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BOGOTÁ D.C.

2017
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PREDICCIÓN Y ASISTENCIA DE MOVIMIENTOS PARA

UN PROTOTIPO DE ÓRTESIS ROBÓTICA DE
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UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
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BOGOTÁ D.C.

2017



Dedicatoria y agradecimientos

Primero que todo quiero dedicar este trabajo y agradecer al Señor Todopoderoso por
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1. PROBLEMA 8

2. ANTECEDENTES 9

3. JUSTIFICACIÓN 13
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GLOSARIO

EXOESQUELETO MECÁNICO: es una máquina móvil consistente primariamen-

te en un armazón externo que lleva puesto una persona y un sistema de potencia de

motores o hidráulicos que proporciona al menos parte de la enerǵıa para el movimiento

de los miembros. [13]

GONIOMETRÍA: es el nombre por el que se conoce a la ciencia y técnica de la

medición de ángulos, y por ende, de su construcción o trazado. [14]

ÓRTESIS: es un apoyo u otro dispositivo externo aplicado al cuerpo para modifi-

car los aspectos funcionales o estructurales del sistema neuro-musculoesquelético. [27]

PRÓTESIS: es una extensión artificial que reemplaza o provee una parte del cuerpo.

[28]

REHABILITACIÓN (MEDICINA): es la fase del proceso de atención sanitaria

dirigido a atender las secuelas de una enfermedad o trauma que causan disfunción y

discapacidad, con el objetivo de restituir a la persona su funcionalidad social, laboral e

integral. [33]



INTRODUCCIÓN

La rehabilitación médica es un campo de la medicina que ha tenido un gran auge social

debido a su propósito de mejorar la calidad de vida en personas discapacitadas. Desde el

ámbito de la robótica, se han desarrollado dispositivos inteligentes que asisten y realizan

los movimientos en estos pacientes. Estas plataformas se dividen en tres tipos : prótesis,

órtesis y exoesqueletos.

El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar un sistema que asista los movi-

mientos de una persona en su extremidad superior por medio de un prototipo de órtesis

robótica. La solución a dicha problemática se basó en la implementación de un algo-

ritmo de regresión que prediga la posición de los motores que conforman la órtesis en

un siguiente frame. Este algoritmo tuvo como entradas la información de los motores

de la órtesis y del sensor Myo, el cual es un brazalete que capta las señales eléctricas

de los músculos y brinda información espacial de la extremidad en donde se encuentra

ubicado este dispositivo.

La estructura de este documento se presenta de la siguiente manera: la Sección 1 des-

cribe el planteamiento del problema. El caṕıtulo ?? contiene una revisión de trabajos

relacionados con el objetivo del proyecto. En el caṕıtulo 3 y 4 se encuentran la justifica-

ción y los objetivos del proyecto respectivamente. Los conceptos teóricos utilizados en

el desarrollo del proyecto se muestran en el caṕıtulo 5 y el diseño metodológico utilizado

en la ejecución del proyecto es presentado en el caṕıtulo 6. En el caṕıtulo 7 se describe el

diseño del sistema de asistencia propuesto y en el caṕıtulo 8 se muestran los resultados

de la implementación de dicho sistema. Finalmente, en el caṕıtulo 9 se relacionan las

conclusiones y trabajo futuro del diseño, implementación y evaluación del proyecto.
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1. PROBLEMA

La robótica como área interdisciplinar de la ingenieŕıa se ha ocupado de solucionar

diversas problemáticas con el propósito de mejorar el bienestar social del ser humano.

Existen diferentes ámbitos como la medicina, la agricultura, la industria automoviĺıstica,

la industria militar, la domótica y la educación, entre otros, donde la robótica brinda

soluciones creando nuevos paradigmas y optimizando los existentes. Particularmente en

la medicina, se han implementado plataformas robóticas para rehabilitación. Su objetivo

principal es mejorar la calidad de vida de personas que poseen problemas motrices o

que carecen de alguna extremidad.

Los robots para rehabilitación se han popularizado durante las últimas dos décadas

debido a su capacidad de disminuir los tiempos de recuperación de los pacientes con

discapacidades o traumas generados por accidentes. La robótica para rehabilitación

se encarga del diseño y la construcción de dispositivos robóticos inteligentes, fáciles

y seguros de usar que mejoren la eficacia de las terapias y procedimientos cĺınicos

convencionales. Para esto, se han aplicado técnicas de inteligencia artificial que permiten

predecir los movimientos realizados por extremidades humanas y con esta información

asistir los ejercicios f́ısicos recomendados por un profesional de la salud.

Este trabajo pretende diseñar e implementar un prototipo de órtesis robótica inteligente

que asista a los usuarios prediciendo las intenciones de movimiento en un conjunto

limitado de ejercicios para rehabilitación. La predicción consiste en la recolección de

datos obtenidos de sensores localizados en el paciente que se usarán para crear un

modelo de los movimientos de la persona. Este modelo brindará posteriormente una

acción asistida y cómoda al paciente ayudando en la movilidad y ejercitando tareas

motoras de su extremidad.
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2. ANTECEDENTES

Actualmente existen varios trabajos relacionados con la importancia de las órtesis

robóticas para la rehabilitación [1], [3], [8], [9], [17], [26], [40], [41]. En estos escritos

se muestra el uso de las plataformas robóticas en el campo de la medicina, sus ven-

tajas, desventajas y los desarrollos recientes de estos dispositivos. Por ejemplo en [9],

los autores expresan el alcance de las órtesis activas o energizadas que tienen como

principal objetivo disminuir las hospitalizaciones y los terapeutas requeridos para per-

sonas con discapacidades motrices reduciendo costos en el servicio de salud personal.

Las investigaciones en esta área se enfocan principalmente en el control y las técnicas

para clasificación con el fin de realizar reconocimiento de patrones.

En el ámbito de control de plataformas robóticas para rehabilitación, se pueden encon-

trar aplicaciones en extremidades inferiores [9], [17], extremidades superiores [3], [8], y

en la parte de la cadera o pelvis [41]. Para aplicar el control en órtesis robóticas de cual-

quier miembro se deben capturar la mayor cantidad de caracteŕısticas fisiológicas de la

extremidad [9]. En el caso de la implementación de este tipo de herramientas, el sistema

de control debe identificar los modos de locomoción de la extremidad de cada usuario

como se observa en la Figura 1. Es decir, la transición que existe entre dos estados

distintos del miembro. Este proceso de identificación se realiza a través de técnicas de

clasificación las cuales poseen un conjunto de entradas que son caracteŕısticas relevantes

de cada uno de los movimientos de las extremidades [17].

En el sistema de control pueden existir diferentes tipos de entradas. En algunos trabajos

utilizan las señales electromiográficas (EMG). Estas señales son el resultado del poten-

cial de acción de las unidades motoras generada en las fibras musculares [17], las cuales

generan los movimientos de los músculos. La medición de estas señales se realiza con

sensores que detectan las señales eléctricas de las contracciones de los músculos según

la Figura 2. Este tipo de excitaciones tiene asociado patrones dependiendo del movi-

miento de la extremidad ayudando al reconocimiento de las intenciones y los modos de

locomoción que la persona realice [9], [17].

Otro tipo de entrada utilizado en el control de órtesis son las señales encefalomiográficas

(EEG). Estas mediciones hacen referencia a las actividades eléctricas del cerebro. Con

esta información, se puede realizar un control de órtesis por medio de un proceso mental

9



Figura 1. Ciclo de caminata dividido en 7 fases [17].

Figura 2. Electrodos EMG ubicados en una extremidad inferior (izquierda) [17] y las
señales electromiográficas de dos actividades en el miembro inferior (derecha) [9].

en el cual la persona ejercita y simula una acción dada [8]. Esta acción se denomina

visualización motora, también llamada en inglés motor imagery.

Otra de las señales que actualmente se está utilizando en diversas aplicaciones para el

control de prótesis y órtesis robóticas son las señales mecanomiográficas (MMG). Este

tipo de excitaciones son vibratorias y se producen por la contracción de los músculos.

La medición de estas señales se realiza por medio de micrófonos o acelerómetros [1].

Existen aplicaciones en donde se utilizan tanto las señales EMG como las MMG en

conjunto con una Unidad de Medida Inercial (IMU) para controlar una prótesis de una

mano [40] como se puede evidenciar en la Figura 3.

Otras clases de entradas que se utilizan son los ángulos de las órtesis. En algunas

aplicaciones como órtesis activas para la cadera [41], las entradas para el sistema de
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Figura 3. Sensores EMG (amarillo-rojo), sensor MMG (blanco) y sensor IMU (caja
blanca) ubicados en extremidad superior [40].

control son los ángulos relativos de la cadera en las dos piernas en un periodo de tiempo

predefinido. Esta información permite determinar dos tipos de estados de locomoción

de la extremidad: estáticos y dinámicos.

Por otra parte, en el reconocimiento de patrones para predecir los movimientos futuros

del miembro de la persona se utilizan distintas técnicas de aprendizaje de máquina,

siendo las prótesis robóticas de extremidades superiores las más comunes para rehabi-

litación [2], [4], [26], [31]. Una de ellas son las Máquinas de Soporte Vectorial (SVM).

Ésta se ha usado en varios trabajos debido a que mejora la precisión en el proceso de

clasificación [9] según la Figura 4. Particularmente se pueden aplicar SVMs gemelos

con el fin de reducir el tiempo de clasificación y superar asimetŕıas entre clases. Los re-

sultados demuestran un mejoramiento en los resultados de clasificación obtenidos [26].

Las entradas para este clasificador son señales EMG.

Otro método para la identificación de un modelo en los movimientos de una extremidad

humana con propósitos de rehabilitación es el Análisis Discriminante Lineal (LDA) [31]

y las Redes Neuronales Artificiales (ANN) [2]. En [2], se evidencia un trabajo conjunto

entre las técnicas de LDA y ANN. Las entradas al método propuesto en este trabajo,

son las caracteŕısticas extráıdas de un conjunto de señales EMG las cuales inicialmente

se ingresan a un LDA. Luego se entrena una red neuronal con un resultado determinado

para las salidas entregadas por el clasificador anterior tanto para las decisiones correctas

como para las incorrectas. El esquema de este método implementado se muestra en la

Figura 5.
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Figura 4. Solución de un problema de clasificación utilizando SVMs en un conjunto de
datos con dos caracteŕısticas [9].

