el golpeteo, la vibración, frío y 

estiramiento muscular [31]. 

✓ Cepillado rápido: Consiste en cepillar rápidamente la parte afectada y hacer repeticiones. 

✓ El Golpeteo: Se realiza haciendo toques en la piel y ejercer presión moderada. 

✓ Vibración: Consiste en colocar un vibrador por lapsos de menos de 30 segundos. 

✓ Frío: Rozar la zona afectada con algún elemento frío por lapso de 2 a 3 segundos. 

✓ Estiramiento muscular: Se realiza moviendo la extremidad lentamente para evitar que 

quede contraída. 

Los componentes del método son la normalización del tono, control sensoriomotor basado en el 

desarrollo, movimiento deliberado y la repetición necesaria para el aprendizaje [31]. 
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2.4.2 Método (FNP) Facilitación Neuromuscular propioceptiva3 [32] 

Este método fue desarrollado por el Dr Herman Kabat y por Maggie Knot. Elobjetivo de este 

método es fortalecer los músculos a través de movimientos repetitivos con unos patrones 

específicos [32]. 

La repetición de un movimiento en el cuerpo favorece que la persona pueda aprender a moverse 

y tenga fuerza y resistencia en los músculos [32]. 

Los patrones de movimientos son: 

✓ Unilaterales: Ya sea un miembro del cuerpo de la parte superior o inferior.  

✓ Bilaterales: Se realiza movimiento de ambos miembros ya sean superiores o inferiores; 

alguna combinación de miembros superiores e inferiores. 

✓ Simétricos: Las extremidades se mueven en el mismo patrón y en el mismo sentido sean 

superiores o las inferiores. Si los movimientos son recíprocos se mueven con el mismo 

patrón, pero en sentido opuesto. 

✓ Asimétricos: Los movimientos se realizan en patrones opuestos, pero en la misma 

diagonal. Si son recíprocos se mueven en sentidos opuestos. 

2.4.3 Método BOBATH [32] 

Este método consiste en evitar que una persona realice movimientos anormales mediante 

repeticiones de una serie de ejercicios. Se centra en enseñar al paciente a mover correctamente las 

extremidades y algunas posiciones que se necesitan para la vida diaria. Algunas de las posiciones 

de este método se pueden observar en la Figura 2.4.3-1. 

        

Figura 2.4.3-1. Alguna de las posiciones del método de rehabilitación Bobath [32]. 

 
3 Propioceptivo hace referencia a saber exactamente la posición de la extremidad. 
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2.4.4 Método Brunnstrom [33] 

Este método fue desarrollado por Signe Brunnstrom en los años 50. Consiste en crear sinergias4 

con el paciente distribuidos en seis fases en donde en cada una de ellas se debe evaluar y verificar 

el cumplimiento de un objetivo para avanzar. El fin es que en cada una de las fases el paciente 

vaya evolucionando y recuperar los movimientos del cuerpo afectados por el ACV [33]. 

La primera fase consiste en realizar una evaluación de la persona. Generalmente se realiza al 

poco tiempo de haber sufrido el accidente cerebrovascular. El profesional de la salud verifica la 

ausencia del movimiento (hipotonía) de la parte afectada [34]. 

La segunda fase es donde comienza la recuperación del paciente. Consiste en una terapia pasiva 

en donde el profesional de la salud le enseña al paciente cómo son los movimientos. En esta fase 

a la persona afectada no se le pide que realice o intente realizar ningún tipo de movimiento. Solo 

es el terapeuta quien realiza el trabajo [34]. 

La tercera fase llega cuando el paciente ya ha logrado tener un control parcial de los movimientos 

y es donde se le pide que intente realizar alguna de las sinergias practicadas en la fase anterior. Sin 

embargo, al no poder completar por si solo los movimientos, la persona debe obtener ayuda del 

terapeuta para completar el movimiento y así seguir con su evolución [34]. 

La cuarta fase, teniendo al paciente con el control de sus movimientos se le pide que realice otro 

tipo de movimientos que no han sido ensayado antes. Un ejemplo de este tipo de ejercicios es el 

de tocarse el hombro contrario, la nariz o la oreja. Se mide la capacidad de poder ubicar la 

extremidad con precisión en algún punto [34]. 

La quinta fase se evalúan las respuestas al paciente en motricidad fina. Se evalúa, dependiendo 

del miembro afectado, cosas tan finas como colorear o escribir o acciones tan básicas como hacer 

un movimiento simulando la toma de alimentos, tomar un vaso y beber. Para miembro inferiores 

puede pedírsele al paciente patear una pelota o alguna lata de refresco. A medida que se avanzan 

en fases las sinergias son cada vez menores y se presta mayor importancia a los que la persona 

puede resolver por sí misma [34]. 

 
4 Contracciones repetitivas del músculo. 



38 
 

La sexta fase de este método ya el paciente puede mover las extremidades y realizar ejercicios 

de aprehensión y graduar la fuerza con la se pide el ejercicio [34]. 

2.4.5 Método MOT (Modelo Orientado a la Tarea) 

En 1906 el neurofisiólogo Charles Sherrington inició el estudio de este método basado en los 

reflejos y el resultado. De forma más sencilla un estímulo producirá una respuesta la cual se 

transformará en un estímulo en la siguiente respuesta. Se basa en explicar qué se debe realizar y 

obtener una recompensa por terminar dicha tarea [35]. 

Este método no es definido de forma universal. No hay un consenso en cómo es la metodología, 

pero el fin es simple. Colocar a una persona actividades y enseñarle que debe completar e ir 

obteniendo recompensas [35]. La Figura 2.4.5-1 nos muestra un sistema robótico empleado en 

rehabilitación en donde la persona debe realizar unas tareas que van apareciendo en la pantalla del 

computador. 

 

Figura 2.4.5-1. Ejemplo de sistema de rehabilitación orientado a tareas. 
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CAPÍTULO 3 

 Trabajos relacionados 

El presente capítulo contiene un resumen de algunos de los trabajos que se han realizado en 

relación con la presente investigación. Se han escogido por su relevancia y por su relación directa 

con el tema que es objeto del trabajo presentado. 

3.1 Robótica en terapias de rehabilitación 

La robótica ha ocupado un lugar importante en dispositivos para rehabilitación ya que las rutinas 

empleadas por los profesionales de la salud pueden ser programadas y ser de mucha ayuda cuando 

el acceso a una cita con un terapeuta es un inconveniente. Adicionalmente, un robot puede estar 

disponible por más tiempo y esto puede contribuir a una pronta y más completa recuperación en 

donde las repeticiones de los ejercicios son clave para devolver, en un alto porcentaje, los 

movimientos naturales del cuerpo humano luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular. 

El principal objetivo de una terapia que se aplica a pacientes que han sufrido un ACV es lograr 

que éstos puedan recuperar gran parte de los movimientos que han perdido, ya sea en los miembros 

superiores como en miembros inferiores. Hasta ahora los robots se han mostrado como la solución 

a un problema de rápida recuperación, pero no está claro si existe o no una ventaja de la terapia 

robótica en comparación con la terapia convencional [1] [3] [25] [36] [37]. Se entiende por terapia 

convencional aquella que es realizada y supervisada directamente por personal de la salud. 

Otro de los puntos que se analizan a la hora de comparar el uso de robots en sesiones terapéuticas 

es el tiempo post ACV en el que se debe iniciar la terapia si se quiere lograr una recuperación real 

de una persona.  

3.1.1 Efectos de la terapia robótica en rehabilitación. 

En [30] se detalla una serie de experimentos en donde se aplica terapia robótica a pacientes que 

han sufrido accidentes cerebrales, pero se han escogido personas en donde ha pasado bastante 

tiempo luego del incidente; entre 1 y 5 años. Se toma una muestra de 20 personas, 16 hombres y 4 

mujeres, y se hace uso de un robot llamado MIT-MANUS para los experimentos. Este equipo fue 

desarrollado para terapias orientadas a la tarea. La Figura 2.4.5-1 muestra el equipo MIT-MANUS 
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con un paciente. La mano de la persona se coloca en efector final5 del brazo del robot MIT-

MANUS. Para el caso presentado en [30], no se realizan comparaciones entre otros tipos de robots 

o entre este modelo y la terapia convencional. Sólo se mide la evolución de las personas luego de 

las sesiones de las terapias. 

Para medir el resultado de las pruebas se usan varios indicadores: la escala modificada Ashworth 

(MAS), el test de Fugl-Meyer, escala del estado motor (MSS) y el puntaje de la potencia motora 

de concilio médico de investigación.  

La frecuencia de la prueba fue de tres veces a la semana por un período de seis semanas. Las 

pruebas consisten en buscar un objetivo en una pantalla para así lograr movimientos planares del 

codo y el hombro y algunos ejercicios con restricciones. Participaron en esta prueba 20 personas 

que estuvieran en capacidad de seguir instrucciones y que hayan sufrido el ACV en un período 

mayor a un año y menor que cinco años y tengan hemiparesias persistentes en el brazo. 

 Como conclusión en [30] luego de los experimentos se observó una mejoría en los 

pacientes y esta práctica podría ser usada como complemento a la terapia tradicional. 

En [25] se detalla una revisión bibliográfica de ensayos en el que se involucran dos tipos de 

robots distintos y terapia convencional. El primer tipo de robot usado fue de efector final como es 

el caso de MIT-MANUS que ya se había descrito en [30]. El otro modelo de robot usado fue un 

exoesqueleto que a diferencia de un robot tipo efector final, mueve toda la extremidad completa 

como se muestra en Figura 3.1.1-1. 

 

Figura 3.1.1-1. Exoesqueleto para rehabilitación (ARMEO, HOCOMA, Suiza) [25]. 

 
5 Efector final (End effector en inglés) es la parte final del brazo del robot que interactúa con el medio.  
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De esta revisión se concluye que a pesar que el uso de robots es capaz de lograr una recuperación 

en los pacientes sometidos a pruebas, no se logra determinar una ventaja en el uso de éstos 

comparado con la terapia convencional. Se concluye que en lugar de ser sustitutos de la terapia 

convencional deben usarse como complemento a las mismas para lograr mejores resultados. En 

[25] se analizaron experimentos tanto para miembros superiores como inferiores  

En [10] se presenta un método que combina entrenamiento mental con entrenamiento físico. Se 

coloca a la persona a imaginar el movimiento que debe hacer antes de intentar mover el brazo. Se 

usa para este estudio un exoesqueleto y sólo interviene una persona. La Figura 2.1.2-2 muestra el 

modelo usado en el estudio. Para medir la evolución del paciente se usan los test WMFT (Wolf 

Motor Function Test) y el FMT (Fugl Meyer Test). El tiempo del ensayo fue de seis semanas. En 

la Figura 3.1.1-2 se puede detallar el diagrama de flujo de la secuencia del experimento. 

