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RESUMEN 
Ciertas patologías de origen neurológico como los infartos cerebrales o la parálisis 

cerebral pueden provocar deficiencias en las capacidades motrices de los afectados. Las plataformas robóticas de rehabilitación, son robots especialmente diseñados para asistir en 
terapias de rehabilitación, ayudando a mejorar la recuperación del paciente Además, estas terapias robóticas aportan una mejora en su motivación, ya que el uso de robots suele resultar atractivo a la población, en especial a los niños. Es importante destacar que en el 
uso de estas plataformas es fundamental la interacción entre el fisioterapeuta y el paciente para una exitosa terapia de rehabilitación. 

La aplicación de las tecnologías de captación de movimientos a estas plataformas puede mejorar su eficiencia, ya que permite guardar e implementar de manera más sencilla los patrones de movimiento, además de hacerlos más fieles al movimiento real que 
mediante la programación convencional. Asimismo, constituyen un nuevo canal de interacción entre el paciente y el fisioterapeuta. 

Este proyecto tiene como objetivo el uso de un sistema de captación de movimientos para obtener patrones de movimiento de personas sin patologías para que puedan ser implementados en plataformas robóticas de rehabilitación. El rehabilitador define y realiza 
una serie de movimientos que pueden ser guardados e implementados más tarde en plataformas robóticas o ser copiados por el robot en tiempo real. 

Entre las tecnologías disponibles, se escogieron los sensores inerciales por su precio, por ser ambulatorios y por la facilidad de integrar sus datos en plataformas robóticas. Se ha utilizado el sistema Tech MCS (Technaid, España) que se compone de 1 procesador 
HUB y hasta 16 sensores inerciales o IMU para la captura del movimiento. En este proyecto solo se usarán hasta 4 sensores. 

 
Imagen 1: Sistema de captura de movimientos de la empresa Technaid.1 

                                                1 Imagen obtenida de Technaid.com 
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En el método de captación de movimientos, se midieron los ángulos girados por las articulaciones del cuerpo humano. Para ello, se calcularon las orientaciones de los 
segmentos corporales del cuerpo humano (una articulación une dos segmentos corporales). Con la orientación de dos segmentos corporales se obtenía el ángulo de la articulación correspondiente. Cada sensor se colocó en un segmento corporal, de manera que la 
orientación de cada sensor correspondiera a un segmento corporal. 

El desarrollo del sistema de cálculo de la orientación de los sensores se hizo 
progresivamente, empezando con 1 sensor y acabando en 4 sensores. Con 4 sensores se pudo realizar una cadena cinemática que medía tres articulaciones: tobillo, rodilla y cadera. 

Orientación de 1 sensor 
El cálculo de la orientación se basa en matrices de rotación 3x3 constituidas por 3 vectores X Y Z. Para obtener estos 3 vectores de orientación se operan las señales 

obtenidas del magnetómetro y el acelerómetro incorporados en el sensor inercial. 
La orientación en forma de ángulos se obtiene al realizar la transformación a ángulos de Euler roll, pitch yaw. Se opera la matriz RS que contiene la orientación del IMU en cada instante y la matriz RG que sirve como referencia del origen. Los cálculos para determinar 

los ángulos son: 
         RGS= RS* (RG)-1 

α=arctg[RGS(2,3)/ RGS(3,3)] 

β=arctg[RGS(1,3)]                                (1) 

γ=arctg[-RGS(1,2)/ RGS(1,1)] 

Cálculo del ángulo de 1 articulación 
En el cálculo del ángulo de una articulación, hay que combinar las orientaciones de 2 sensores. 
Se plantean dos métodos posibles para realizar este cálculo:  

 Método por resta. Consiste en calcular la orientación de cada sensor respecto a su posición original y restar los ángulos obtenidos. 
  Método por cadena. Consiste en calcular la orientación de un sensor respecto 
a la orientación del otro sensor en cada momento, obteniendo directamente el ángulo de la articulación. 

Comparando ambos métodos se concluye que el método por cadena es ligeramente mejor a la hora de medir una articulación. Además a la hora de establecer una cadena 
cinemática de sensores, el método por cadena es más robusto y eficiente. 
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Cadena de sensores 
En el proyecto, el método se ha extendido a una cadena de 4 sensores, que permiten medir el movimiento de una pierna a través de sus 3 articulaciones: tobillo, rodilla y cadera. 
La colocación de los sensores para medir los ángulos de la pierna se pueden ver en 

la imagen 2. 
Para calcular los ángulos de las articulaciones se utiliza el método por cadena, 

referenciando cada sensor i al sensor i+1. 

 
Imagen 2: Colocación y notación de los sensores en la pierna. 

Conexión sensores-robot 
Se ha desarrollado una método de conexión y transmisión en tiempo real entre el ordenador que tiene conectados los sensores y otro ordenador receptor. 
Para ello se ha utilizado el protocolo UDP, elegido por su velocidad de transmisión. 
Los datos enviados se pueden ajustar a las necesidades del receptor. En el caso de 

este proyecto, el CPWalker requiere paquetes de 56 bytes correspondientes a 7 datos de 8 bytes. 
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Resultados 
Para la validación del método de cálculo se realizaron pruebas de marcha y se compararon los resultados obtenidos con los resultados ya existentes, provenientes de otros estudios que también han estudiado la marcha. 
En las pruebas de marcha normal, los datos obtenidos se asemejaron a los ya existentes, con gran similitud en la forma de las señales.  Las variaciones en la amplitud de 

las medidas se explican debido a que la velocidad, la altura y el ritmo de la marcha influyen en las medidas obtenidas, y estas características son diferentes para cada persona. 
En las pruebas de marcha con cambios de dirección, los resultados fueron menos 

satisfactorios ya que al realizar los cambios de dirección los valores de las señales sufrieron un cambio de offset. La cadera fue la que sufrió una mayor variación durante los giros, y la 
rodilla la que sufrió menor variación. Para cuantificarlo se calculó el cociente entre el rango medio de cada articulación (obtenido de las pruebas de marcha normal) y la variación de la 
señal media obtenida en las pruebas con giros. Este cociente resultó 0,48 para la cadera, 0,13 para la rodilla y 0,22 para el tobillo. 