Figura 5. Esquema del método propuesto en [2] para la clasificación de los
movimientos de una extremidad superior.
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3. JUSTIFICACIÓN

La robótica en la rehabilitación es un tema que se está trabajando en el ámbito académi-

co e investigativo a tal punto que la mayoŕıa de los laboratorios de robótica están cen-

trando sus estudios en la creación de robots inteligentes al servicio de la medicina. Un

ejemplo de esto se encuentra descrito en [34] del año 2013 en donde las mejores univer-

sidades del mundo están apuntando a 10 años que la interacción entre el humano-robot

sea intuitiva creando una sensación de naturalidad entre los dos sistemas.

En el campo de la ingenieŕıa, la rehabilitación es un reto que reúne distintas áreas del

conocimiento. En el área de control, el propósito es aplicar técnicas que permiten a la

plataforma realizar el mismo movimiento que el usuario realiza en su extremidad. Este

tipo de desplazamientos deben caracterizarse por ser suaves y fluidos, lo cual hace parte

de esta temática. Por otra parte, se encuentra el aprendizaje de máquina que es donde

se desarrollan algoritmos para reconocer patrones en un conjunto de datos. La labor que

desempeña esta área de conocimiento en el proyecto es poder predecir las intenciones

del usuario usando caracteŕısticas que permitan caracterizar dichas intenciones de la

extremidad.

En cuanto a la parte investigativa, el método cient́ıfico es la técnica aplicada en este

proyecto. Inicialmente se realiza una revisión del estado del arte donde el objetivo es

conocer las investigaciones y trabajos recientes de los temas que se van a desarrollar.

Luego, se plantea una hipótesis o una pregunta problema en donde se expone la pro-

blemática que se va a solucionar. Posteriormente se plantea una solución y se realizan

sus respectivos experimentos documentando los resultados de cada uno. Finalmente, se

analizan los datos y se concluye la solución propuesta en el proyecto.

Finalmente, este trabajo tiene un impacto social alto debido a que uno de los propósi-

tos es crear un prototipo de órtesis robótica que permita mejorar la calidad de vida de

personas con discapacidades motrices. Para garantizar este tipo de experiencias en los

usuarios se deben implementar plataformas seguras y fáciles de usar al momento de rea-

lizar cualquier tipo de movimiento en la extremidad. La idea es que el usuario se sienta

cómodo al usar el dispositivo como una herramienta que va solucionar problemáticas

motoras de su estado f́ısico y problemáticas sociales de la vida diaria.
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4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un sistema de predicción de un conjunto limitado de movimientos

en un prototipo mecánico de órtesis robótica de extremidad superior de 4 grados de

libertad basado en técnicas de aprendizaje de máquina.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Construir un prototipo mecánico de órtesis robótica que permita la interacción

con el usuario.

Identificar las variables mecánicas y eléctricas necesarias para la correcta identi-

ficación de patrones en los movimientos de una extremidad superior.

Crear un modelo computacional que permita predecir los movimientos de la ex-

tremidad superior de un usuario.

Diseñar un sistema de asistencia de movimiento que permita la validación de las

predicciones del modelo en usuarios reales sanos.

Realizar pruebas de campo para evaluar el nivel de usabilidad del sistema robótico.
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5. MARCO TEÓRICO

En el desarrollo del proyecto se requieren distintos conceptos para la consecución de los

objetivos. Inicialmente se da una breve aclaración para diferenciar los exoesqueletos,

órtesis y prótesis, los cuales son herramientas con caracteŕısticas similares pero con de-

finiciones distintas en al ámbito de rehabilitación. Luego se explica qué son las señales

electromiográficas y la importancia para la detección de patrones en los movimientos de

una extremidad. Finalmente, se presenta la definición general de aprendizaje de máqui-

na, su clasificación y algunos de los métodos más utilizados. Dentro de esta Sección,

se muestra con mayor profundidad el área de aprendizaje supervisado mostrando algu-

nas de sus técnicas más representativas dada su pertinencia para el desarrollo de este

proyecto.

5.1. EXOESQUELETOS, ÓRTESIS Y PRÓTESIS

Los exoesqueletos y las órtesis se definen como dispositivos mecánicos que cuya natu-

raleza debe ser esencialmente antropomórfica. Además, son usados por personas y se

deben ajustar al cuerpo debido a que trabajan en conjunto con los movimientos de los

operadores como se observa en la Figura 6 [16].

El término exosqueleto se usa para describir un dispositivo que aumenta el desempeño

de un usuario sin discapacidad, mientras que el término órtesis es usualmente usado para

describir un dispositivo para asistir a una persona con una patoloǵıa en una extremidad

[16]. Por otra parte, una prótesis es un dispositivo que suplanta un miembro amputado,

y por tanto actúa en serie con la extremidad residual [39].

5.2. SEÑALES ELECTROMIOGRÁFICAS

Las señales electromiográficas son señales eléctricas generadas en los músculos durante

sus contracciones las cuales representan actividades neuromusculares. Esto ocurre debi-

do a que los músculos, al igual que los nervios, conducen potenciales eléctricos a lo largo

de sus tejidos. La técnica utilizada para la recopilación de este tipo de excitaciones se

denomina Superficie Electromiográfica (sEMG) [32].
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Figura 6. Exoesqueleto para carga de Kazerooni [16].

Existen dos metodoloǵıas para capturar las señales EMG: formas invasivas y no invasi-

vas. Las técnicas no invasivas hacen la detección por medio de electrodos de superficie,

en cambio las invasivas se realizan a través de electrodos de aguja insertados en los

músculos. Ambas metodoloǵıas miden las señales eléctricas de diferentes unidades mo-

toras al mismo tiempo, lo cual hace que exista una combinación de estas conocida

como ruido o distorsión de la señal mostrada en la Figura 7. Este tipo de problemas se

mejoran aplicando técnicas de clasificación [32].

5.3. GONIOMETRÍA DE EXTREMIDAD SUPERIOR

En fisioterapia, existen distintas métodos para rehabilitación de los miembros supe-

riores. Una de estas se denomina Goniometŕıa. La goniometŕıa es una disciplina que

estudia la medición de los ángulos. En el campo médico, la goniometŕıa es una técnica

de medición de los ángulos creados por la intercepción de los ejes longitudinales de los

huesos de las articulaciones [37]. Esta técnica tiene dos objetivos:

Evaluar la posición de una articulación en el espacio. Figura 8a
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Figura 7. Sistema de extracción de señales electromiográficas mostrando la señal
original y la extracción de cada señal de una unidad motora [32].

Evaluar el arco de movimiento de una articulación en cada uno de los tres planos

del espacio (Plano Sagital, Plano Frontal y Plano Transversal). Figura 8b

En rehabilitación y en biomedicina la goniometŕıa se utiliza para el diseño y la cons-

trucción de prótesis y órtesis. Además permite determinar el punto de tratamiento,

establecer un pronóstico, motivar al paciente y evaluar la secuela [37]. Para extremidad

superior, la goniometŕıa se divide en 4 clases [37]:

Goniometŕıa de la articulación escapulohumeral (del hombro).

Goniometŕıa del codo.

Goniometŕıa del pulgar.

Goniometŕıa de los dedos de la mano.

El proyecto se enfoca en realizar un sistema de predicción de una extremidad superior

humana para el hombro y codo. Por tal motivo los movimientos, por goniometŕıa, que

permiten la rehabilitación de hombro y codo se muestran a continuación.
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(a) Posición de una
articulación en el espacio

[37].
(b) Arco de movimiento de

una articulación [37].

Figura 8. Goniometŕıa.

5.3.1. GONIOMETRÍA DEL HOMBRO

ABDUCCIÓN-ADUCCIÓN

Se procede a efectuar una abducción y una aducción como se muestra en la Figura 9.

Figura 9. Abducción y aducción articulación hombro derecho [37].

FLEXIÓN

Se realiza una flexión en el hombro según muestra la Figura 10.

ROTACIÓN EXTERNA-INTERNA

Se efectúa la rotación externa (hacia atrás) y la rotación interna (hacia delante) man-

teniendo el hombro recto como se muestra en la Figura 11.
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Figura 10. Flexión articulación hombro [37].

Figura 11. Rotación externa e interna del codo manteniendo hombro a 0◦ [37].

EXTENSIÓN

Se realiza una extensión del hombro como se observa en la Figura 12.

5.3.2. GONIOMETRÍA DEL CODO

FLEXIÓN-EXTENSIÓN

Se procede a efectuar la flexión y la extensión del codo según el movimiento de la Figura

13.

PRONACIÓN-SUPINACIÓN

Se realizan la pronación y la supinación del codo como se observar en la Figura 14.
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Figura 12. Extensión articulación hombro [37].

Figura 13. Flexión y extensión articulación codo [37].

5.4. APRENDIZAJE DE MÁQUINA

El aprendizaje de máquina contiene una serie de métodos que permiten detectar au-

tomáticamente patrones en un conjunto de datos, para posteriormente producir posibles

datos futuros o para realizar otros tipos de decisiones en condiciones de incertidumbre.

En la aplicación de este tipo de técnicas se necesita conocer la teoŕıa de probabilidad

debido a que es fundamental para la creación de modelos que clasifican los datos [24].

5.4.1. PARÁMETROS APRENDIZAJE DE MÁQUINA

KERNELS

Un kernel es una función real que permite mapear el espacio de caracteŕısticas de los
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Figura 14. Pronación-supinación de antebrazo derecho [37].

datos en otro espacio usualmente con mayor número de dimensiones [6]. Dentro del

problema de clasificación, tradicionalmente se usan los kernels con la esperanza de que

en el nuevo espacio sea más fácil separar los datos que en el espacio original. Algunos

de estos son [24]:

Gaussian kernel o Radial Basis Function Kernel (RBF).

Polynomial kernel.

Sigmoid kernel.

Matern kernel.

String kernel.

K-spectrum kernel.

Pyramid match kernel.

Cada uno de estos kernels poseen parámetros que permiten aumentar o disminuir la

complejidad del predictor que se va a realizar [7] [20].

REGULARIZACIÓN

Otro concepto que se tiene que tener en cuenta en el aprendizaje de máquina es el de

regularización. La regularización es un método que se aplica para que la minimización

de la función de costo no se sobre-ajuste a los datos con los que se entrenó [15]. La

estructura de regularización se muestra en la Figura 15.
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Figura 15. Estructura función de costo regularizada [15].

La regularización se adiciona a la función de costo con el propósito de suavizar la

solución en la minimización de la función costo para no provocar sobre-ajuste en esta.

Esto se logra escogiendo un parámetro apropiado de regularización.

Los kernels y la técnica de regularización son parámetros que se deben tener en cuenta

para aplicar los dos tipos de aprendizaje de máquina explicados en la Sección 5.4.2 y

5.4.3.