 

Figura 3.1.1-2. Diagrama de flujo del algoritmo de la prueba de [10]. 
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Lo interesante del método presentado en [10] es que se usa una interfaz cerebro-máquina y se 

demuestra que ejercitar la mente al tiempo que el cuerpo genera mejores resultados que una terapia 

asistida que sólo se basa en sinergias o movimientos repetitivos. 

En [38] se presenta una comparación en el uso de robots como equipo de terapia asistida versus 

la terapia convencional. En este caso se usaron cuatro dispositivos robóticos distintos y un número 

de 247 personas seleccionadas. Los grupos de prueba de los experimentos se asignaron 

aleatoriamente a los distintos modelos de los robots, así como también al grupo de terapia 

convencional.  

Las personas fueron seleccionadas de tal forma que estuvieran lo más correlacionadas posibles 

en cuanto al tipo de patología presentada. Dada la gran cantidad de personas para las pruebas, éstas 

fueron desarrolladas en distintos centros médicos.  

El tiempo de duración de los experimentos fue de 3 meses distribuidos en sesiones de 45 minutos 

cada una, 5 días a la semana para un total de 30 sesiones. Se implementaron terapias pasivas, 

activas y activo asistidas.  

Para medir la evolución de las personas en los diferentes grupos se usó el Fugl-Meyer test. Como 

indicadores secundarios de usaron el índice de Barthel modificado y el índice de motricidad. 

Las conclusiones de [38] fueron que a pesar de tener un gran número de participantes 

inicialmente, no todos pudieron finalizar el experimento. Se observa una ventaja en el uso de robots 

en las terapias asistidas pero las diferencias obtenidas no fueron estadísticamente significativas. 

Por citar un ejemplo, el índice de Fugl-Meyer del grupo sometido a terapia asistida por robots 

estuvo por encima alrededor de 0.07 puntos sobre los pacientes del grupo sometido a terapia 

convencional pero no fue estadísticamente significativa esta diferencia luego del análisis 

estadístico realizado. Por tal razón los autores recomiendan seguir investigando realizando 

experimentos cada vez más elaborados que permitan determinar si existe o no una mejoría en los 

pacientes al usar dispositivos robóticos en las terapías asistidas. 

En [3] presenta una comparación entre dos modos de operación de un robot llamado BONES el 

cual puede mover el hombro, el codo y la muñeca en varias formas. El primer modo de operación 

es usando BONES en entrenamiento moviendo sólo un eje del dispositivo. El segundo modo de 

funcionamiento consiste en usar el BONES usando todos los ejes de movimiento. Lo que llama la 
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atención del experimento es que no se aplica exclusivamente a un mismo grupo como se ha 

realizado en los artículos anteriormente mencionados. En este caso luego de un período de inicio, 

se realiza un cruce entre grupos y se intercambian los modos de operación por otro período de 

tiempo. 

 

Figura 3.1.1-3. Esquema del experimento cruzado descrito en [3] 

En la Figura 3.1.1-3 se puede observar la intención de realizar un cruce en los ensayos. Se 

seleccionaron 20 personas para hacer los experimentos que toman en total alrededor de seis meses 

en sesiones de 60 minutos tres veces por semana. Para medir la evolución de los pacientes se 

usaron el Box and Block Test (BBT), el Fugl-Meyer Test (FMT), Joint Pain Scale, el Wolf Motor 

Function test (WMFT), el motor Activity Log (MAL).  

 Los experimentos a los que fueron sometidos los pacientes fueron variados usando un 

software mediante el cual las personas tuvieron que cumplir unos objetivos, ver Figura 3.1.1-4, en 

donde debían realizar movimientos repetitivos con exigencia variable. 

 

Figura 3.1.1-4. Ambiente de pruebas realizadas con Bones en [3] 
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La conclusión a la cual se llegó en [3] es que un robot más sofisticado, que pueda tener más ejes 

de movimientos o grados de libertad, tiene un mejor desempeño y por lo tanto una ventaja en la 

recuperación de los pacientes. Los resultados de los test con los cuales se observa la evolución de 

las personas en prueba muestran mayores niveles en el modo de operación con mayor número de 

ejes. 

Un punto de vista diferente se observa en [39] donde realizan la comparación de una terapia con 

robot con una terapia de estimulación neuromuscular. Esta última consiste en emplear electricidad 

para estimular la parta afectada del paciente. Para las pruebas se escogieron 12 personas las cuales 

fueron asignadas aleatoriamente a uno de los dos tipos de terapia de rehabilitación. Para medir la 

evolución se usó como primer indicador el Arm Motor Ability test (AMAT) como secundario el 

Fugl-Meyer test. El tratamiento fue realizado durante un período de 12 semanas por 5 horas al día, 

cinco días a la semana. Para el caso de la estimulación neuro muscular el tiempo fue del mismo 

tiempo. Ambos métodos tuvieron una duración de 1.5 horas por sesión.  

Como conclusión en [39] no encontró una diferencia concluyente entre los dos métodos de 

rehabilitación, aunque em ambos los pacientes si mostraron una recuperación importante. 

3.1.2 Diseño de robots para rehabilitación. 

En el numeral anterior el enfoque fue en los trabajos relacionados con pruebas de equipos 

robóticos en pacientes y mostrar que a pesar que no hay un consenso en si los robots superan o no 

a la terapia tradicional, lo que se evidencia es que sí se logra estar al mismo nivel si se usa 

correctamente un dispositivo, dependiendo de la patología, se debe seleccionar tanto el robot físico 

como las rutinas programadas que se deben aplicar. 

En esta sección se presentan las características de robots empleados en recuperación a nivel 

físico. En [1] se presenta un desarrollo que permite definir cuál modelo de robot es apropiado para 

trabajos de rehabilitación en pacientes con problemas en miembros superiores. En [1] explican que 

existen dos grupos de robots: Un grupo es denominado end-effector robots y el segundo es el grupo 

de los exoesqueletos.  

Sin embargo, a pesar de ser una publicación orientada al diseño de dispositivos para terapias de 

rehabilitación se presenta un protocolo de pruebas y resultados de ensayos clínicos aplicados a 

pacientes lo cual encaja perfectamente dentro del objetivo del presente trabajo.  
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Se proponen tres modelos de robots que clasifican en tres generaciones. La primera generación 

la conforman dos exoesqueletos para el brazo y el codo respectivamente. Permite hacer terapia 

pasiva, activa y asistida y terapia con restricciones. En la terapia pasiva el robot es el que realiza 

una serie de movimientos repetitivos y programados por el terapeuta y el paciente no hace ningún 

esfuerzo. Esta terapia se realiza en las primeras etapas de la rehabilitación [34]. 

La terapia activa y asistida que es cuando el paciente es quien debe mover el brazo por sí solo y 

el dispositivo robótico lo ayuda a completar el movimiento. Aquí el exoesqueleto debe determinar 

la intención de movimiento del paciente para responder con el movimiento asistido. 

Y la terapia con restricciones es cuando se le coloca un poco de resistencia al movimiento que el 

paciente desea realizar. El exoesqueleto una vez detecta la intención de movimiento del paciente 

puede generar una fuerza contraria al movimiento para que el paciente incremente la fuerza del 

brazo para finalizar el movimiento. 

La segunda generación está basada en un robot tipo end- efector, PUMA-260, mediante el cual 

se mueve el brazo del paciente desde el extremo, es decir está sujeto a la muñeca del brazo de la 

persona. En la Figura 3.1.2-1 se puede apreciar este robot PUMA durante una de las pruebas de 

diseño. 

 

Figura 3.1.2-1.Uso de robot PUMA 260 para rehabilitación (segunda generación) [1]. 

La generación 1 y 2 no tuvieron ensayos clínicos. Solo fueron probados por personas sanas y 

adicionalmente profesionales en el área de rehabilitación, ingenieros y físicos. La razón de esto es 

que se requería una retroalimentación de personas que conocieran de la materia antes de realizar 
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ensayos clínicos y así evitar agravar las condiciones de salud de los pacientes en caso que el 

exoesqueleto no realizara su función de manera correcta. El control de la fuerza ejercida por los 

motores es algo a tener muy en cuenta. Algunos pacientes quedan con rigidez en las extremidades 

que aplicar exceso de fuerza pueda causar daños severos a una persona. Por tal razón aspectos 

como la fuerza, velocidad del movimiento alcance máximo se deben evaluar con mucha 

precaución antes de iniciar pruebas clínicas.  

 Partiendo de los resultados de estas dos generaciones surge la tercera generación la cual es un 

robot PUMA-560, ilustrado en la Figura 3.1.2-2, el cual es más grande que el usado en la 

generación 2. Según [1] se toma la decisión de incrementar el tamaño dado que los modelos 

anteriores tuvieron problemas con algunas pruebas por falta de par aplicado al brazo. 

Con esta tercera generación sí se realizaron ensayos clínicos bajo la supervisión de personal 

calificado en rehabilitación y con varias medidas de seguridad que implican una parada de 

emergencia para detener al robot y muchas limitaciones para no causar daño a ningún ser humano. 

 

Figura 3.1.2-2. Robot PUMA 560 usado en rehabilitación (tercera generación) [1]. 

El ensayo consistió en comparar la evolución de dos grupos de personas. Un grupo recibió terapia 

asistida con robots y el otro grupo recibió terapia convencional es decir con un profesional. 11 

personas recibieron la terapia con el robot y 10 personas recibieron la terapia convencional. Las 

edades de ambos grupos fueron de 64.6 y 63.3 años en promedio respectivamente. Las pruebas 

realizadas fueron usando movimientos espejos del otro brazo para así lograr mover a la extremidad 

afectada y solamente en un solo plano de movimiento para el codo, el hombro y la muñeca. La 
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evolución fue medida tomando el puntaje Fugl-Meyer (FM), el índice de Barthel (Barthel ADL) y 

la medida de independencia Funcional (FIM). Según [1], los anteriores son ampliamente usados 

en la práctica para medir el grado de limitación de una persona. Para los efectos del experimento, 

se realiza una medición antes de las pruebas y luego al finalizar las pruebas para verificar si existe 

alguna ventaja entre el uso de robots y la terapia convencional. 

Las pruebas fueron realizadas en 24 sesiones de 60 minutos cada una durante 2 meses. Luego de 

6 meses se evaluaron las personas nuevamente para verificar si los resultados se hubieses 

mantenido en el tiempo.  

Como conclusión, en [1] no se logró ver alguna ventaja en el uso de robots comparado con la 

terapia tradicional. Algunas ventajas fueron resaltadas como el hecho que las personas sometidas 

a terapias asistidas por robots tuvieron mayor fuerza en los músculos que aquellas sometidas a la 

terapia asistida con un terapeuta. No se explica el por qué, pero se plantea una hipótesis y se cree 

que es un resultado dada la mayor intensidad de la máquina comparada con la terapia convencional. 

Aparte de esto, se puede decir que los resultados fueron equivalentes para la terapia asistida por 

robots como para la terapia asistida con un profesional 

Enfocándonos más a los diseños con exoesqueletos, en  [40] se detalla el diseño de un 

exoesqueleto robótico para movimientos de flexión y extensión del brazo que usa una unidad de 

medición inercial IMU y un sensor sEMG para detectar intención de movimiento del brazo no 

afectado de un paciente para generar movimiento en el brazo afectado. En la Figura 3.1.2-3 se 

puede apreciar el flujo del control realizado para poder generar el movimiento del exoesqueleto.  
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Figura 3.1.2-3. Esquema de control del exoesqueleto asistido [40]. 

De acuerdo con este esquema se requieren de ambos sensores para realizar la activación del 

movimiento. Si uno de los dos no puede ser detectado entonces el sistema no generará ningún 

movimiento de salida. Todos los datos son enviados desde el módulo de control a la interfaz gráfica 

de usuario (GUI) la cual fue realizado usando el software LabView. 

 

Figura 3.1.2-4. GUI del proyecto presentado en [40]. 
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El objetivo del diseño es que el exoesqueleto sea usado como equipo para terapias usando la 

metodología de movimientos espejos. Lo que la persona haga en su brazo sano, se reflejará en el 

movimiento en la extremidad afectada, es decir el otro brazo. Este diseño está enfocado en 

miembros superiores para movimiento de flexión y extensión del codo. 

En la Figura 3.1.2-5 se aprecia un ensayo durante la etapa de diseño del exoesqueleto asistido 

usando una prótesis antes de ser probado en un humano.  

 

Figura 3.1.2-5. Entorno de desarrollo del prototipo [40]. 

En este proyecto se usa una IMU como el sensor que determina la posición de referencia y final 

del movimiento y con base en estas medidas se calcula un valor de rendimiento. 

%𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 𝑥 100% 

Ecuación 3.1.2-1. Cálculo del rendimiento del sistema basado con la IMU [40]. 

Dada la Ecuación 3.1.2-1se calcula un rendimiento para el sistema usando la IMU el cual es del 

71% según [40]. Este diseño no contempla ninguna comparación entre el rendimiento del sistema 

basado en la IMU contra el sensor sEMG, solo usan los datos generados de este último para 

verificar la amplitud de la contracción.  

Las unidades de medición inercial se han estado usando en este tipo de dispositivos robóticos 

empleados en rehabilitación, pero la aceptación por parte del personal de la salud es muy baja. En 
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[19] se realiza un estudio en donde se busca establecer el porcentaje de aceptación de las unidades 

de medición inercial en los equipos robóticos usados en medicina a nivel general. Muestra que un 

bajo porcentaje de personal de la salud comprende realmente qué son estas unidades y qué datos 

pueden ser extraídos para el desarrollo de sus terapias en la práctica. A nivel de ingeniería, los 

conceptos de aceleración, aceleración angular, desplazamiento angular son muy usados y 

comunes, pero a nivel de la medicina no son tan comunes. El personal de la salud, según [19], ha 

trabajado con señales como las electromiográficas por mucho tiempo y dada esa familiaridad hace 

que se sientan más cómodos al usarlas en lugar de datos sin procesar, como los provenientes de 

una IMU, que podrían parecer de poca utilidad práctica en medicina. 

La mayoría de profesionales que participaron en el estudio tenían al menos 16 años de 

experiencia. Los más familiarizados con las unidades de medición inercial fueron aquellos que 

trabajan en rehabilitación de pacientes donde es más común encontrarlas. En conclusión, [19] 

establece que el poco conocimiento de las unidades de medición inercial puede obedecer a la poca 

o nula participación de personal médico en las etapas de diseño de los equipos que las usan, 

generando una falta de motivación para su estudio. Dentro de las recomendaciones que entregan 

los autores se encuentra que desde las etapas iniciales del desarrollo de equipos médicos se 

involucre a personal de la salud y así poder ampliar las aplicaciones de las IMU en este campo. 

3.1.3 Implementación del control de una órtesis robótica para terapias de rehabilitación 

en el movimiento de flexión y extensión del codo [9] 

En [9] se detalla el diseño de un exoesqueleto para miembros superiores con movimientos de 

flexión y extensión del codo para propósitos de rehabilitación y cuenta con un sensor IMU y un 

sensor electromiográfico. La IMU es usada como retroalimentación para la posición angular y el 

sensor electromiográfico para recolectar señales para su análisis. 

Se presenta el diseño de la órtesis, la etapa de adquisición de los datos y su presentación en una 

interfaz gráfica para el usuario. 
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Figura 3.1.3-1. Interfaz gráfica de usuario (GUI) usada en [9] 

En la Figura 3.1.3-1 se aprecia la medición de la señal sEMG y el ángulo calculado por el sistema 

de control basado en los datos de la unidad de medición inercial. En este caso las terapias fueron 

pasivas con una serie de sinergias programadas a diferentes ángulos. En la Figura 3.1.3-2 se ilustra 

el dispositivo desarrollado para las terapias. 

 

Figura 3.1.3-2. Exoesqueleto desarrollado en [9]. 

Los resultados de [9] están orientados a realizar terapias solo para el movimiento de extensión y 

flexión y a realizar el registro y clasificación de las señales sEMG.  
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Luego de presentar la revisión bibliográfica se ha podido evidenciar que los equipos robóticos 

están a la altura de los profesionales de la salud, pero no existe aún evidencia contundente que 

demuestren que los robots superen a éstos en cuanto a recuperación final. Es decir, un equipo 

robótico puede suplir al profesional de la salud y lograr los mismos resultados. Los robots 

utilizados en las terapias para miembros superiores deben garantizar no causarle daños o 

desmejoras en las condiciones de salud de los pacientes y existen indicadores para medir la 

evolución de los mismos y para esto es indispensable que el equipo trabaje sin errores. Se han 

implementado los sensores sEMG y unidades de medición inercial para detectar intención de 

movimiento de los pacientes para los sistemas robóticos y tomar datos éstos, pero no se encontró 

algún estudio que compare si existe alguna ventaja en su uso para garantizar una operación libre 

de error en aras de lograr una mejora en los pacientes y no causarle ninguna desmejora en su 

condición. Este trabajo de investigación contribuirá en este campo a buscar una respuesta a esta 

inquietud verificar si existe alguna ventaja en el uso de alguno de los sensores anteriormente 

mencionados con el fin que se tenga un criterio a la hora de seleccionarlos. 
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CAPÍTULO 4 

 Implementación del sistema propuesto 

Este capítulo presenta la implementación de un exoesqueleto asistido, con dos modos de 

operación para detección de intención de movimiento. Se realiza un estudio comparativo entre 

dos técnicas de sensado de intención de movimiento, una con la señal del sensor sEMG y otra 

usando una unidad de medición inercial incorporados en el dispositivo robótico. 

4.1 Generalidades 

En la actualidad, como resultado del acelerado avance en tecnologías para rehabilitación 

aplicadas en terapias; se puede proponer el concepto: Nuevas Tecnologías en Rehabilitación [6]. 

La rehabilitación robótica aparece dentro de estas nuevas tecnologías. Según el tipo de aplicación 

estudiada, la rehabilitación robótica podría verse desde dos enfoques: 1) Rehabilitación con robots 

terapéuticos y 2) Asistencia al paciente en tareas de la vida cotidiana mediante robots [41]. 

Dada la definición presentada en el párrafo anterior, para la presente investigación se tomará el 

enfoque de la rehabilitación con robots terapéuticos. En la actualidad este campo de la 

rehabilitación se encuentra en estudio activo y existen estudios recientes que realizan 

comparaciones entre la terapia convencional y la que usa robots terapéuticos [38]. En Colombia 

se han realizado investigaciones en este ámbito tal como es el caso de una órtesis robótica 

construida en la Universidad del Norte [9]. También se han realizado estudios en la Universidad 

Nacional en donde el departamento de diseño industrial ha generado algunos avances importantes 

en este tipo de dispositivos [42]. 

Las unidades de medición inercial han comenzado a formar parte de muchos dispositivos y se 

han encontrado más aplicaciones en donde su uso permite un mejor rendimiento o en algunos casos 

entrega detalles del funcionamiento que de otro modo fuera muy difícil obtener. Pero estos 

elementos no han sido bien aceptados por el personal de la salud debido a que no se cuenta con 

suficientes estudios claros que demuestren una ventaja en relación con sensores existentes como 

es el caso de los electromiográficos [19]. 

La intención de movimiento puede definirse como el intento de una persona para mover una 

extremidad. Cuando se intenta mover una extremidad el cerebro envía una señal a las unidades 
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motoras en los músculos las cuales inervan los músculos y producen el movimiento. Sin embargo, 

antes de presentarse el movimiento se puede detectar esa sumatoria de impulsos eléctricos de los 

nervios en forma de una señal que conocemos como EMG. La intención de movimiento también 

puede determinarse por los pequeños cambios en la aceleración de una extremidad. Determinar la 

variación de un ángulo basado en las mediciones de aceleración es posible usando una unidad de 

medición inercial. Ahora tomando esto como referencia, se presenta la cuestión de cuál de estas 

dos formas de detectar la intención de movimiento presenta alguna ventaja para el uso en un 

exoesqueleto asistido. 