5.4.2. APRENDIZAJE SUPERVISADO

El objetivo en este tipo de aprendizaje es a crear un modelo que mapee un conjunto de

entrada x a un conjunto de salida y, dado un conjunto de datos etiquetados. Cuando

los datos de salida son categóricos (divididos en clases), el problema es conocido como

clasificación o reconocimiento de patrones, y cuando son valores continuos, el problema

se conoce como regresión [24].

Figura 16. Hiperplano de clasificación utilizado en los SVMs con un margen en la
frontera de decisión grande (izquierda) y pequeño (derecha) [24].

En el área de aprendizaje supervisado, una de las técnicas más utilizadas para la crea-

ción del modelo de los datos son las Máquinas de Soporte Vectorial (Support Vector

Machines) [9] [21] [23] [26].
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SUPPORT VECTOR MACHINES

Los Support Vector Machines son clasificadores binarios reconocidos por ser máquinas

de aprendizaje poderosas para problemas generales capaces de encontrar fronteras no

lineales de clasificación complejas. El objetivo de los SVMs es hallar un hiperplano con

una frontera de decisión adecuada para permitir separar dos clases de datos como se

observa en la Figura 16. Esto lo hace a través de la aplicación de alguna función Kernel

nombradas en la Sección 5.4.1 [24].

Los SVMs no sólo pueden ser utilizados para problemas de clasificación. Esta técnica

puede ser igualmente implementada en problemas de regresión como se explica en la

Sección Support Vector Machines para regresión.

Support Vector Machines para regresión

El proceso que utiliza los SVMs para la clasificación de los datos puede ser extendido

para predecir valores continuos y reales, como lo hacen las regresiones, manteniendo

sus mismas propiedades. Esta técnica se denomina Support Vector Regression (SVR) y

se logra cambiando la función objetivo que se minimiza en los SVMs.

Figura 17. Función objetivo cuadrática (Verde) y Función objetivo ε-insensitive
(Rojo) [6].

La función que se utiliza en esta técnica de regresión se denomina ε-insensitive y con

variables de holgura se determina la función objetivo que se va a minimizar [6] [15]

[24]. La gráfica de la función ε-insensitive y el proceso de regresión con las variables

de holgura se muestra en la Figura 17 y Figura 18 respectivamente. La variable ε, en

estas dos gráficas, hace referencia a un margen de error que los datos pueden tener con

respecto a la función objetivo.
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Figura 18. Regresión con SVM [6].

La fórmula de la función objetivo utilizada en los SVR se encuentra en la Ecuación 1.

En esta se encuentra el parámetro de regularización C, las variables de holgura ξn y ξ̂n

y el vector solución w.

C
N∑

n=1

(ξn + ξ̂n) +
1

2
‖w‖2 (1)

5.4.3. APRENDIZAJE NO SUPERVISADO

El aprendizaje no supervisado consiste en la creación de un modelo únicamente a partir

de datos de entrada. El objetivo es determinar una distribución o encontrar similaridad

en dichos datos, a diferencia del aprendizaje supervisado donde se conocen las etiquetas

o salidas deseadas del conjunto de datos de entrada [6] [24].

ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES

El Análisis de Componentes Principales (PCA) es uno de los métodos más conoci-

dos para análisis multivariables. Esta técnica tiene múltiples aplicaciones en reducción

de dimensionalidad, compresión de datos y extracción de caracteŕısticas [6] [18]. Este

método realiza una transformación de espacios reduciendo el número de caracteŕısticas

del conjunto de datos original sin perder su información intŕınseca [15]. PCA cumple

este objetivo desde a partir de dos criterios diferentes:
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Figura 19. Máxima varianza: Subespacio principal (Magenta) resultado de la
proyección ortogonal de los datos (Rojos) maximizando la varianza de los datos

proyectados (Verdes). Error de reconstrucción mı́nimo: Minimización de la suma
del error cuadrático (Azul) de los datos proyectados [6].

Error de reconstrucción mı́nimo: Se basa en la minimización de la sumatoria

de los errores cuadráticos entre los datos y la proyección que se realiza de estos

[6] [18]. Figura 19

Máxima varianza: : Consiste en la maximización de la varianza de los datos

proyectados en un espacio lineal de menos dimensión [6] [18]. Figura 19

Uno de los factores para utilizar PCA es con el fin de reducir la dimensionalidad en los

datos y prevenir la maldición de la dimensionalidad. La Maldición de la Dimensionalidad

(The Curse of Dimensionality) es uno de los problemas más frecuentes en los métodos

de aprendizaje de máquina y clasificación. Este problema consiste en que el número de

datos requeridos crece exponencialmente con el número de dimensiones debido a que

en altas dimensiones los datos se vuelven dispersos [18].
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

El procedimiento que se va a desarrollar se basará en un sistema de aprendizaje super-

visado debido a que el modelo que se desea construir deberá predecir las intenciones

de movimiento de un usuario usando datos históricos capturados en sesiones previas de

entrenamiento (etiquetas).

La metodoloǵıa que se va a implementar en el desarrollo del proyecto se muestra en el

diagrama de flujo de la Figura 20.

Figura 20. Diagrama de flujo implementado en el desarrollo del proyecto.

Inicialmente, se va a desarrollar una serie de pruebas en donde una persona va a usar la

plataforma robótica de forma pasiva para hacer un conjunto de movimientos limitados.

En estas pruebas se va a adquirir la información tanto entregada por el sensor, que lee

las señales electromiográficas de las personas, como las variables caracteŕısticas de cada
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uno de los motores. De toda esta información se toma un grupo particular de datos que

caracterizan el movimiento de la extremidad de la persona.

Luego del proceso de adquisición de datos y extracción de caracteŕısticas, se aplica

el método denominado validación cruzada. Para la aplicación de esta técnica, se debe

hacer una partición de los datos, en donde una porción de los datos se utiliza para la

creación de un modelo que prediga los movimientos del usuario, y el restante se usa

para la validación del mismo.

La fase de validación tiene como propósito evaluar la precisión del modelo a partir

del error de predicción. Si este modelo no resulta ser bueno en la predicción de datos

futuros, el proceso se devuelve al pre-procesamiento de la información de entrada, en

donde se pueden escoger datos distintos a los escogidos inicialmente y se realiza el

proceso anterior nuevamente. Cuando la fase de validación concluye que el modelo es

bueno para la predicción, éste se implementa en las pruebas de campo.

Las pruebas de campo consisten en la utilización de la órtesis robótica de manera activa,

es decir, el movimiento del usuario va a ser asistido por la plataforma dependiendo

de la predicción hecha por el modelo, y se evaluará la satisfacción del usuario por

medio de un instrumento de encuesta. Si la aplicación de estas pruebas resulta no ser

satisfactoria para el usuario, el proceso se devuelve nuevamente a la fase de extracción

de caracteŕısticas de los datos con el fin de generar un nuevo modelo teniendo en

cuenta datos distintos a los iniciales. Finalmente, si la prueba es satisfactoria, el proceso

culmina y el modelo generado es aquel que se implementaŕıa en la órtesis robótica para

la rehabilitación de la persona con la que el modelo fue entrenado.

6.1. MUESTRA

En el desarrollo del proyecto se va a utilizar información proveniente de distintas fuentes:

Información mecánica: Este tipo de información son las mediciones de variables

mecánicas de cada uno de los motores utilizados en la órtesis robótica como por

ejemplo, la posición, la velocidad y la carga.

Información eléctrica del cuerpo: Particularmente esta información son las señales
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electromiográficas (señales eléctricas de los músculos) las cuales tienen unos pa-

trones espećıficos dependiendo del movimiento de la extremidad del usuario.

Información espacial de la extremidad: Esta información es adquirida gracias a un

sensor IMU, el cual brinda la información de espacial a partir de los cambios rota-

cionales como el pitch, roll y yaw detectados gracias a acelerómetros y giróscopos

embebidos en este.

La información eléctrica y espacial de la extremidad va a ser proporcionada por un

sensor comercial denominado brazalete Myo [25], construido y comercializado por la

empresa ThalmicLabs [38].

6.2. POBLACIÓN

El proyecto requiere distintas pruebas al inicio y al final del proceso aplicadas a 10

personas sanas mayores de edad. Al finalizar dichas pruebas se va a realizar una encuesta

para evaluar la experiencia de usuario con el dispositivo creado en este proyecto.

6.3. HERRAMIENTAS

El proyecto requiere varias herramientas con una función espećıfica para su ejecución.

Algunas de estas herramientas son:

MATLAB: Es un ambiente de computación que permite la manipulación de ma-

trices, procesamiento de datos y realizar gráficas de funciones o de un conjunto

de datos. Además de esto, permite hacer simulaciones de modelos matemáticos y

probabiĺısticos [22].

QT Library: Es un framework multiplataforma basado en lenguaje C++ amplia-

mente usado en el desarrollo de aplicaciones de software que pueden ser imple-

mentadas en varias plataformas tanto de hardware como de software [30].

Dynamixel SDK: Es libreŕıa estándar de programación escrita en lenguaje C que

permite controlar y obtener información de los servomotores Dynamixel por medio

de un API diseñada por su empresa fabricante ROBOTIS [12].
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Libreŕıa QMyo: Es una libreŕıa desarrollada en este proyecto la cual permite

interactuar con la información del brazalete Myo. Un ejemplo público que utiliza

esta libreŕıa se encuentra en la plataforma de desarrollo de software conocida

como GitHub [29].

LibSVM: Es una libreŕıa de código abierto para aplicaciones de aprendizaje de

máquina. Espećıficamente esta libreŕıa implementa algoritmos de optimización en

el desarrollo de SVMs para actividades de clasificación o de regresión [20]. Esta

libreŕıa está disponible para C, C++, MATLAB, Python y Java.

6.4. MÉTRICAS

En el desarrollo del proyecto se necesitan métricas o parámetros de evaluación de la

aplicación realizada. Estas calificaciones se van a dividir en el ámbito cualitativo y cuan-

titativo. En el ámbito cualitativo se van a aplicar encuestas a cada uno de las personas

cuando finalicen las pruebas de campo con el propósito de conocer el nivel de usabilidad

de la plataforma robótica. En este tipo de pruebas se va a evaluar la interacción del

usuario con la máquina, la seguridad que brinda el dispositivo, la facilidad en su uso,

entre otros. Las métricas cuantitativas se van a determinar por los resultados de la

estimación del error de generalización entregado en la validación del modelo creado.
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7. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

La solución al problema consiste en el desarrollo de un sistema de predicción, integrando

técnicas de aprendizaje de máquinas para la asistencia en movimientos de extremidad

superior a partir de entradas fisiológicas, espaciales y mecánicas de un usuario. Dicha

solución se desarrolla en dos partes: el diseño de la solución general del sistema, expli-

cado en las secciones 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4; y el diseño de la aplicación que implementa el

sistema propuesto; mostrado en las secciones 7.6 y 7.7.