4.1.1 Descripción general 

En la Figura 4.1.1-1 se presenta el diagrama de bloques de la implementación propuesta para la 

investigación. Se tienen dos modos de operación distintos, que se diferencian en el tipo de sensor 

usado, para la detección de la intención del movimiento. Esta selección se realizará a través de la 

interfaz gráfica de usuario (GUI) la cual estará corriendo en un computador. El GUI recibe la 

información pertinente de las personas que participan en el ensayo y visualiza las señales 

provenientes de los sensores, IMU y sEMG, generando una base de datos que se almacena en un 

archivo de Excel para el análisis comparativo. 

 

Figura 4.1.1-1. Esquema general del problema propuesto 

Otro punto que es importante mencionar es que en el presente estudio se tomarán las señales para 

la detección de la intención de movimientos de un brazo distinto al que tendrá instalado el 

exoesqueleto. Es decir, si el exoesqueleto se instala en el brazo derecho, la IMU y el sensor sEMG 

se colocarán en el brazo izquierdo dado que el diseño está orientado para pacientes que tengan 

hemiparesias lo que lleva a usar su extremidad sana para controlar el movimiento de la extremidad 

afectada por el accidente cerebrovascular.  
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4.2 Hardware de la implementación propuesta 

Esta investigación utiliza para la construcción del exoesqueleto conceptos importantes de 

investigaciones revisadas del estado del arte. Basado en esto, se aprovecha el modelo presentado 

en [9] y se desarrolla el dispositivo robótico incorporando mejoras con el fin de adaptarlo a la 

búsqueda de los objetivos del presente estudio.  

4.2.1 Unidad de medición inercial MPU-6050. 

Este dispositivo es un circuito integrado (IC) fabricado por la empresa TDK-Invensense. Es un 

dispositivo que contiene en su interior un acelerómetro para los tres ejes espaciales X, eje Y & Z; 

adicionalmente posee un giroscopio para cada uno de los ejes mencionados y un sensor de 

temperatura [17]. 

 

Figura 4.2.1-1. Ilustración de los ejes del MPU-6050 [17]. 

En la Figura 4.2.1-1 se aprecia el modelo en 3D del IMU usado en el prototipo construido. Este 

IC entrega todos los datos en forma de registros a través de una interfaz i2C. Ver Figura 4.2.1-2. 

 

Figura 4.2.1-2. Interfaz del MP-6050 con el sistema de control [17]. 
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Los valores se entregan en formato de número entero de 16 Bits con signo en unidades de 

gravedad [g]. La escala por defecto del MP-6050 es de +/- 2g. es decir que se puede medir 

aceleraciones de máximo 2 gravedades para la configuración usada con una sensibilidad al cambio 

por temperatura de 0.02%/°C [43]. De este IC solo será necesario medir las aceleraciones de los 

tres ejes. Las aceleraciones angulares ni la temperatura medida por este elemento son usadas en la 

solución propuesta. Para el cálculo de la posición angular se hace uso de la Ecuación 2.2.2-1. 

4.2.2 Sensor electromiográfico  

Para realizar la medición de las señales electromiográficas producida por los músculos del cuerpo 

se hace uso del Myoware Muscle Sensor desarrollado por la empresa Advancer technologies, ver 

Figura 4.2.2-1. 

 

Figura 4.2.2-1. Sensor Myoware utilizado en el proyecto [44]. 

La instalación del dispositivo es muy sencilla se debe instalar en línea con el Bíceps para este 

caso en particular. En la Figura 4.2.2-2 se observa el modelo de instalación de este sensor en el 

bíceps el cual es el que se requiere monitorear para obtener la intención de movimiento para el 

exoesqueleto propuesto. 

 

Figura 4.2.2-2. Instalación recomendada en el Biceps [45]. 
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Este sensor se alimenta con un voltaje en el rango de entre +3.1VDC y +5.9VDC. La señal de 

salida del dispositivo está en formato analógico. En la etapa de adquisición de la señal sEMG 

tenemos una razón de rechazo en modo común de 110 dB. 

 

Figura 4.2.2-3. Forma de onda de salida del Myoware Muscle Sensor. La señal rectificada e integrada es analógica [45]. 

Un detalle importante a tener en cuenta es que este sensor es muy sensible al ruido eléctrico si se 

manipula durante la prueba por parte del paciente. Por tal razón para desarrollo de las pruebas es 

necesario el aislamiento del ruido de alimentación o usar baterías. 

4.2.3 Servomotor FT5335M 

Como actuador se emplea el servomotor FT5335M el cual posee un alto par de trabajo para su 

tamaño pequeño. Este par es, de acuerdo con la hoja de especificaciones, de unos 40Kg.cm con un 

voltaje de alimentación de 7.4VDC. Este motor consume una corriente de 6A a rotor bloqueado 

[46]. Ver Figura 4.2.3-1. 

 

Figura 4.2.3-1.Servomotor FT5335M empleado en el prototipo. 
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El modo de control de este servomotor es sencillo ya que la señal se le envía en modulación por 

ancho de pulso (PWM). Este modelo de motor opera en un rango de máximo de 180°. Sin embargo, 

para la aplicación, el exoesqueleto no necesita moverse angularmente a más de 90°.  

De la investigación realizada por [9], una de las recomendaciones que surgieron al experimentar 

con este modelo de motor fue utilizar una fuente de voltaje con la capacidad de corriente que está 

estipulada en la hoja de especificaciones. En el sistema propuesto se hace uso de la fuente de 

alimentación SP-100-7.5 del fabricante Mean Well. En la Figura 4.2.3-2 se ilustra este 

componente. 

 

Figura 4.2.3-2. Fuente de voltaje SP-100-7.5 para el servomotor [47]. 

4.2.4 Exoesqueleto propuesto. 

Para el desarrollo de la investigación se propone una órtesis la cual se diseñó a partir del equipo 

usado en [9] y se le realizaron algunos cambios que fueron producto de las recomendaciones de 

los investigadores y adicionalmente se agrega una bandeja donde se instala la fuente de voltaje. 

 

Figura 4.2.4-1. Modelo en 3D del exoesqueleto propuesto. 
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En la Figura 4.2.4-1 se aprecia el modelo de diseño para el presente trabajo de investigación. 

Cuenta con un solo grado de libertad y el brazo fue diseñado con esas ranuras para quitarle peso y 

reservar un mayor porcentaje del par generado por el servomotor para las sinergias durante las 

sesiones de la terapia. Las ranuras fueron hechas en el metal usando una cortadora láser. 

En la base donde se sitúa el codo del paciente se coloca un cojinete realizado a base de una 

espuma rígida para evitar maltratar la piel del paciente. Para sujeción se emplean unas bandas 

elásticas con velcro para un mejor ajuste y que sirva para varios tamaños de brazos humanos. 

El chasis está fabricado en acero al carbono y se aplicó una pintura electrostática para darle un 

acabado y protección contra la corrosión. 

 

Figura 4.2.4-2. Exoesqueleto propuesto ensamblado 

En la Figura 4.2.4-2 se aprecia el exoesqueleto propuesto ya ensamblado. A este modelo se 

añaden dos perillas de ajustes en la parte inferior para ser sujetado en una mesa y no se mueva 

durante las sesiones de prueba.  

Se tuvo en cuenta la recomendación realizada en [9], la cual consistió en colocar el brazo del 

exoesqueleto un poco más largo para evitar generar dolores en las articulaciones de la muñeca de 

los pacientes. Esto pudo ser posible gracias a que se incrementó la potencia de la fuente de 

alimentación del servomotor. 
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Figura 4.2.4-3. Exoesqueleto asistido durante unas pruebas de funcionamiento. 

En la Figura 4.2.4-3 se puede apreciar la longitud del soporte del exoesqueleto durante pruebas. 

Se pudo comprobar la capacidad del sistema para levantar el brazo de una persona con los 

componentes escogidos. 

4.2.5 Módulo de control 

Una parte importante del sistema es el módulo que procesa las señales y realiza el control del 

servomotor. Adicionalmente controla las comunicaciones con el GUI, con el módulo IMU, MPU-

6050, y con el Myoware Sensor. Para este proyecto se usa un módulo de desarrollo Arduino uno 

el cual posee los puertos necesarios y la capacidad computacional requerida para controlar el 

Servomotor, leer las señales y transmitirlas al GUI para visualización y almacenamiento. 

Arduino UNO es una placa basada en el microcontrolador ATmega328P. Tiene 14 pines de 

entrada/salida digital algunos con capacidad para modulación por ancho de pulso (PWM), seis 

entradas analógicas, un cristal de 16Mhz, conexión USB, conector jack de alimentación, 

terminales para conexión ICSP y un botón de reinicio [48]. 

En la Figura 4.2.5-1 se muestra el módulo de desarrollo Arduino UNO usado en la presenta 

investigación. Los datos obtenidos del sensor electromiográfico y de la unidad de medición inercial 

son transmitidos al computador (GUI) a través de un puerto USB. 



62 
 

 

Figura 4.2.5-1. Módulo de desarrollo Arduino UNO [48]. 

4.3 Software del sistema 

El sistema propuesto consta de un software que permite la adquisición de las señales a través del 

sistema de desarrollo Arduino UNO y otro que se usa en una computadora para obtener los datos 

leídos desde el puerto USB y mostrarlos en la pantalla. Adicionalmente se almacenan todas las 

mediciones realizadas en un archivo de Microsoft Excel. 

4.3.1 Software del módulo Arduino UNO 

El software que corre sobre el módulo de desarrollo Arduino UNO fue desarrollado usando el 

Arduino software IDE, instalado en un sistema operativo Windows 10 pro 64 bits OS Built 

19043.1288, el cual permite escribir el código que ejecuta el microcontrolador de la placa de 

desarrollo. La versión usada para el proyecto fue la 1.8.13 [49] y el lenguaje de programación 

usado fue C++.  

Para el manejo de la unidad de medición inercial se hizo uso de las librerías SPI.h y Wire.h que 

vienen instaladas en el Arduino Software IDE. Para el manejo del servomotor, se usó la librería 

VarSpeedServo.h, la cual es una versión modificada de la librería Servo.h [50].  

El programa instalado en la placa Arduino UNO contiene unas funciones creadas que permiten 

la lectura de los datos de la IMU, lee la señal analógica proveniente del sensor electromiográfico, 

se conecta al GUI mediante el puerto USB y recibe los comandos de inicio y el modo de operación 

que permite poner en funcionamiento el servomotor. 

Para esta investigación el sistema cuenta solo con dos modos de operación. El primero es el modo 

terapia pasiva con sinergias definidas por el terapeuta y ángulos inicial y final ajustables. En la 
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Figura 4.3.1-1se observa el diagrama de flujo empleado por [9], el cual se toma para este trabajo 

de investigación.  

 

Figura 4.3.1-1. Diagrama de flujo del funcionamiento del exoesqueleto en modo terapia pasiva [9]. 

Los datos de entrada al usuario se realizan a través de la interfaz gráfica de usuario GUI en donde 

primero se debe especificar el nombre del paciente, la edad, el género al que pertenece. La 

calibración inicial consiste en la recepción de los datos por parte del módulo de control Arduino 

UNO y la actualización de los registros necesarios para las repeticiones. Luego una vez calibrado 

el sistema, se procede a la activación del motor para la realización de las sinergias cuya amplitud 

está determinada por el ángulo final el cual será máximo de 90°. La terapia finaliza cuando se 

cumplan el número de repeticiones programadas. Los valores de la posición se toman de la unidad 

de medición inercial. Para este modo no se hace uso de la posición otorgada por el servomotor. 
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El segundo modo de funcionamiento es el de detección de intención de movimiento para generar 

un movimiento espejo de la extremidad que el paciente no tiene afectada. Este modo puede ser 

usado en terapias en donde la persona posea una hemiparesia o parálisis en una de las extremidades 

superiores ya que se debe realizar la detección de la intención de movimiento con la extremidad 

no afectada por el accidente cerebrovascular.  

En este caso primero se debe seleccionar la detección de intención de movimiento ya sea usando 

la unidad de medición inercial o usando el sensor de señal electromiográfica. Una vez escogido el 

modo de operación, el movimiento será iniciado y se procederá a mover el brazo hasta el ángulo 

establecido en los datos de entrada. En este modo no hay una cantidad estipulada de repeticiones 

como en el primer modo de funcionamiento descrito. El paciente puede realizar tantos 

movimientos como desee y que estén dentro de lo estipulado por el terapeuta. 

 

Figura 4.3.1-2. Diagrama de flujo del funcionamiento del exoesqueleto en modo detección intención de movimiento. 
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4.3.2 Determinación de umbrales de las señales de los sensores para la activación del 

servomotor. 

El modo de detección de intención de movimiento que inicia el funcionamiento del servomotor 

dependerá de valores de umbral especificados para cada tipo de sensor de manera diferente.  

Para el sensor electromiográfico, se toma un valor de 300, adimensional, en la variable de señal 

sEMG. La variable en el microcontrolador que contiene el valor de la señal sEMG tiene como 

valor máximo 1024 (5 VDC) debido a que el microcontrolador usado en la placa Arduino UNO 

posee un conversor análogo a digital de 10 bits. Para determinar el valor de 300 (1,4 VDC aprox) 

para la señal de activación usando el sensor sEMG se hizo uso de base de datos obtenida en una 

investigación anterior, [9], y se tomó el promedio de estas señales para obtener un umbral 

preliminar. Inicialmente este promedio estuvo en 250. Como se había mencionado, se tomaron 

algunas referencias de [9] y por tanto se usa el mismo sensor sEMG y microcontrolador. El valor 

usado inicialmente, 250, generó falsos positivos en la activación durante las pruebas preliminares 

llegando a activarse en más de 70 ocasiones en el primer ensayo de 100 repeticiones sin haber una 

intención de movimiento válida. Razón por la cual este valor se fue ajustando incrementando 

gradualmente su valor hasta llegar a un valor de 300. 

 Para el caso de la unidad de medición inercial, se toma un valor inicial de 5° como umbral de 

disparo para iniciar el movimiento. El rango del sensor es de 0° a 90° dada la posición del brazo. 

Ver Figura 4.3.2-1. 

                

(a)                                                   (b) 

Figura 4.3.2-1. Ángulos según la posición (a) Inicial a 0° (b) final a 90° 

En la Figura 4.3.2-1 se aprecian los límites de la operación de la órtesis y su correspondiente 

valor en grados. El valor inicial de 5°, como umbral de disparo, aunque funcionó de manera 
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correcta, en ocasiones generaba falsos positivos debido a los intentos de acomodar el brazo. Como 

el sensor es instalado en el brazo contrario al del exoesqueleto hay mayor libertad de movimiento 

y dada la sensibilidad de la IMU se presentaban esos episodios no deseados. Por tal razón se 

incrementó gradualmente el valor del umbral hasta 20° lo que mejoró el desempeño. 

El objetivo de estos dos umbrales, 300 para el sensor sEMG y 20° para la IMU, es tener una 

variable que permita medir el porcentaje de aciertos en la detección de intencionalidad de 

movimiento de la persona en terapia. Esta señal de disparo se almacenará en una variable tipo float 

y tendrá un valor de cero cuando no hay detección de intención de movimiento y un valor de cien 

cuando la señal de alguno de los sensores supere el umbral estipulado. Se aclara que solo uno de 

los sensores estará comandando la detección de intención de movimiento de acuerdo con la 

selección inicial. Es decir, si se selecciona IMU sólo el movimiento del servomotor estará 

comandado por la señal de disparo proveniente de este sensor. Si se selecciona sensor sEMG 

entonces el disparo del servomotor estará controlado por la señal proveniente del Myoware Sensor. 

Una señal visual o audible será impartida a la persona sometida a la prueba para indicarle que 

debe mover el brazo en el cual tiene instalado los sensores. Si al mover dicha extremidad se activa 

el servomotor y mueve el exoesqueleto se considera un éxito. De lo contrario si no se logra activar 

el servomotor luego de solicitar el movimiento, se considerará como error. En el siguiente capítulo 

se explicará con más detalles los experimentos realizados y el modo de evaluación del rendimiento 

de cada uno de los sensores. 

4.3.3 Interfaz gráfica de Usuario (GUI) 

En la interfaz Usuario-Máquina del sistema propuesto se hace uso del modelo base desarrollado 

por [9] con algunas modificaciones. Se realiza usando el lenguaje de programación Python 3.7.4 

usando el entorno de programación Spyder 3.3.6. Se hace uso de la librería Tkinter para el diseño 

de las pantallas. 

La primera de las modificaciones realizadas al GUI desarrollado por [9] es que en la pantalla 

inicial donde se introducen los datos del paciente se agrega la selección de los dos modos de 

operación disponibles. La segunda modificación es que se añade una curva de tendencia adicional 

a la señal de ángulo y a la señal electromiográfica. Esa es la señal de disparo que indica cuándo 

detecta la intención de movimiento. Solo se podrá observar esta señal de disparos cuando se opera 
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al exoesqueleto en el modo detección de intención de movimiento que está denominado como 

Automático. 

 

Figura 4.3.3-1. Pantalla inicial del GUI [9]. 

En la Figura 4.3.3-1 se ilustra el formulario inicial donde el terapeuta ingresa los datos del 

paciente y selecciona el modo de uso entre los dos posibles; manual o automático. El modo manual 

se refiere al modo pasivo en donde se aplican las sinergias o repeticiones al paciente. El modo 

automático es el mismo de detección de movimiento o modo de terapias espejo. 

En la Figura 4.3.3-2 se ilustra la pantalla durante la ejecución de la prueba en modo manual. Solo 

se aprecian las señales EMG, ángulo y una señal de aceleración en uno de los ejes. En la Figura 

4.3.3-3 se ilustra la pantalla de ejecución de las sesiones en modo automático que es el mismo 

modo de detección de intención de movimiento. Se puede apreciar la aparición de la señal de 

disparo que en pantalla se muestra como “TRIP”. 
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Figura 4.3.3-2. Pantalla de ejecución en modo manual [9]. 

 

Figura 4.3.3-3. Pantalla de ejecución en modo Automático. Detección de intención de movimiento [9]. 

La otra característica del GUI es la de recolección de datos. Todas las señales mostradas en la 

pantalla son almacenadas en un archivo de Excel. Tener a disposición las señales sEMG y la señal 

de los ángulos del exoesqueleto nos brinda la oportunidad de realizar la comparación del 

rendimiento de cada uno de los sensores lo cuál es el objeto de la presente investigación.
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CAPÍTULO 5 

 Análisis de resultados experimentales 

En este capítulo se presenta una descripción de los experimentos realizados con el fin de obtener 

datos que permitan comparar las dos técnicas de sensado para el exoesqueleto asistido, una de 

ellas usando un sensor de señales electromiográficas y la otra usando una unidad de medición 

inercial, con el fin de dar respuesta a la pregunta problema. Se realiza un análisis estadístico de 

los resultados obtenidos y con base en ello se demuestra si existe una ventaja en el funcionamiento 

del exoesqueleto cuando se usa alguna técnica de sensado en particular. 

 

5.1 Descripción del experimento 

La pregunta problema a la cual se le busca una respuesta con la presente investigación es poder 

determinar si existe alguna ventaja en la detección de intención de movimiento usando una unidad 

de medición inercial frente al uso de un sensor electromiográfico de superficie. La órtesis robótica 

ya es un dispositivo que se ha demostrado puede ser usado en recuperación de pacientes que ha 

sufrido de accidentes cerebrovasculares [38]. Por tal razón no es objeto del presente estudio el 

hacer pruebas para medir la recuperación de un paciente basado en alguno de los índices 

nombrados en capítulos anteriores. 

Como lo que se busca es comparar dos técnicas de sensado para saber cuál ofrece un mejor 

desempeño en aras de ser usada en un exoesqueleto asistido, no se realizarán pruebas en pacientes 

que hayan sufrido un accidente cerebrovascular. Antes de realizar cualquier prueba en pacientes, 

se debe primero garantizar que el sistema sea seguro y cumpla todas las medidas de seguridad para 

evitar causar un daño irreparable a un ser humano. Por tal razón, como se evidencia en [1], es 

necesario que para esta investigación se realicen pruebas estrictamente supervisadas por el 

investigador y con personas que no presenten ninguna patología neurológica ni músculo 

esquelética.  
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5.1.1 Criterio de decisión para detección de intención de movimiento. 