Figura 21. Arquitectura general del sistema.

7.1. DISEÑO GENERAL DEL SISTEMA

El sistema general se basa en 3 módulos: prototipo de órtesis, adquisición de datos y

construcción del modelo. El prototipo de órtesis robótica es la herramienta utilizada

para la asistencia a los movimientos del usuario. Con la información de este dispositivo

fijada a la extremidad superior del usuario se inicia la adquisición de los datos. Luego

se realiza un proceso de extracción y pre-procesamiento de dicha información con el

fin de organizar un conjunto de caracteŕısticas que permita estimar la intención de

movimiento del usuario. Finalmente, dichas caracteŕısticas se asignan como entradas en
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un algoritmo de regresión creando un modelo probabiĺıstico el cual env́ıa la predicción

del movimiento al prototipo de órtesis. La arquitectura que describe el anterior proceso

se muestra en la Figura 21.

7.2. CONSTRUCCIÓN PROTOTIPO ÓRTESIS ROBÓTICA

Como se nombra anteriormente, uno de los módulos es el prototipo de órtesis robótica.

Este prototipo es construido durante el desarrollo del proyecto donde se utilizan 4

motores Dynamixel MX-28 [12] con sus respectivos links y acoples, 4 tubos de aluminio

liso de 20 cm, 2 tiras de velcro de 15 cm, y 3 plafones cerrados para sostener tubos de

aluminio.

(a) Motores acoplados
para articulación del

codo.

(b) Motores acoplados
para articulación del

hombro.

Figura 22. Acoples motores articulaciones órtesis.

Inicialmente se acoplan 2 pares de motores para recrear y ayudar el movimiento de las

articulaciones del hombro (2 Grados de Libertad) y codo (2 Grados de Libertad) como

se muestra en la Figura 22. Luego, a cada una de las articulaciones se le añade plafones

cerrados (Figura 23) con el fin de unirlas por medio de tubos de aluminio. Esto permite

que la órtesis sea ŕıgida entre las articulaciones sin impedir el movimiento natural del

brazo.
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Figura 23. Plafón cerrado para tubo de aluminio.

Figura 24. Ángulo metálico acoplado al corrector de postura de la órtesis.

Posterior a la construcción mecánica del prototipo, se diseña la manera de añadirla

ergonómicamente al paciente. Por tal motivo, a la órtesis se le agrega un corrector de

postura con un ángulo metálico para permitir al usuario usar fácilmente la órtesis y

realizar movimientos con fluidez en la extremidad superior como se puede observar en

la Figura 24 y 25.

Figura 25. Corrector de postura utilizado la órtesis.

Además se implementa un sistema de ajuste para la fisioloǵıa del usuario debido a que

las personas no tienen la misma longitud en los brazos. Esta implementación se realiza
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en los dos eslabones de la órtesis, el primero entre la articulación del hombro y el codo;

y el segundo desde la articulación del codo hasta la muñeca como se muestra en la

Figura 26a y 26b respectivamente. El resultado es la órtesis que se observa en la Figura

27.

(a) Mecanismo
aumentar

longitud desde
el hombro

hasta el codo.

(b) Mecanismo
aumentar

longitud desde
el codo hasta la

muñeca.

Figura 26. Mecanismo aumento longitud órtesis.

Finalmente, para que la órtesis pueda seguir los movimientos del usuario, se utilizan 2

tiras de velcro de 15 cm para unir la órtesis con el brazo del paciente y aśı garantizar

que la órtesis siga los movimientos de la extremidad humana sin ninguna restricción.

Dos de estas se ubican entre la articulación del hombro y del codo; y las dos restantes

en la parte final de la órtesis, posterior a la articulación del codo como se observa en la

Figura 28.

7.3. ADQUISICIÓN DE LOS DATOS

Con el prototipo de órtesis robótica construido, el siguiente paso es la adquisición de

los datos provenientes de dos dispositivos: el brazalete Myo y los motores Dynamixel

MX-28 de la órtesis. En total son 29 datos adquiridos de la órtesis robótica como se

evidencia a continuación.
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Figura 27. Prototipo de órtesis robótica.

7.3.1. INFORMACIÓN BRAZALETE MYO

El brazalete Myo es un sensor que posee una IMU de 9 ejes y sensores EMG de acero

inoxidable [25]. Esta información, según la revisión del estado del arte realizada, per-

mite la predicción de los movimientos de una extremidad humana [40]. Por tanto, este

brazalete es escogido como sensor para medir la información espacial y las señales EMG

de una extremidad superior.

Este brazalete posee internamente 3 sensores: un giroscopio, un acelerómetro y un

magnetómetro. La IMU del Myo se divide en 3 ejes por cada sensor [25]. Por medio de

esos ejes se obtiene 3 datos de orientación, de aceleración y de giro de la extremidad.

Además de esto, el Myo posee 8 sensores EMG de acero inoxidable [25] ubicados a lo

largo del brazalete como se observa en la Figura 29. Cada uno de estos sensores da una

señal EMG de los músculos de la extremidad en donde se encuentra el brazalete. En

resumen, se adquieren 17 datos del brazalete Myo como se muestra en la Tabla 1.

7.3.2. INFORMACIÓN MOTORES DYNAMIXEL

Como se nombra anteriormente, los actuadores seleccionados para la construcción del

prototipo de órtesis son motores Dynamixel fabricados por la empresa coreana RO-

BOTIS. Dynamixel es una ĺınea de pequeños actuadores de alto rendimiento utilizados

como articulaciones en un robot o una estructura mecánica [12]. Se compone de un

motor DC, un sistema de reducción, un controlador, un driver y posee su propia red o
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Figura 28. Prototipo de órtesis robótica en un usuario.

protocolo de comunicación según la Figura 30.

Cada uno de los motores Dynamixel posee internamente una memoria EEPROM y una

RAM. Dentro de estos existen varios registros, de solo lectura o de lectura-escritura, en

los cuales se encuentra información mecánica y eléctrica como lo son el torque máximo,

las ganancias del control PID, la posición, la velocidad, la carga, etc. En este proyecto,

el objetivo es predecir los movimientos de una extremidad superior, por consiguiente

se deben estimar los valores de la posición de los 4 motores utilizados en la órtesis.

Para esto, además de adquirir los datos del brazalete Myo, se incluye la información

de la posición, la velocidad y la carga de cada uno de los motores (4 motores) debido

a que estos datos pueden ayudar a la predicción de las intenciones de movimiento de

la extremidad superior. Los valores de la posición se encuentra en un rango de 0 a

4095 (12 bits) con una resolución por unidad de 0.088 grados. Los datos de velocidad

y carga están entre 0 y 2047 (11 bits) donde el bit de mayor peso indica la dirección

de rotación (a favor o en contra de las manecillas del reloj) y los demás bits (0-1023)

indican el valor de velocidad, donde cada unidad equivale a 0.11 rpm; o el porcentaje de

torque del motor, donde cada unidad equivale aproximadamente a 0.1 %; dependiendo

de la información que se esté adquiriendo. Por tanto, son 12 los datos adquiridos de los

motores los cuales se muestran en la Tabla 2.
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Figura 29. Brazalete Myo.

Figura 30. Estructura motores Dynamixel [12].

Como resultado de la adquisición de datos, una muestra u observación tiene un total

de 29 datos cumpliendo con la estructura de la Figura 31.

7.4. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO

Con base en los datos adquiridos de los motores y el brazalete Myo, se construye un mo-

delo que predice la intención de movimiento de un usuario siguiendo los pasos mostrados

en la Figura 32.
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Tabla 1: Datos adquiridos del brazalete Myo

NOMBRE DATO NÚMERO DATOS NÚMERO BYTES

Orientación 3 6

Aceleración 3 6

Giro 3 6

Señales EMG 8 16

Total: 14 28

Tabla 2: Datos adquiridos de los motores Dynamixel MX-28

NOMBRE DATO NÚMERO DATOS NÚMERO BYTES

Posición 4 8

Velocidad 4 8

Carga 4 8

Total: 12 24

7.4.1. EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS

La extracción de caracteŕısticas es una herramienta que se encarga de procesar los da-

tos crudos (información motores y brazalete Myo) con el propósito de construir un

conjunto de datos que permita identificar patrones en los movimientos de una extremi-

dad superior. Este pre-procesamiento empieza con una selección de caracteŕısticas, las

cuales posteriormente se normalizan y finalmente se aplica un proceso de reducción de

dimensionalidad en ellas.

SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS

Como se nombra en la Sección 7.3, los datos adquiridos en este proyecto provienen de
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Figura 31. Construcción de una muestra.

los motores Dynamixel y el brazalete Myo. Pero algunos de estos datos necesitan una

trasformación previa debido a que su valor depende de la forma en que el usuario se

ponga el prototipo en su cuerpo.

El primer pre-procesamiento se realiza a los valores de orientación y aceleración adquiri-

dos con el Myo. Estos valores son relativos a la posición del brazalete en la extremidad.

Por tal motivo, para volver estos datos absolutos, se aplica la diferencia entre el dato

actual y(k) y el anterior y(k − 1) como se muestra en la Ecuación 2. Esto permite

obtener el cambio de orientación y aceleración con respecto al tiempo (∆y) y no con

respecto a la ubicación del Myo en cada uno de sus 3 ejes. Con respecto a los demás

datos, este proceso no se realiza ya que no dependen de ningún factor externo

∆y = y(k)− y(k − 1) (2)

El segundo pre-procesamiento realizado es la construcción del conjunto de datos. Debido

a que el objetivo del proyecto es predecir las posiciones de los motores de la órtesis, se

implementa la idea de incluir en una observación, observaciones anteriores. Dicha idea,

en el proyecto, se denomina complejidad de los datos donde n es el número de muestras

anteriores utilizadas (xk−n) con un valor de complejidad n+ 1 (Rn+1) como se observa

en la Figura 33. Por consiguiente, el primer problema es averiguar experimentalmente

el valor de este parámetro que tiene un buen desempeño en la predicción haciendo un

barrido desde 0 hasta N muestras antes.
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Figura 32. Proceso desarrollado para la construcción del modelo.