La principal función del sensor sEMG (electromiográfico de superficie) y la unidad de medición 

inercial es tomar las señales provenientes del cuerpo humano para que el sistema de control pueda 

usarlas y detectar la intención de movimiento de una persona con el fin de activar un 

servomecanismo para proporcionar movimiento a la extremidad afectada en aras de lograr una 

recuperación. 

Para poder realizar una comparación entre estas dos técnicas nos basaremos primero en la 

efectividad de una detección. Es decir, el sensor debe proporcionar al sistema de control una 

medición. Para el caso del sensor electromiográfico esta medición es un valor comprendido entre 

0 y 1024, formato entero sin signo que es el resultado de la conversión analógica a digital realizada 

por el microcontrolador. De [9] se obtuvo un análisis detallado de como son las señales sEMG 

basado en el mismo microprocesador usado en el presente trabajo. Se tomará un valor de señal 

como umbral para determinar si hubo una intención de movimiento o no. Como se describió en la 

sección 4.3.2, se usa un valor de 300 como umbral de decisión para generar una señal de disparo 

para el servomotor cuando el modo de operación del sistema seleccionado sea el electromiográfico.  

Para el caso de la unidad de medición inercial, la señal proveniente de la extremidad del paciente 

a través de su acelerómetro interno se expresa en unidades de gravedad [g], la cual al usar la 

Ecuación 3.1.2-1 se convierte en un valor angular con unidades de grados [°]. De acuerdo con lo 

anterior, y basados en pruebas preliminares presentadas en la sección 4.3.2, se usará un umbral de 

20° para determinar si hubo una intención de movimiento. Mas específicamente cuando el paciente 

logre levantar su brazo no afectado un ángulo mayor a 20° se activará la señal de disparo. En la 

Tabla 5.1.1-1 se resume el valor de los umbrales para cada uno de los modos de operación que 

tiene el dispositivo durante los experimentos. 

Tipo de sensor Umbral 

IMU 20° 

sEMG 300 

Tabla 5.1.1-1. Resumen de los umbrales de activación para cada modo de operación en el exoesqueleto. 

La selección de los valores de la Tabla 5.1.1-1fueron seleccionados basándonos en el hardware 

utilizado y con referencias en otros estudios [9] [23]. 
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5.1.2 Metodología del experimento 

Para realizar el análisis comparativo entre los dos sensores para medir su efectividad en la 

detección de la intención de movimiento se seleccionaron 8 personas de diferentes edades y 

géneros. El rango de las edades estuvo comprendido entre 10-71 años. Todos los participantes al 

momento de los ensayos fueron personas sanas sin problemas neurológicos aparentes y que nunca 

han sufrieron un accidente cerebrovascular. Los voluntarios al momento del experimento no 

presentaron problemas de movilidad en ninguna de sus dos extremidades superiores. En la Tabla 

5.1.2-1 se muestra un resumen de las personas que participaron en los experimentos.  

 

PERSONA EDAD GENERO ACV 
PATOLOGÍA 

NEUROLÓGICA 

MIEMBRO 

AMPUTADO 

PERSONA 1 10 F NO NINGUNA NO 

PERSONA 2 10 F NO NINGUNA NO 

PERSONA 3 32 F NO NINGUNA NO 

PERSONA 4 33 F NO NINGUNA NO 

PERSONA 5 39 M NO NINGUNA NO 

PERSONA 6 54 F NO NINGUNA NO 

PERSONA 7 66 F NO NINGUNA NO 

PERSONA 8 70 M NO NINGUNA NO 

Tabla 5.1.2-1. Resumen de participantes en el experimento 

A cada participante se le pidió que realizar un movimiento de flexión y luego de extensión del 

brazo izquierdo con 100 repeticiones para el modo de operación con el sensor sEMG y luego que 

repitiera los mismos cien movimientos en el modo de operación IMU. Posteriormente se solicitó 

que hiciera lo mismo para el brazo derecho. Para cada uno de los casos, el exoesqueleto siempre 

estuvo instalado en la extremidad contraria a aquella donde se habían instalado los sensores dado 

que esta órtesis está pensada en realizar terapias espejo u orientadas a tareas en donde la extremidad 

afectada sigue los pasos de la extremidad no afectada [1]. 

De aquí en adelante cuando se trate del modo de operación IMU significa que se emplea la unidad 

de medición inercial como sensor para detección de intención de movimiento. y cuando se 

mencione modo sEMG significa que se usa el sensor electromiográfico. 

 



73 
 

Número de ensayos realizados 

PERSONA 
IZQUIERO 

Modo sEMG 

IZQUIERDO 

Modo IMU 

DERECHO 

Modo sEMG 

DERECHO 

Modo IMU 

PERSONA 1 84 100 100 102 

PERSONA 2 95 103 100 100 

PERSONA 3 101 100 101 100 

PERSONA 4 100 100 102 100 

PERSONA 5 100 100 100 102 

PERSONA 6 101 100 101 100 

PERSONA 7 106 100 102 102 

PERSONA 8 100 101 100 100 

Tabla 5.1.2-2. Resumen del número de ensayos por persona y por modo de operación. 

En la Tabla 5.1.2-2 se muestra la distribución del número de ensayos realizados por personas, 

por modo de operación de cada una de las extremidades para un total de 3201 repeticiones. El 

número de 200 repeticiones por sensor por cada persona obedece a un valor calculado basado en 

el tiempo promedio de una sesión de acuerdo con otros trabajos revisado en el estado del arte. 

Según [51] en promedio una sesión de terapia tiene una duración de 20 minutos. Usando el 

exoesqueleto propuesto una sesión tendría alrededor de 200 repeticiones. Por esta razón se toma 

el número 200 en los ensayos para tener el comportamiento de los sensores durante una sesión de 

20 minutos. 

 En cada uno de los modos de funcionamiento durante los ensayos, modo IMU o modo sEMG, 

los participantes tuvieron instalados ambos sensores. Aunque dependiendo del modo de operación 

solo uno de los sensores era el responsable de la detección de intención del movimiento, la señal 

del otro sensor también fue registrada con el objetivo de usarla en el análisis comparativo. En la 

Figura 5.1.2-1 se aprecia la instalación de los sensores durante una de las pruebas realizadas. 

 

Figura 5.1.2-1. Ilustración de la instalación de los sensores durante las pruebas. 



74 
 

Los datos que se tomaron de los experimentos fueron transferidos al computador y almacenados 

en un archivo de Excel con el nombre de la persona y la fecha en que fueron registrados. 

5.2 Resultados de los experimentos 

Luego de haber realizado la recolección de datos, procederemos a evaluar los resultados en 

primera instancia tomando el porcentaje de los aciertos para cada uno de los brazos y el porcentaje 

de los falsos positivos lo cuales corresponden a las veces que hubo una señal de disparo cuando 

no hubo la intención de mover la extremidad de la persona. 

5.2.1 Intención de movimiento reconocida correctamente 

El primer análisis realizado para comparar las dos técnicas de sensado es verificar cuál de estas 

me permite un porcentaje de detección de intención de movimiento más alto. Para una terapia es 

vital que el sistema pueda reconocer rápidamente y con certeza que el paciente quiere realizar un 

movimiento para así completar las rutinas de forma correcta y lograr una completa recuperación 

de sus movimientos. 

De las ocho personas que participaron en el experimento se obtuvo la curva mostrada en Figura 

5.2.1-1. 

 

Figura 5.2.1-1. Curva de porcentaje de aciertos detección intención movimiento con ambos modos de operación para el 

brazo derecho. 

De la Figura 5.2.1-1 se muestra que el uso de la unidad de medición inercial tuvo un porcentaje 

de detecciones correctas superior en la mayoría de los participantes que el sensor electromiográfico 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8

% Aciertos en detección brazo Derecho

%E IMU %E Semg



75 
 

de superficie. En promedio el porcentaje de aciertos para la unidad de medición inercial fue de 

99.38% y para el sensor electromiográfico de superficie fue de 69.50%.  

Luego de los resultados se tomaron los datos obtenidos del experimento usando el brazo 

izquierdo para la detección de la intención de movimiento. 

 

Figura 5.2.1-2. Curva de porcentaje de aciertos detección intención movimiento con ambos modos de operación para el 

brazo izquierdo. 

En la Figura 5.2.1-2 se ilustra que para el caso de la unidad de medición inercial el porcentaje de 

aciertos fue del 100% y el porcentaje de detección de intención de movimiento usando el sensor 

electromiográfico de superficie fue menor en cada uno de los participantes exceptuando la persona 

3 la cual si obtuvo un 100% usando el sensor sEMG. A pesar que la curva se ve un poco más 

constante para el brazo izquierdo, se mantiene un porcentaje de detección mucho más alto para el 

IMU. En promedio para la unidad de medición inercial el porcentaje de aciertos fue del 100.00% 

y para el sensor electromiográfico de superficie fue de 77.00%. 

Para este tipo de equipos se espera un porcentaje de detección de 100% por lo que a simple vista 

la unidad de medición inercial tiene una ventaja sobre el sensor sEMG dado que la IMU si alcanzó 

este porcentaje en las pruebas. Sin embargo, para saber si los resultados son estadísticamente 

diferentes, se debe realiza una prueba de significancia y garantizar que esa diferencia no sea 

producto de la aleatoriedad de las señales leídas. Para este caso se hace uso de la prueba Z [52]. 

Para aplicarla se hace uso de la siguiente ecuación. 
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𝑍 =  
(�̅� −  𝜇)

(
𝜎

√𝑛
)

 

Ecuación 5.2.1-1. Cálculo de Z para prueba de significancia estadística [52]. 