El aumento del número de caracteŕısticas producido por la complejidad de los datos

hace que la dimensionalidad de estos incremente. Por tal motivo, según la teoŕıa, pa-

ra prevenir problemas de alta dimensionalidad y reducir la carga computacional en el

proceso de entrenamiento se aplica PCA a los datos normalizados (Sección 5.4.3), ob-

tenidos con el procedimiento descrito en la siguiente sección. El criterio utilizado para

reducir la dimensionalidad es manteniendo un valor porcentual en la varianza de los

datos. Este porcentaje es otro parámetro que se va a hallar experimentalmente durante

el desarrollo del proyecto.

NORMALIZACIÓN DE LOS DATOS

La normalización es un método en el cual un conjunto de datos es trasformado de ma-

nera que tenga media cero y desviación estándar unitaria. En inglés, este proceso se

denomina Feature Scaling. Esta técnica es aplicada en el proyecto debido a 3 razones.

La primera porque las caracteŕısticas adquiridas de los motores y el brazalete Myo tie-

nen ordenes de magnitudes diferentes; y aplicando esta técnica, la diferencia entre las

magnitudes de los datos disminuya. La segunda es para evitar dificultades numéricas

durante los cálculos al momento de realizar el proceso de entrenamiento [20] y, final-
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Figura 33. Complejidad de los datos.

mente, la tercera es debido a la aplicación de PCA ya que esta técnica asume que los

datos provienen de una distribución Gaussiana centrada en cero [18].

El proceso de normalización de los datos se realiza en el conjunto de datos construido

con n muestras anteriores. Para esto, por cada caracteŕıstica (fi) se calcula su media

(f̄i) y desviación estándar (σi). Teniendo estos dos valores, la caracteŕıstica se resta

con el valor de su media y, posteriormente, el resultado de esta diferencia se divide por

su desviación estándar obteniendo finalmente el valor de la caracteŕıstica normalizada

(f ′i) como se observa en la Ecuación 3. Esta operación matemática se realiza por cada

caracteŕıstica.

f ′i =
(fi − f̄i)

σi
(3)

7.4.2. SELECCIÓN DE MODELO

Luego de tener el conjunto de datos pre-procesados, se procede a realizar la selección

de modelo. Esta sección explica el procedimiento desarrollado para decidir el modelo a

implementar en cada uno de los motores.

VALIDACIÓN CRUZADA

La validación cruzada es una técnica que divide un conjunto de datos, en datos de
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entrenamiento y datos de prueba. Este procedimiento se realiza para crear un modelo a

partir de un subconjunto de datos (datos de entrenamiento) y con el otro subconjunto,

datos desconocidos para el modelo (datos de prueba), se valida el rendimiento del

modelo con el propósito de prevenir problemas de sobre-ajuste en el modelo creado

[15]. Según [10], un porcentaje de división que tiene buenos resultados es 70 % para

datos de entrenamiento y 30 % para datos de prueba, por consiguiente, en este proyecto

se utiliza este criterio en el proceso de validación cruzada como se observa en la Figura

34.

Figura 34. Proceso de validación cruzada.

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

La predicción de los movimientos de la extremidad superior se determina como un

problema de regresión. El propósito de un problema de regresión es predecir datos

continuos (Sección 5.4.2), y en la órtesis los datos que se van a estimar son las posiciones

de los motores, los cuales son valores continuos y reales. Para cumplir con este objetivo,

se utiliza una técnica de regresión denominada Support Vector Regression (SVR) la cual

construye un predictor por motor.
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Support Vector Regression

Un Support Vector Regression (SVR) es un método de regresión no lineal basado en

las propiedades de los SVMs (Sección 5.4.2). Los SVMs son una herramienta poderosa

para el reconocimiento de patrones y la predicción de estos [9]. Pero para aplicar estas

técnicas se necesitan tener en cuenta los parámetros nombrados en la Sección 5.4.1.

Uno de estos parámetros es el tipo de Kernel. Varios art́ıculos nombran que uno de los

mejores kernels para predicciones no lineales es el Kernel Gaussiano o RBF [11] [19]

[21] [23] [36]. En estos art́ıculos comparan kernels como el polinomial, sigmoidal, lineal,

entre otros. Por tal motivo, en el desarrollo de este proyecto, se implementa un SVR en

cada motor utilizando Kernel Gaussiano.

Búsqueda de grilla

Para determinar el parámetro del Kernel Gaussiano (γ), el de regularización (C), y

el error de regresión (ε) se realiza un proceso denominado Búsqueda de Grilla (Grid

Search) [20]. Este método construye una grilla de distintas combinaciones de valores de

los parámetros con el fin de identificar los mejores para la predicción de las posiciones

de los motores. Por consiguiente, el primer procedimiento que se debe realizar es definir

rangos de valores para cada uno de los parámetros.

La selección del modelo se realiza implementando dicha grilla en cada uno de los con-

juntos de datos construidos en la fase de pre-procesamiento (Sección 7.4.1) escogiendo

el mejor de estos a partir del menor Error Cuadrático Medio (Mean Square Error -

MSE).

7.5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ASISTENCIA

Con el modelo construido siguiendo los pasos descritos en la Sección 7.4, es necesario

el diseño de una aplicación software que permita la ejecución del sistema de asisten-

cia de movimientos. El primer paso es cargar los modelos de cada motor. Con estos

modelos implementados en la aplicación, se requiere nuevamente la adquisición de los

datos para hacer el pre-procesamiento de estos en tiempo real basado en la cantidad de

muestras anteriores de cada observación escogida previamente. Finalmente, los datos

pre-procesados se enviaron a cada uno de los modelos para predecir la posición de los

motores en el siguiente instante.
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7.6. DISEÑO DE LA APLICACIÓN

Basado en los pasos descritos en las secciones anteriores, se planteó una arquitectura

para el diseño de la aplicación mostrada en la Sección 7.6.1, con los requerimientos

funcionales que debe cumplir listados en la Sección 7.6.2.

7.6.1. ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN

La arquitectura de la aplicación se basa en el paradigma de programación orientada a

objetos según el plano general mostrado en el diagrama de bloques de la Figura 35.

Figura 35. Diagrama de bloques de la arquitectura de la aplicación.

La aplicación se divide en tres partes importantes: el Core, el Recorder y el GUI. El

Core posee los controladores de los motores de la órtesis y el del brazalete Myo para leer

información y enviar comandos. El GUI permite la visualización de la interfaz gráfica

donde se muestran diferentes botones de control, valores de los motores y del brazalete

y el movimiento de la órtesis en tiempo real. Finalmente el Recorder une la información

adquirida de todo el sistema. Estos datos los guarda en un archivo de texto plano si

está en modo de adquisición o los env́ıa al módulo Core para predecir las posiciones de
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los motores en una siguiente muestra si se encuentra en modo de ejecución. Dentro de

los módulos Core y GUI existen otras clases y se detallan en la Figura 36 y 37.

Figura 36. Diagrama de bloques de la arquitectura del Core.

En el Core existen dos clases, OrthosisCore y MyoCore, que poseen los métodos que

permiten enviar y recibir comandos de los motores de la órtesis y el brazalete Myo

respectivamente.

En el MyoCore se encuentran dos clases para controlar la adquisición de datos del Myo.

El MyoController tiene los métodos para realizar la conexión, crear los servicios y leer

los datos del Myo. Esta clase se basa en la clase QMyo que fue desarrollada en este

proyecto para comunicarse directamente con el brazalete Myo desde un computador

con alguna distribución del sistema operativo Linux permitiendo acceder a toda la

información de este dispositivo.

Por otro lado, en OrthosisCore se encuentran tres clases para controlar los motores de

la órtesis. La clase OrthosisController posee métodos que permiten leer y escribir datos

de posición, velocidad, carga, habilitación del torque, torque máximo y las ganancias del

control PID en cada uno de los motores. La clase OrthosisPredict tiene como propósito

predecir la siguiente posición de los cuatro motores de la órtesis. El proceso para hacer

esta predicción comienza con la recepción de los datos de la órtesis y el Myo por
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parte de la clase Recorder. Luego a estos datos se les aplica PCA y finalmente con

un algoritmo Support Vector Regression (SVR) se predice la posición de cada uno de

los motores. La clase OrthosisThread tiene como función leer o escribir datos en los

motores dependiendo si se está en el proceso de adquisición o de ejecución del sistema

de asistencia. Esto lo hace en paralelo a las otras acciones que se realizan en la aplicación.

Figura 37. Diagrama de bloques de la arquitectura del GUI.

La interfaz gráfica de la aplicación denominada GUI (Graphical User Interface), posee

3 clases: ControlWidget, OrthosisWidget y MyoWidget.

En la clase ControlWidget se encuentran los métodos de los botones que permiten es-

coger entre el proceso de adquisición y ejecución del sistema de asistencia permitiendo

iniciar o detener estos procesos en cualquier momento. Si se encuentra en el proceso

de adquisición, esta clase recibe el número de repeticiones que se van a realizar de un

movimiento y el nombre del archivo en donde se van a guardar los datos de la órtesis

y el Myo. En cambio, si se escoge el proceso de ejecución del sistema de asistencia no

se requiere ninguna entrada. Luego de la selección de alguno de los dos procesos, las

clases OrthosisWidget y MyoWidget empiezan a realizar sus funciones. La clase Ort-

hosisWidget realiza la visualización de los valores de los motores y los movimientos de

estos. La clase OrthosisMotorData permite la visualización de los valores de posición,

velocidad y carga de cada uno de los motores; y la clase OrthosisGL muestra el mo-
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vimiento de los joints y los links de la órtesis en un entorno 3D desarrollado con la

libreŕıa OpenGL. Finalmente, la clase MyoWidget permite la visualización de todos los

valores adquiridos del brazalete Myo. Dentro de esta se encuentra la clase MyoReader

que posee los botones para realizar la conexión con el Myo y habilitar la lectura de

sus datos. Cuando se habilita la orden de lectura, esta muestra los valores de los 9 ejes

IMU. Para la visualización de las señales EMG se utilizó la clase PlotterWidget, la cual

se divide en 2: PlotterControl y PlotterGL. La primera se encarga de controlar la escala

de tiempo, los ĺımites superior e inferior de la magnitud del graficador, los señales que

están habilitadas para mostrarse y la opción de pausa. La segunda clase tiene como

objetivo hacer el proceso de actualización de los datos para cada una de las 8 señales y

finalmente mostrarlas.

7.6.2. LISTADO REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los requerimientos funcionales que la aplicación debe tener para cumplir con los pasos

anteriores son:

R1. Escoger entre adquisición de datos y ejecución del sistema de asistencia.

R2. Ingresar el número de repeticiones del movimiento que se pretender adquirir

información.

R3. Ingresar el nombre del archivo donde se van a guardar los datos de los motores

y el brazalete Myo.

R4. Conectar el brazalete Myo con el computador.

R5. Obtener la información de los motores y el brazalete Myo.

R6. Visualizar el movimiento del prototipo de órtesis robótica en tiempo real.

R7. Mostrar los datos de los motores en tiempo real.

R8. Mostrar los valores de los 9 ejes IMU del brazalete Myo en tiempo real.

R9. Mostrar y controlar un plotter de las 8 señales EMG entregadas por el bra-

zalete Myo en tiempo real.
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R10. Iniciar y detener el proceso de adquisición de datos y de ejecución del sistema

de predicción.

R11. Cerrar la aplicación.

R12. Sincronizar la adquisición de los datos de los motores y el brazalete Myo.

R13. Predecir la posición de los motores de la muestra siguiente.

7.7. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO

En la evaluación de la experiencia de usuario se diseñó una prueba en la que la persona

usa el prototipo de órtesis robótica. La idea de esta prueba es evaluar la usabilidad

de este dispositivo como un sistema de asistencia en los movimientos del usuario. Se

realizaron dos encuestas con el fin de calificar cualitativamente el sistema diseñado en la

órtesis robótica. Una de las encuesta está dirigida a los usuarios que utilizaron la órtesis

y la otra es para el encuestador. Estas encuestas se realizaron basadas en documentos

gúıa como [5] y [35], donde se encuentra información acerca de la evaluación de la

experiencia de usuario.
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8. RESULTADOS

En esta sección se muestran los resultados de las etapas descritas anteriormente en el

Diseño de la Solución (Sección 7). El esquema general de la implementación del proyecto

se muestra en la Figura 38. Este sistema se divide en tres partes: un sistema robótico, que

hace referencia al dispositivo utilizado para la asistencia a los movimientos; un sistema

central en donde se realizó una aplicación para la adquisición de datos, extracción

de caracteŕısticas y ejecución del sistema de asistencia; y finalmente, un sistema de

comunicación Bluetooth de baja enerǵıa (Bluetooth Low Energy) para el brazalete Myo

y una comunicación serial TTL para los motores, la cual transmite datos de manera

bidireccional a los dos sistema nombrados anteriormente.

Figura 38. Integración del sistema de asistencia.

El movimiento escogido para la validación del sistema de asistencia en los movimien-

tos de un usuario se basa en una técnica de fisioterapia y rehabilitación denominada

Goniometŕıa (Sección 5.3). El movimiento consta de tres técnicas de goniometŕıa para

extremidad superior: flexión-extensión codo, abducción-aducción y flexión de hombro.

Este movimiento consiste en llevar la mano a la boca simulando como si el usuario

estuviera comiendo. Este movimiento es considerado funcional ya que es utilizado en la

vida diaria de las personas siendo ésta la razón de su elección.

8.1. ADQUISICIÓN DE DATOS

La adquisición de datos se realiza por medio de una aplicación que captura la informa-

ción de los motores y del brazalete Myo provenientes del sistema robótico nombrado en
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la sección anterior. Dicha aplicación se crea en el entorno de desarrollo KDevelop, en

lenguaje C++.

Figura 39. Ejemplo adquisición y visualización datos en la aplicación.

La Figura 39 muestra un ejemplo de la captura y visualización de los datos en la

aplicación desarrollada. La parte superior de la interfaz tiene la reconstrucción 3D del

movimiento de la órtesis con los datos de posición, velocidad y carga de los motores. La

parte inferior muestra la información del brazalete Myo donde en el costado izquierdo

se encuentran los 9 valores de su IMU y en el derecho la gráfica de las señales EMG de

la extremidad del usuario. Toda esta información es guardada en uno o varios archivos

de texto plano, dependiendo del número de repeticiones escogido previamente, para

realizar un pre-procesamiento y extracción de caracteŕısticas a estos datos explicado en

la Sección 8.2.1.

8.2. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO

Con la información almacenada en el(los) archivo(s) de texto plano generado(s) por la

aplicación desarrollada, se procede con la extracción de las caracteŕısticas que permitan

crear un modelo para la predicción de la posición de cada uno de los motores en un
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Figura 40. MSE por cada modelo de los motores variando la cantidad de muestras
anteriores.

siguiente instante. Los resultados obtenidos en esta fase del proyecto se muestran a

continuación.

8.2.1. EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS

Como se nombra en el diseño de la solución, el parámetro n, que representa el número

de muestras anteriores necesarias para la predicción del movimiento en el usuario, se

halla experimentalmente a través de un barrido desde 0 hasta N muestras previas.

Para determinar el valor de estos dos parámetros se realiza un entrenamiento clásico

utilizando un SVR con kernel gaussiano donde la métrica para escoger estos parámetros

es el error cuadrático medio (MSE) de la posición del motor (0-4095) en cada modelo.

La gráfica de la Figura 40 muestra dicho entrenamiento con un conjunto de datos

normalizados incluyendo desde 0 hasta 20 muestras antes ya que el MSE en ese valor

de N converge. Con esta misma gráfica, el valor de n se determina como el punto
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Figura 41. Búsqueda de grilla motor 0.

intermedio donde el MSE deja de variar. En este caso, n se establece con un valor de

10 ya que a partir de este punto el error se estabiliza. En resumen los valores de los

parámetros son n = 10 y N = 20.

Luego de escoger el número de muestras necesarias para la predicción del movimiento,

se aplica PCA al conjunto de datos donde el criterio utilizado es mantener el 80 % de la

varianza en los datos. Sin implementar PCA, el número de caracteŕısticas del conjunto

de datos con 10 muestras anteriores es de 319. En cambio, luego de la aplicación de

PCA, este valor se redujo a 63 disminuyendo la carga computacional en el algoritmo de

entrenamiento y previniendo problemas de alta dimensionalidad.
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Figura 42. Búsqueda de grilla motor 1.

8.2.2. SELECCIÓN DE MODELO

Con el conjunto de datos construido en la sección anterior, se realiza la selección del

mejor modelo considerando 10 observaciones anteriores. Para esto, como se nombra en

el diseño de la solución, se implementa la técnica Búsqueda de Grilla con el propósito

de encontrar los mejores parámetros para el algoritmo SVR con kernel gaussiano. Los

parámetros son tres: el parámetro del kernel (γ), la constante de regularización (C) y

el error de regresión permitido (ε).

En la gúıa práctica de LIBSVM [20], libreŕıa utilizada para la aplicación de los SVMs,

proponen que el rango de parámetros para C debe ser [2−5, 2−3, ..., 215] y para γ de
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Figura 43. Búsqueda de grilla motor 2.

[2−15, 2−13, ..., 23]. Por consiguiente, se hace una grilla de 10∗11 datos. En este proyecto,

se reduce dicha grilla a 5 ∗ 5 con el fin de reducir el tiempo que toma el proceso de

entrenamiento. En cuánto a ε, que representa el error permitido en la regresión, se

plantea su rango igual a [0.01, 0.1, 0.5, 0.75, 1]. Por tanto, la grilla finalmente queda con

una dimensión de 5 ∗ 5 ∗ 5 sumando un total de 125 posibilidades con los valores que se

muestra en la Tabla 3.

Los resultados de esta búsqueda de grilla se muestran en la Figura 41, 42, 43 y 44 para

cada uno de los motores del prototipo de órtesis. Por cada motor se muestran 5 gráficas

donde cada una de ellas se observa el error cuadrático medio (MSE) con los valores

de γ y C, pero solo un valor de ε. Los mejores parámetros por motor escogidos con el
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Figura 44. Búsqueda de grilla motor 3.

menor MSE en la predicción se muestran en la Tabla 4. Con cada conjunto de estos

parámetros se construye el modelo por motor.

Tabla 3: Valores parámetros para búsqueda de grilla

PARÁMETRO BÚSQUEDA DE GRILLA TAMAÑO

γ [2−15, 2−13, 2−11, 2−9, 2−7] 5

C [2−5, 2−3, 2−1, 21, 23] 5

ε [0.01, 0.1, 0.5, 0.75, 1] 5

Total: 125
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Los resultados de la anterior tabla muestran que los mayores MSE se encuentran en

el motor 2 y 3. Esto ocurre debido a que en el movimiento propuesto al inicio de la

Sección 8, tiene mayor movilidad en la articulación del codo correspondientes a dichos

motores.

Tabla 4: Mejores parámetros para los modelos de cada motor

ID VALORES PARÁMETROS MSE
MOTOR γ C ε

0 2−13 23 0.01 10.876

1 2−13 23 0.1 8.5698

2 2−13 23 0.1 348.4437

3 2−11 23 0.5 1609.5853

Una de las pruebas realizadas a cada uno de los modelos es predecir la posición del

motor en un nuevo movimiento no incluido en los datos de entrenamiento ni de prueba.

El resultado de dicho test se muestra en la Figura 45 donde el MSE en estas gráficas es

422.6540, 34.3917, 395.7910 y 51996.3245 respectivamente para los motores 0, 1, 2 y 3

donde la métrica utilizada en la evaluación del desempeño de cada modelo se determina

a partir del mayor error en la posición angular del motor entre el movimiento real y el

estimado utilizando la relación de posición de dichos actuadores nombrada en la Sección

7.3.2. Los resultados de dichos errores se muestran en la Tabla 5 evidenciando un buen

desempeño en la estimación de las posiciones de cada uno de los motores.

Tabla 5: Error máximo entre movimiento real y movimiento estimado por motor

ID ERROR MÁXIMO

MOTOR POSICIÓN ANGULAR
(GRADOS)

0 3.2108◦

1 1.0739◦

2 4.2963◦

3 35.1601◦
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Figura 45. Predicción de las posiciones del motor para un nuevo movimiento.

8.3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ASISTENCIA

Luego de la selección de los mejores parámetros en cada modelo, se realiza la imple-

mentación de estos en un módulo de la aplicación a través de la libreŕıa LIBSVM en

C++. Por tal motivo, la aplicación tiene dos procesos: adquisición de datos y ejecución

del sistema de asistencia. Dichos procesos se escogen por medio de dos botones azules

de la aplicación como se observa en la Figura 46.