Para este caso se parte de una hipótesis nula en la cual se espera un valor de 100% en la detección 

de la intención de movimiento para el sensor electromiográfico, es decir, no hay diferencia entre 

los sensores. Nuestra hipótesis alternativa será que el porcentaje de detección para el sensor sEMG 

es distinto al 100% lo que se traduce como una diferencia entre los sensores. El nivel de 

significancia se toma del 5% es decir un intervalo de confianza del 95%. Para aplicar la Ecuación 

5.2.1-1 se tiene que �̅� ,el cual es el valor de la media de la muestra para el porcentaje de detección 

correcta con el sensor sEMG, fue de 73% incluyendo tanto el brazo derecho como el izquierdo. El 

valor de µ se toma como 100% dado que es el valor deseado y resultado que se observó en la 

unidad de medición inercial. La desviación estándar σ para la muestra fue de 29% para el sensor 

sEMG y el número de muestras n fue de 16 dado que a cada persona se le realiza la prueba con el 

sensor sEMG en ambos brazos. Dado lo anterior el valor de Z calculado para nuestra prueba de 

hipótesis fue de -3.63 el cual de acuerdo con la table de distribución normal encontrada en [52], 

nos da una probabilidad p=0.00014. este valor de p es inferior al valor de significancia de 0.05 por 

tanto se rechaza la hipótesis nula. Con esta prueba se comprueba que el valor promedio de 73% en 

la detección correcta de detección de intención de movimiento para el sensor sEMG es 

estadísticamente diferente del 100% obtenido con la unidad de medición inercial. 

Al ser realizadas las pruebas en ambos brazos, es deseable comprar el desempeño entre ambos. 
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Figura 5.2.1-3. Curva de porcentaje de aciertos detección intención movimiento IMU brazo derecho e izquierdo 

La Figura 5.2.1-3 muestra las curvas del porcentaje de detección correcta para la IMU con ambos 

brazos. Para el brazo derecho el valor fue de 99.38% y el brazo izquierdo fue de 100%. A pesar 

que los resultados fueron muy similares también se debe garantizar que esa diferencia no sea 

estadísticamente significativa para validar que la IMU se comporta de la misma manera en 

cualquiera de los brazos. Como hipótesis nula se tiene que el porcentaje de detección entre ambos 

sensores es igual a 100%. Como hipótesis alternativa, se tiene que son distintos los resultados y 

que existe un sesgo a la hora de usar un brazo en particular. Se selecciona un nivel de significancia 

del 5%, la media de la muestra que �̅� igual a 99,38%, la desviación estándar σ para la muestra fue 

de 1.19% y un valor esperado µ=100%. Se calcula el valor de Z usando la Ecuación 5.2.1-1 el cual 

es de -1.49. Usando este Z se encuentra que p es igual a 0.068 dando mayor al 0.05 de significancia 

seleccionada. Con este resultado se acepta la hipótesis nula y se concluye que no hay una diferencia 

estadística significativa entre el uso de la IMU en ambos brazos validando la suposición que la 

unidad de medición inercial dará resultados equivalentes para cualquiera de ellos. 

Por último, se evalúa el comportamiento del sensor sEMG en ambos brazos y se determina si 

existe alguna diferencia estadística entre los resultados obtenidos para cada situación. Dado lo 

anterior el porcentaje de aciertos para el sensor sEMG con el brazo derecho fue de 69.50% y de 

77.00% para el brazo izquierdo.  

 

Figura 5.2.1-4. Curva de porcentaje de aciertos detección intención movimiento sEMG brazo derecho e izquierdo 

En la Figura 5.2.1-4 se muestran las curvas del sensor sEMG en ambos brazos. La hipótesis nula 

en este caso es que no existe diferencia entre los resultados obtenidos con el sensor sEMG y la 
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hipótesis alternativa es que sí se tiene alguna diferencia entre las mediciones del sensor cuando se 

compara con cada brazo. Tomamos µ=77.00%, �̅� igual a 69.50%, n=8 y una desviación estándar 

calculada ρ= 36.04%. En esta ocasión Z fue igual a -0,59 y una p=0.2776. Este resultado acepta la 

hipótesis nula, lo que demuestra que no existe una diferencia estadística producto de la aleatoriedad 

de los datos provenientes del sensor sEMG entre los brazos. 

5.2.2 Falsos positivos en la detección de intención de movimiento 

Luego de haber revisado el comportamiento de cada uno de los sensores en la detección correcta 

de la intención de movimiento de la persona, se debe ahora revisar otro fenómeno observado 

durante los ensayos. En ocasiones los sensores generaban señales que podía sobrepasar el umbral 

de disparo y generar falsas detecciones de intención de movimiento. Por tal razón se realiza el 

análisis de estos casos. En la Figura 5.2.2-1 se observa la curva de los eventos de disparo cuando 

no hubo una intención de movimiento real en el brazo derecho. 

 

Figura 5.2.2-1. Curva de porcentaje de falsos positivos en los ensayos con brazo derecho. 

De la Figura 5.2.2-1 se puede observar que con el sensor electromiográfico de superficie los 

eventos de disparo no deseados superaron aquellos generados por la unidad de medición inercial. 

El valor más alto en el porcentaje de falsos positivos para la IMU instalada en el brazo derecho lo 

obtuvo la persona P4 alcanzando un 20%. Sin embargo, esto pudo haber sido generado ya que al 

momento de las pruebas de P4 el brazo derecho estuvo inclinado en la silla donde se encontraba 

sentada.  
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En la Figura 5.2.2-2 se observa la curva para el brazo izquierdo. Para este caso se mantiene la 

misma tendencia de tener mayor número de falsos positivos usando el sensor electromiográfico de 

superficie que usando la unidad de medición inercial. A diferencia de la curva mostrada en la 

Figura 5.2.2-1, se puede ver una curva más plana en el caso de la IMU. 

 

Figura 5.2.2-2. Curva de porcentaje de falsos positivos en los ensayos con brazo izquierdo. 

Otro dato que se aprecia es la tendencia descendente de los disparos no deseados en los 

participantes. Las personas se ordenaron por edades y los dos primero participantes en las pruebas 

con 10 años de edad cada uno mostraron un mayor número de falsos positivos que las personas 

con más edad para el caso del brazo izquierdo algo que no se observó en las muestras tomadas en 

el brazo derecho. 

Como resumen, para el brazo derecho se tuvo un promedio del 5,00% para la unidad de medición 

inercial contra un 29.38% en promedio de eventos no deseados con el sensor electromiográfico de 

superficie. Para el caso del brazo izquierdo el promedio de falsos positivos para la IMU fue del 

4.13% contra un 35.63% en promedio de eventos no deseados usando el sensor sEMG. 

El promedio general de falsos positivos usando la IMU fue del 4,56% incluyendo ambos brazos 

y para el sensor sEMG fue de 32,50%. Los resultados son bastante amplios, sin embargo, se realiza 

una prueba de hipótesis para determinar que son estadísticamente distintos. La hipótesis nula es 

que no hay diferencia entre estos dos sensores a la hora de la generación de falsos positivos. La 

hipótesis alternativa es que sí hay una diferencia entre ellos. Tomamos µ=4,56%, valor del 

promedio de los falsos positivos de la IMU, �̅� igual a 32.50%, n=8 y una desviación estándar 
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calculada ρ= 27.93%. en esta ocasión Z fue igual a 4 y una p=0,000032. Con este resultado se 

rechaza la hipótesis nula con lo que se demuestra que los datos que se produjeron con los sensores, 

son estadísticamente diferentes. 

Como análisis adicional se ilustra la curva de los falsos positivos producidos por la IMU en 

ambos brazos. En la Figura 5.2.2-3 podemos apreciar que no existe una diferencia notable tal como 

ocurrió con la curva de detección correcta de intención de movimiento. Al igual que con dicho 

resultado se requiere determinar si los datos no muestran una diferencia significativa. La hipótesis 

nula es que no existe ninguna diferencia estadística entre ellos.  

 

Figura 5.2.2-3. Curva de porcentaje de falsos positivos IMU brazo derecho e izquierdo 

Se toma un valor de µ=5.0%, valor del promedio de los falsos positivos de la IMU del brazo 

derecho, �̅� igual a 4,13%, n=8 y una desviación estándar calculada ρ= 3,48%. en esta ocasión Z 

fue igual a -0,71 y una p=0,2420. El resultado confirma que se acepta la hipótesis nula y se 

concluye que no hay una diferencia en la generación de falsos positivos influenciada por algún 

brazo en particular. 
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Figura 5.2.2-4. Curva de porcentaje de falsos positivos sEMG brazo derecho e izquierdo 

En la Figura 5.2.2-4 se ilustra la curva de falsos positivos para el sensor sEMG para ambos 

brazos. Al igual que su contra parte, se observa poca diferencia entre los datos tomados en ambos 

brazos. Para validar esta hipótesis se toma µ=29,38%, valor del promedio de los falsos positivos 

del sensor sEMG del brazo derecho, �̅� igual a 35,63%, n=8 y una desviación estándar calculada 

ρ= 28,82%. en esta ocasión Z fue igual a 0,61 y una p=0,275. Este resultado aprueba la hipótesis 

planteada la cual indicaba que no había diferencia estadísticamente significativa en los datos del 

sensor sEMG entre los brazos. 

 

5.2.3 Resumen de resultados y otras consideraciones 

De acuerdo con los presentado tenemos el siguiente resumen del análisis de los datos obtenidos 

durante los experimentos. Para los aciertos se observa en la Figura 5.2.3-1 que el porcentaje es 

mayor cuando se usa la unidad de medición inercial en comparación del sensor electromiográfico 

de superficie. Una posible razón de esto puede estar en la variabilidad de los datos entregados por 

los sensores.  
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Figura 5.2.3-1. Resumen de aciertos en los experimentos. 

En la Figura 5.2.3-2 se muestra el resumen de los casos en los cuales se activa la señal de disparo, 

pero no hubo una real intención de movimiento. Para el caso de la unidad de medición inercial el 

promedio de los casos no deseados fue de máximo un 5% para el caso del brazo derecho. Sin 

embargo, el brazo izquierdo estuvo muy cerca de este valor lo que nos da una idea que la unidad 

de medición inercial se comporta muy similar en todos los casos. 

 

Figura 5.2.3-2. Promedio de falsos positivos en el experimento realizado. 

El sensor electromiográfico de superficie demuestra ser muy sensible a movimientos de una 

persona, aún cuando no se esté intentando mover el brazo. En ocasiones un intento de acomodación 
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muy leve del brazo era interpretado por el sistema como una intención de movimiento y eso se 

refleja en el alto porcentaje ilustrado en la Figura 5.2.3-2. 

Como ya se había mencionado, esta diferencia puede tener su fondo en la variación de los datos 

de los sensores, así como también en el modo de detección usado por el sistema de control. Para 

el caso del sensor electromiográfico de superficie las señales tienen diferentes distribuciones.  