Debido a que los modelos escogidos deben recibir las 10 observaciones anteriores, dentro

de la clase Recorder, explicada en la Sección 7.6.1, se crea un método que permita la

adquisición de la muestra actual y las 10 anteriores. Cada observación se normaliza y se

le aplica PCA manteniendo un 80 % de su varianza para ser posteriormente las entradas

a cada uno de los modelos con el fin de obtener el valor estimado de las posiciones de los

motores en el siguiente instante. Estas predicciones se env́ıan a la clase OrthosisThread

para la escritura de dichos valores en los motores. Como resultado, se obtiene un sistema

de predicción para movimientos de extremidad superior donde su validación y evaluación
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Figura 46. Elección del proceso de adquisición o ejecución del sistema de asistencia en
la aplicación.

se muestra en la Sección 8.4.1 y 8.5 respectivamente.

8.4. DISEÑO DE LA APLICACIÓN

Como se nombra en secciones anteriores, el proceso de adquisición e implementación del

sistema de asistencia son realizados en la aplicación con base en un listado de requeri-

mientos funcionales descritos en la Sección 7.6.2. La validación de dichos requerimientos

se muestran a continuación.

8.4.1. LISTADO REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los resultados de la validación de los requerimientos funciones se evidencian en las

siguientes tablas donde se encuentra el nombre, el resumen, las entradas y los resultados

de cada uno de ellos.
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Nombre
R1. Escoger entre adquisición de datos y ejecución del siste-

ma de asistencia.

Resumen
Permite escoger el proceso de adquisición de los datos (órtesis pasiva)

o el proceso de ejecución del sistema de asistencia (órtesis activa).

Entradas

Ninguna.

Resultados

La aplicación permite exitosamente escoger alguna de las dos opciones.

Nombre
R2. Ingresar el número de repeticiones del movimiento que

se pretender adquirir información.

Resumen

Permite ingresar el número de repeticiones de un movimiento que se

quiere realizar. El número máximo que se puede escoger es 20 y el

mı́nimo 1.

Entradas

Número de repeticiones de un movimiento (Spinbox ).

Resultados

La aplicación permite exitosamente ingresar el número de repeticiones de un movi-

miento.

Nombre
R3. Ingresar el nombre del archivo donde se van a guardar

los datos de los motores y el brazalete Myo.

Resumen

Permite ingresar, si se encuentra en el proceso de adquisición de datos,

el nombre del archivo de texto plano que va a contener la información

de posición, velocidad y carga de los motores; y los valores de los 9

ejes IMU y de las señales EMG entregados por el brazalete Myo.

Entradas

Nombre del archivo.

Resultados

La aplicación permite exitosamente ingresar el nombre del archivo de texto plano que

va a ser creado.
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Nombre R4. Conectar el brazalete Myo con el computador.

Resumen
Se realiza la conexión del computador con el brazalete Myo por medio

del protocolo Bluetooth de baja enerǵıa (Bluetooth Low Energy).

Entradas

Ninguna.

Resultados

La aplicación se conecta exitosamente con el brazalete Myo.

Nombre
R5. Obtener la información de los motores y el brazalete

Myo.

Resumen
Se adquiere la información nombrada en la Sección 7.3 proveniente de

los 4 motores del prototipo de órtesis y el brazalete Myo.

Entradas

Ninguna.

Resultados

La aplicación obtiene exitosamente la información de los motores y el brazalete Myo.

Nombre
R6. Visualizar el movimiento del prototipo de órtesis robótica

en tiempo real.

Resumen
Se visualiza el movimiento de los 4 grados del prototipo de órtesis

robótica (2 del hombro y 2 del codo) en la interfaz gráfica.

Entradas

Ninguna.

Resultados

La aplicación muestra el movimiento de la órtesis en tiempo real debido a que la

actualización de la gráfica 3D se realiza con un promedio de 47.33 fps como se muestra

en la Tabla 6, superando la velocidad de percepción del ojo humano.
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Nombre R7. Mostrar los datos de los motores en tiempo real.

Resumen
Se muestran los datos de posición, velocidad y carga de los 4 motores

en tiempo real.

Entradas

Ninguna.

Resultados

La aplicación muestra los datos de los motores en tiempo real debido a que la velo-

cidad de adquisición es igual a la velocidad de visualización según la Tabla 6.

Nombre
R8. Mostrar los valores de los 9 ejes IMU del brazalete Myo

en tiempo real.

Resumen

Se visualiza la información de la IMU contenida en el brazalete Myo

dividida en 3 datos de aceleración, 3 datos de orientación y 3 datos de

giro en este dispositivo según la Sección 7.3.

Entradas

Ninguna.

Resultados

La aplicación muestra los 9 ejes IMU del brazalete Myo en tiempo real debido a que

la velocidad de adquisición es igual a la velocidad de visualización según la Tabla 6.
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Nombre
R9. Mostrar y controlar un plotter de las 8 señales EMG

entregadas por el brazalete Myo en tiempo real.

Resumen

Se muestran en un plotter las 8 señales EMG obtenidas del brazalete

Myo debido a sus 8 sensores ubicados alrededor de éste. Se puede

controlar la escala de tiempo, la magnitud máxima y mı́nima; y el

número de señales EMG que se quieren observar. Además, se puede

pausar la visualización de dichas señales.

Entradas

Magnitud mı́nima (Dial).

Magnitud máxima (Dial).

Escala de tiempo (Dial).

Número canales activos (Checkboxes).

Pausa señal (Checkbox ).

Resultados

La aplicación muestra y controla exitosamente las 8 señales EMG entregadas por el

brazalete Myo en tiempo real debido a que la velocidad promedio de visualización es

de 46.25 fps como se muestra en la Tabla 6, superando la velocidad de percepción del

ojo humano.

Nombre
R10. Iniciar y detener el proceso de adquisición de datos y

de ejecución del sistema de predicción.

Resumen

Se puede empezar o suspender el proceso de adquisición o el proceso de

ejecución del sistema de asistencia dependiendo de la opción escogida

previamente a través de dos botones.

Entradas

Ninguna.

Resultados

La aplicación permite iniciar y detener el proceso de entrenamiento y de prueba

exitosamente.
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Nombre R11. Cerrar la aplicación.

Resumen

Se puede cerrar la aplicación en cualquier momento. Este requerimien-

to deshabilita el torque de los 4 motores y detiene la lectura y escritura

en los motores y el brazalete Myo.

Entradas

Ninguna.

Resultados

La aplicación se cierra exitosamente.

Nombre
R12. Sincronizar la adquisición de los datos de los motores y

el brazalete Myo.

Resumen
Se realiza la unión de los datos de los motores y el brazalete Myo de-

bido a que la adquisición de estos se realizan en diferentes frecuencias.

Entradas

Ninguna.

Resultados

Se realiza exitosamente la sincronización de la información de los motores y el bra-

zalete Myo.

Nombre
R13. Predecir la posición de los motores de la muestra si-

guiente.

Resumen

Se predice la posición de los motores basado en 10 observaciones ante-

riores del movimiento del usuario para posteriormente realizar el env́ıo

de estos valores a los motores con el fin de asistir dicho movimiento.

Entradas

Ninguna.

Resultados

Se realiza exitosamente la predicción y asistencia en el movimiento de la extremidad

superior del usuario a través de prototipo de órtesis robótica.

Los datos de la Tabla 6 muestran que los requerimientos 7 y 8 se realizan en tiempo real

debido a que la velocidad de adquisición y de visualización son las mismas. En cuanto a
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los requerimiento 6 y 9, la velocidad de visualización es menor a la de adquisición ya que

en estos se utilizaron ambientes 3D y 2D. Dichos ambientes se actualizan dependiendo

del valor de un Timer estipulado previamente a la ejecución de la aplicación. En este

proyecto el valor de este timer es de 20 milisegundos. Esta velocidad es escogida debido

a que la percepción del ojo humano se realiza aproximadamente a 24 fps, por tal motivo,

ya que la velocidad de visualización de los ambientes es mayor que la percepción del

ojo, se asume que la ejecución es en tiempo real.

Tabla 6: Velocidad promedio de adquisición y visualización de los datos por
requerimiento.

Requerimiento
Velocidad promedio
de adquisición (fps)

Velocidad promedio
de visualización (fps)

R6 199.67 47.33

R7 200.89 200.89

R8 22.38 22.38

R9 92.67 46.25

8.5. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO

Como se nombra en el diseño de la solución, la evaluación de la experiencia de usuario se

realiza por medio de dos encuestas. Una de las encuestas va dirigida al usuario, quien es

aquel que interactúa con la órtesis; y la otra es para el encuestador, quien es la persona

que supervisa el proceso. El número de personas que participan en esta evaluación son

6 y a lo largo de esta sección se identifican con los nombres U1 hasta U6. Los dos

modelos de encuestas se encuentran en el Anexo A.

8.5.1. RESULTADOS DE USUARIOS

La encuesta dirigida a los usuarios se divide en tres partes: la evaluación de la fami-

liaridad con dispositivos de rehabilitación, la evaluación de usabilidad del sistema, y

el porcentaje de interacción que tienen los usuarios con el sistema. En la Tabla 7 se

muestran los resultados de la evaluación realizada a los usuarios acerca de su familia-

ridad con temáticas relacionadas a rehabilitación. Como resultado, el valor promedio
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Tabla 7: Respuesta de usuarios a la pregunta N◦1

TEMA U1 U2 U3 U4 U5 U6 Ū

a. Elementos de rehabilitación de 3 3 4 3 4 3 3.33
extremidad superior o inferior.

b. Movimientos para la rehabilitación 2 3 3 2 2 3 2.50
del cuerpo.

c. Enfermedades motrices de 2 3 3 2 3 3 2.67
extremidades humanas.

Familiaridad con temática 2.83

de familiaridad es 2.83 sobre una escala de 1 a 5 evidenciando que las personas que

interactúan con la órtesis, no tienen mucho conocimiento acerca de éstas.

La evaluación de usabilidad del sistema se realiza en base a 5 elementos que evidencian

el nivel de satisfacción, comodidad y eficacia del sistema. En la Tabla 8 se muestran los

resultados de esta evaluación donde el promedio de usabilidad del sistema de predicción

de la órtesis es 4.00.

Tabla 8: Respuesta de usuarios a la pregunta N◦2

ELEMENTO U1 U2 U3 U4 U5 U6 Ū

a. Facilidad del uso de la 4 4 4 5 4 5 4.33
órtesis

b. Naturalidad del movimiento 5 4 4 4 4 4 4.17
con la órtesis.

c. Coherencia del sistema de 3 4 3 4 4 4 3.67
predicción con la intención
de movimiento del usuario.

d. Comodidad durante 4 3 4 4 4 4 3.83
la interacción.

e. Sensación de seguridad 4 4 4 4 4 4 4.00
durante la interacción.

Usabilidad 4.00

Finalmente, el último resultado obtenido de los usuarios es el porcentaje de interacción

de la órtesis evaluado en una escala porcentual de 0 a 100. En la Tabla 9 se muestran
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los porcentajes de esta evaluación por cada usuario donde el promedio de este valor es

89 %.

Tabla 9: Respuesta de usuarios a la pregunta N◦3

U1 U2 U3 U4 U5 U6 Ū

Porcentaje de interacción 90 % 85 % 92 % 95 % 80 % 90 % 89 %
del sistema propuesto

En términos generales, los resultados de esta evaluación evidencian un buen desempeño

y aceptación del sistema de predicción propuesto en la órtesis robótica. Además, este

desempeño no depende de la familiaridad con el conocimiento de métodos y dispositivos

de rehabilitación.

8.5.2. RESULTADOS DEL ENCUESTADOR

En la Figura 47 se muestra los resultados de los perfiles de los usuarios que participan

en la evaluación del sistema de predicción propuesto. Como se observa en esta gráfica

existe una mayor población masculina y con edades entre 18 y 23 años debido a que

dichas pruebas se realizaron en un ambiente universitario ingenieril.

Figura 47. Perfiles de los usuarios participantes en la evaluación del sistema.
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Otro resultado del encuestador es el nivel de concentración que los usuarios tienen du-

rante la prueba, mostrado en la Tabla 10. El promedio de concentración de los usuarios

es 4.67 en una escala de 1 a 5, donde 5 es la máxima concentración.

Tabla 10: Respuesta del encuestador a la pregunta N◦6

U1 U2 U3 U4 U5 U6 Ū

Nivel de concentración 4 5 4 5 5 5 4.67
del usuario

Finalmente, el último resultado obtenido de la encuesta dirigida al supervisor, es el

nivel de comodidad que el usuario demuestra cuando está usando el prototipo de órtesis

robótica. Los resultados por cada usuario se muestran en la Tabla 11 siendo el promedio

de comodidad un valor de 3.67 en una escala de 1 a 5, donde 5 es una comodidad

excelente.

Tabla 11: Respuesta del encuestador a la pregunta N◦7

U1 U2 U3 U4 U5 U6 Ū

Comodidad del 4 4 3 4 3 4 3.67
usuario

Estos dos últimos resultados indican que la experiencia de usuario con el prototipo

de órtesis robótica resulta atractiva debido a la fluidez que el prototipo de órtesis

robótica ofrece al realizar el movimiento y la importancia que puede tener este tipo de

dispositivos para necesidades sociales y de salud.
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9. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

El sistema de predicción de movimientos de extremidad superior diseñado e implemen-

tado en este proyecto permite a una persona sin conocimientos acerca de ejercicios

de rehabilitación en hombro y codo hacer movimientos asistidos para la ejecución de

actividades cotidianas.

La construcción del prototipo de órtesis robótica tuvo como principal propósito permitir

una buena interacción con el usuario en la ejecución de movimientos en la extremidad

superior. Por tal motivo, se acoplaron 2 motores para recrear la articulación del hombro

y otros 2 para la del codo haciendo que el movimiento del brazo sea fluido y natural

soportado a través de eslabones entre dichas articulaciones.

Las variables utilizadas para la identificación de los patrones de movimientos consis-

tieron en información de servomotores Dynamixel MX-28 y del brazalete Myo como se

nombra en la Sección 7.3, la cual permite el reconocimiento de caracteŕısticas y predic-

ción de los movimientos de una extremidad superior, según el estado de arte mostrado

en la Sección 2.

Para la estimación de la intención de movimiento, se realizó un pre-procesamiento de los

datos por medio de la inclusión de muestras anteriores en cada observación. El número

de dichas muestras necesarias para predecir con un buen desempeño el movimiento del

usuario fue n = 10 escogido como el punto de estabilización del error cuadrático medio

(MSE) mostrado en las gráficas de la Figura 40.

En la Sección 7.4 se muestra la construcción de un modelo probabiĺıstico con la in-

formación pre-procesada para cada motor por medio de un Support Vector Regression

(SVR) con kernel gaussiano. La selección de dichos modelos se realizó con el método

búsqueda de grilla, el cual permite escoger de un rango de parámetros, los mejores

valores para el algoritmo de regresión a partir del menor MSE. El resultado de este

error es 10.876, 8.5698, 348.4437 y 1609.5853 siendo el mı́nimo en los motores 0, 1, 2 y

3 respectivamente. Los resultados de la predicción en un nuevo movimiento con dicho

modelo se muestran en la Figura 45.

El sistema de asistencia se implementó a través de una aplicación software que controla

por medio de una interfaz gráfica el proceso de adquisición de datos y ejecución de
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dicho sistema (Sección 7.6). En el proceso de ejecución, la aplicación env́ıa a los motores

la predicción de las posiciones generadas por los modelos anteriormente seleccionados

activando el torque de dichos actuadores para brindarle al usuario una asistencia en sus

movimientos.

Finalmente, la evaluación del sistema de asistencia se diseñó y se realizó a través de

pruebas para conocer el nivel de usabilidad de dicho sistema. Dos encuestas fueron

creadas con el fin calificar cualitativamente desde dos puntos de vista dicha prueba,

una es dirigida a la persona que utilizó el dispositivo de asistencia y otra a la persona

que supervisaba el proceso. Los resultados de la encuesta del usuario muestra que el

prototipo de órtesis tiene una usabilidad de 4.00 en una escala de 1 a 5 brindando

un 89 % de interacción con esta concluyendo una buena aceptación del sistema de

asistencia propuesto. Por otra parte, los resultados del encuestador evidencian que el

nivel de concentración fue alto dando una calificación de 4.67 sobre una escala de 1 a 5

aunque la comodidad con el dispositivo fue aceptable dando un resultado de 3.67 sobre

la misma escala.

9.1. TRABAJO FUTURO

El trabajo futuro de este proyecto se plantea en los siguientes aspectos:

Implementar el sistema de asistencia en pacientes con problemas o desordenes

motrices basándose en tratamientos fisioterapéuticos para este tipo de personas.

Implementar el sistema de predicción para múltiples movimientos de extremidad

superior por medio de un algoritmo de clasificación que permita la identificación

del tipo de movimiento para posteriormente ejecutar dicho sistema de asistencia.

Construir una órtesis robótica robusta con un diseño antropomórfico para cual-

quier usuario donde el sistema de asistencia sea portable aumentando la comodi-

dad y facilidad en su uso.

Diseñar e implementar un sistema para recrear los movimientos de la mano y la

muñeca a través de las señales EMG con el fin de utilizarlo para personas con

pérdida total o parcial de su extremidad superior.
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ANEXO A Encuesta experiencia de usuario
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Interacción con Prototipo de Órtesis Robótica 
Mayo 2017 
 

 
 

Estimado Usuario, 
 
La actividad en la que usted va a participar consiste en la interacción con un prototipo 
de órtesis robótica que cumplirá la función de ser un sistema de asistencia para los 
movimientos de su extremidad superior. El prototipo, para cumplir dicha función, 
intentará predecir el movimiento de su extremidad de manera que lo ayude a la 
ejecución de este con fluidez. 
 
Para esta actividad, usted deberá cumplir con las instrucciones dadas previamente por 
el instructor quien lo va a estar acompañando a lo largo de su interacción con el 
dispositivo. Luego de esto, le solicitamos responder una encuesta sobre su experiencia. 
Recuerde que en cualquier momento puede terminar voluntariamente la actividad. 
 
Si está de acuerdo con estas condiciones, le pedimos el favor de diligenciar la siguiente 
información 
 
 
 
Nombres y apellidos:     __________________________________________________________ 
 
Edad:     __________________________________________________________ 
 
Fecha:     __________________________________________________________ 
 
 
Si está interesado en más información sobre el estudio, puede contactar a Oswaldo 
Peña, estudiante de Pregrado en Ingeniería de Electrónica de la Universidad Santo 
Tomás, al correo electrónico oswaldopena@usantotomas.edu.co 
 
 
  



Encuesta sobre la experiencia de Interacción con Prototipo de Órtesis Robótica 
USUARIO 

  
 

1. ¿Nos podría indicar cuál es su nivel de conocimiento o familiaridad con los siguientes 
temas, dónde 1 es ninguna familiaridad con el tema y 5 es excelente? 

 
 

2. ¿Nos podría indicar cuáles de los siguientes elementos pueden ser mejorados para la 
experiencia de interacción con el prototipo de órtesis robótica, dónde 1 indica 
mucho por mejorar y 5 significa que está excelente? 

 
 

3. Entre 0% y 100%,  ¿en qué porcentaje cree usted que la órtesis logró darle 
asistencia durante el movimiento realizado?  

 
 

 
4. ¿Qué otros elementos deberían mejorarse? (respuesta abierta) 

 
 
 

Tema 
Ninguno Poco Regular Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 
a. Elementos de rehabilitación de 

extremidad superior o inferior. 
     

b. Movimientos para la rehabilitación 
del cuerpo. 

     

c. Enfermedades motrices de 
extremidades humanas. 

     

Elemento 

Mucho 
por 

Mejorar 

Por 
Mejorar 

Regular Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 
a. Facilidad del uso de la órtesis.      
b. Naturalidad del movimiento con 

la órtesis. 
     

c. Coherencia del sistema de 
predicción con la intención de 
movimiento del usuario. 

     

d. Comodidad durante la 
interacción. 

     

e. Sensación de seguridad durante 
la interacción. 

     



Encuesta sobre la experiencia de Interacción con Robot Asesor de Ventas 
ENCUESTADOR 

 
1.  Género: 
 
 
2. Edad 
 
 
3. ¿Posee algún desorden motriz? 
 
 
 
4. ¿El usuario realizó el movimiento completo en el prototipo de órtesis robótica?:   
     
 
 
5. Si la respuesta anterior es NO ¿Por qué decidió terminar la interacción? 

 
 
 

 
6. ¿Qué tan concentrado estuvo el usuario durante la interacción?: 

 
7. Según las expresiones que el usuario realiza en el momento de usar el prototipo de 

órtesis robótica, ¿cuál es la comodidad que se evidencia en él dentro de una escala 
de 1 a 5, donde 1 es muy mala y 5 es excelente? 

 
 
8. Comentarios realizados por el usuario en ejecución: 

 
 
 
 
 

 
9. Observaciones generales: 

 
 
 
 

 

FEMENINO MASCULINO 

  

Entre 18 y 23 Entre 24 y 28 Entre 29 y 34 Mayor a 34 

    

SI NO 

  

SI NO 

  

Disperso    
Muy 

Concentrado 

1 2 3 4 5 
     

Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 
     