 

Figura 5.2.3-3. Distribución de las señales sEMG obtenidas en las pruebas 

En la Figura 5.2.3-3 se puede apreciar que hay señales que no están en el mismo rango del umbral 

seleccionado. Para el caso de P4 y P7 el valor del tercer Inter cuartil (Q3) está por debajo del valor 

de 300mV que se usó como umbral de disparo para la detección de la intención de movimiento. 

Eso explica que tanto para P4 como para P7 el porcentaje de detección de intención de movimiento 

fuera tan bajo comparado con el resto. P4 tuvo un porcentaje de aciertos del 52% para el brazo 

derecho y 78% para el brazo izquierdo. Por otra parte, para el caso de P7 el valor de los porcentajes 

de detección estuvieron en 12% y 48% para los brazos derecho e izquierdo respectivamente. 

De los resultados con la unidad de medición inercial se puede inferir que el hecho que el 

porcentaje de detección sea más alto que para el sEMG y que los falsos positivos sean mucho 

menores puede obedecer a que para todos los participantes en las pruebas el rango del sensor era 

el mismo a diferencia que su contraparte el electromiográfico. 
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Figura 5.2.3-4. Distribución de las señales angulares obtenidas con la IMU en las pruebas. 

En la Figura 5.2.3-4 se observa que la distribución de los datos es más uniforme que para el caso 

de las señales obtenidas del sensor electromiográfico de superficie. Se muestran leves variaciones 

tanto para P4 como para P7 tal como ocurrió con el otro sensor, pero en esta ocasión esto no causó 

un comportamiento fuera de lo esperado. Para el caso de P4 durante las primeras pruebas con la 

unidad de medición inercial el brazo tuvo una inclinación que afectó la distribución de los datos. 

Para P7 se observó una variación menor que P4, pero en ambos participantes impactó en el 

porcentaje de falsos positivos el cual fue mayor con el uso de la IMU que el resto de los 

colaboradores. Esta prueba demuestra que se debe tener especial cuidado en la ubicación física de 

la IMU a la hora de ser usada para detectar intención de movimiento por su alta sensibilidad.  

Durante los ensayos la instalación de los sensores también fue algo que se tuvo en cuenta a la 

hora de analizar una ventaja entre ellos. Aunque no fue un parámetro que se midió, sí se pudo 

evidenciar que el tiempo de instalación y puesta a punto fue mayor para el caso del sensor 

electromiográfico de superficie que para la unidad de medición inercial. Lograr obtener datos 

limpios del sensor electromiográfico involucra, aparte de un hardware más costoso, tener un 

aislamiento en el suministro del voltaje [45]. Por tratarse de señales de voltaje del orden de los 

milivoltios cualquier ruido impide la sintonización correcta para el uso del sensor 

electromiográfico de superficie. 

Finalmente, dado lo anterior los resultados de los experimentos muestran en resumen que con la 

unidad de medición inercial se obtuvo un porcentaje de detección correcta de intención de 
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movimiento más alto que para el sensor electromiográfico de superficie. Este porcentaje fue del 

100% para el brazo izquierdo y 99% para el derecho. Adicionalmente con el uso de la unidad de 

medición inercial el porcentaje de falsos positivos fue mucho menor que para el sensor sEMG. Se 

obtuvo un 4% para el brazo izquierdo y un 5% para el brazo derecho.  
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CAPÍTULO 6 

 Conclusiones y trabajos futuros 

Este capítulo presenta la conclusión del estudio comparativo entre las dos técnicas de sensado 

para un exoesqueleto asistido para ser usado en terapias de rehabilitación de pacientes que han 

sufrido accidentes cerebrovasculares. Basados en los resultados experimentales y aspectos 

relacionados con los dispositivos usados se dará respuesta a la pregunta problema objeto de la 

presenta investigación. 

 

6.1 Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos, el uso de la unidad de medición inercial 

muestra un mejor desempeño a la hora de determinar la detección de intención de movimiento que 

el sensor electromiográfico usando como base un umbral de decisión. Este porcentaje fue mayor 

para la unidad de medición inercial en un 23% para el brazo izquierdo y en un 29% para el brazo 

derecho. La variabilidad de los datos del sensor electromiográfico de superficie al ser mayor que 

el de la unidad de medición inercial es la causante de esta diferencia en el promedio de aciertos al 

usar un umbral como método de disparo. 

Para el caso de los falsos positivos la unidad de medición inercial tuvo una diferencia muy 

marcada contra los datos entregados por el sensor sEMG. La diferencia entre los porcentajes de 

los falsos positivos fue de 32% para el caso del brazo izquierdo y de un 24% para el brazo 

izquierdo. La IMU demostró ser muy estable a la hora de la operación con muchos menos falsos 

positivos que el sensor sEMG, aunque un porcentaje apreciable que puede mejorarse. 

Otra variable que se tiene en cuenta es que el sensor sEMG tiene un costo mucho mas elevado 

que el IMU usado. El costo del primero ronda los USD 70 mientras que el segundo está alrededor 

de USD 5.  

Dado lo anterior, se concluye que, para el uso del exoesqueleto diseñado, y con la detección de 

intención de movimiento basada en un umbral de decisión se aprecia una clara ventaja en el uso 

de la unidad de medición inercial (IMU) frente al uso del sensor electromiográfico de superficie 

(sensor sEMG) para la detección de intención de movimiento. Por ende, al tener una ventaja en la 
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detección de intención de movimiento tendremos una tasa de éxito mayor a la hora de la realización 

de las terapias con el equipo robótico presentado logrando así una ventaja en el proceso de 

recuperación de pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares. Esta afirmación se 

refuerza basándonos en el hecho que un equipo robótico, como es el caso de un exoesqueleto 

asistido, ha sido probado con pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares logrando una 

recuperación en los índices de movilidad y de realización de actividades de la vida diaria. 

Sin embargo, existen situaciones en donde la unidad de medición inercial no es la más apropiada 

para la detección de intención de movimiento. En el caso que se requiera usar el exoesqueleto en 

un paciente que tenga poca o nula movilidad en ambos brazos la IMU podría no llegar a detectar 

la intención válida de movimiento dado que el paciente no lograría desplazar angularmente el 

brazo lo suficiente para alcanzar el umbral establecido. En estos casos sería más apropiado el uso 

del sensor de señales electromiográficas ya que pude detectarse el impulso nervioso, 

correspondiente a una intención de movimiento válida, sin que haya lugar a un desplazamiento 

angular efectivo del brazo [40]. 

Otro punto de vista que puede dificultar el uso de la IMU es la poca aceptación del personal 

médico dado el poco entendimiento de estos dispositivos. Para el personal de la salud es deseable 

utilizar señales bien conocidas por ellos y el sensor electromiográfico tendría mucha más 

aceptación [19]. 

6.2 Principales contribuciones 

La presente investigación está orientada a los estudios de la robótica aplicada en terapias de 

recuperación de pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares que en Colombia son una 

de las principales causas de enfermedades [2] y genera las siguientes contribuciones:  

✓ Con el presente estudio se demuestra que existe una ventaja con el uso de la IMU frente 

al sensor electromiográfico de superficie, sEMG, en un exoesqueleto asistido usado en 

miembros superiores, para personas que tengan al menos una extremidad sana. 

✓ Con este estudio se abre la posibilidad de ampliar la investigación en robótica y enfocar 

los temas hacia pruebas de recuperación de pacientes con problemas que no han podido 

tener la oportunidad de recibir atención oportuna en el departamento del atlántico. 
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✓ La revisión bibliográfica nos muestra que este es un área en desarrollo y nos muestra que 

se requiere para futuras investigaciones involucrar al personal de la salud en la etapa de 

diseño de los sistemas robóticos con el fin que se pueda sacar un mejor provecho a toda 

la parte de recolección y análisis de la información. 

✓ Otra contribución importante es que se puede hacer uso de robots comerciales para el 

diseño de terapias de rehabilitación en lugar de construirlos desde cero tal como es el caso 

de equipos presentes en la Universidad del Norte.  

✓ Incentiva a realizar nuevas investigaciones enfocadas a las terapias orientadas a 

resultados pudiendo incorporar trabajos relacionados a los videojuegos o juegos de mesa 

que se han llevado a cabo en la Universidad. 

6.3  Trabajos futuros 

Dado que el presente trabajo compara dos técnicas de sensado cuyos datos tienen rangos muy 

distintos y no se realizaron pruebas en procesos reales de rehabilitación se proponen los siguientes 

trabajos en aras de continuar la línea de investigación en robótica aplicada a rehabilitación: 

✓ Investigar cómo puede implementarse la IMU en el exoesqueleto para eliminar los falsos 

positivos y usar la órtesis robótica en ensayos clínicos con pacientes, agregándole las 

características de seguridad necesarias para tal fin. Involucrar a personal de la salud en el 

diseño de las terapias, con el fin de evaluar correctamente la evolución de los pacientes 

basado en indicadores mencionados tales como Fugl Meyer, MAS, índice de Barthel entre 

otros. 

✓ Investigar un método de detección basado en inteligencia computacional que permita 

detectar la intención de movimiento de un sensor electromiográfico de superficie en lugar 

del uso de un umbral dado la variabilidad de los datos. Durante el desarrollo de la 

investigación se desarrolló un modelo para la generación de señales electromiográficas 

sintéticas con el objetivo de ser usadas en la etapa de entrenamiento, validación y pruebas 

de un sistema con inteligencia computacional [53]. 

✓ Realizar una investigación para determinar la posición de las extremidades basados en las 

señales electromiográficas. 

✓ Dada la bibliografía revisada existen avances en dispositivos robóticos que usan una 

interfaz cerebro-máquina. Se propone una investigación que pueda replicar estos 



89 
 

resultados obtenidos y que se incluyan en el exoesqueleto para realizar otro modelo de 

terapias con el fin de tener un mayor número de opciones que puedan ser usados en otro 

tipo de patologías. 

✓ Incluir en el diseño un sistema de aislamiento eléctrico adecuado que permita la conexión 

del equipo a una fuente AC para poder realizar ensayos clínicos en pacientes. 

✓ Finalmente se propone realizar un estudio para el diseño e implementación de un 

dispositivo de recuperación con un mayor número de grados de libertad que pueda incluir 

más movimientos que los de flexión y extensión del codo y que sea implementado en 

terapias reales de rehabilitación. 
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