Las pruebas de conexión entre los sensores y la plataforma robótica se realizaron 
con buenos resultados. Las formas de las señales eran muy similares en forma y valores, con ciertas variaciones debidas al mapeo de la señal, necesario para poder comparar mejor 
las señales. Además, el retraso sufrido al establecer la conexión se encontraba dentro de los márgenes recomendables para prótesis robóticas. 

Palabras clave 
Captación de movimientos, plataformas robóticas de rehabilitación, sensor inercial, 

orientación, cadena, protocolo UDP, marcha, retraso. 

Códigos Unesco 
Diseño asistido por ordenador (1203.09). Diseño de sistemas sensores (1203.25). Fisiología del movimiento (2411.18). Rehabilitación médica (3204.04). Neuropatología 

(3207.11). Prótesis (3314.02). Comunicaciones por wifi y cable de red (3325.99). 
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Motivación y justificación del proyecto 

Algunas patologías como por ejemplo los infartos cerebrales o la parálisis cerebral pueden provocar deficiencias en las capacidades motrices de los afectados [1], [2]. Las 
terapias de rehabilitación asociadas a estas patologías suelen ser largas y tediosas tanto para el paciente como para el fisioterapeuta. 

Para ayudar en estas terapias, se han creado plataformas robóticas que asisten en los ejercicios de rehabilitación. Uno de los problemas que pueden surgir por el uso de 
plataformas robóticas para la rehabilitación de pacientes es la generalidad de los tratamientos. Los ejercicios y patrones de marcha programados en un robot suelen hacerse en base a un modelo general, y por tanto, carecen de la personalización que un 
fisioterapeuta le podría dar a un paciente si diseñara los ejercicios. Además, la dificultad de programar a mano dichos ejercicios, hace poco viable la posibilidad de tener una gran 
variedad de ejercicios. 

La captación de movimientos puede ayudar a resolver algunos de estos problemas. Mediante la captación de los movimientos realizados por el fisioterapeuta, se hace mucho 
más fácil implementar ejercicios y patrones de marcha en un robot, ya que es más fácil recoger los movimientos necesarios que además serán más fieles a un movimiento real que 
mediante programación convencional. Esta facilidad trae consigo la posibilidad de hacer ejercicios personalizados para cada paciente, lo que repercute en un mejor tratamiento y mejores resultados. Asimismo, como el fisioterapeuta realiza ejercicios personalizados para 
el paciente, se abre un nuevo canal de interacción entre ambos. 

1.2 Marco del proyecto 
Este Trabajo de Fin de Grado se enmarca dentro del proyecto CPWalker 

desarrollado por el CAR CSIC-UPM, el cual se centra en el tratamiento de rehabilitación de niños que sufren parálisis cerebral. 
Por este motivo, este trabajo se desarrolla alrededor de la parálisis cerebral, lo cual motiva que los capítulos siguientes se centren en aspectos relacionados con esta patología. 

1.3 Objetivos 
El objetivo de este proyecto es utilizar tecnologías de captura de movimientos para 

obtener patrones de movimiento de personas sin patologías que puedan ser implementados en plataformas robóticas de rehabilitación. 
El sistema debe permitir captar desde movimientos simples como por ejemplo el movimiento de una sola articulación, hasta movimientos complejos como puede ser un 

patrón de marcha completo. 
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Además, los datos obtenidos por este sistema deben poder ser fácilmente estudiados e implantados en plataformas robóticas de rehabilitación. 
Se pretende que el sistema sea utilizado en hospitales y clínicas para la rehabilitación de pacientes, por lo que se buscará que el sistema sea económico y ambulatorio, sin sacrificar la precisión. 

1.4 Estructura de la memoria 
La memoria se desarrolla a través de siete capítulos, incluyendo el de introducción. 
En el capítulo 2 se exponen los avances existentes en los ámbitos relacionados con 

el proyecto: plataformas robóticas, técnicas de captación de movimiento y movimiento del miembro inferior del ser humano. 
 En el capítulo 3 se exponen las diferentes herramientas y recursos usados en la realización del proyecto desde material físico hasta recursos matemáticos. 
El capítulo 4 incluye el desarrollo principal de este proyecto, que es el sistema de 

medida de los ángulos girados por las articulaciones. En el capítulo 5 se describen los experimentos de validación de dicho desarrollo. 
En el capítulo 6 se discuten las conclusiones, posibles líneas futuras y aspectos éticos legales y profesionales asociados al proyecto. 
Por último, en el capítulo 7, se desglosa la organización y presupuesto del proyecto. 
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2 ESTADO DEL ARTE 
2.1 Terapias robóticas de rehabilitación 

En las últimas dos décadas se ha desarrollado enormemente la robótica de rehabilitación. Consiste en aplicar plataformas robóticas a los ejercicios de rehabilitación 
habituales, trabajando conjuntamente con un fisioterapeuta. 

Sus ventajas derivan de la naturaleza de estas rehabilitaciones. En todas las 
ocasiones, la rehabilitación de un paciente supone la repetición constante de uno o varios movimientos [1], [3]. Además, en las primeras fases de la terapia, estos movimientos suelen 
necesitar de un fisioterapeuta que fuerce el movimiento o al menos lo asista. Esto plantea una serie de problemas: el primero es que para el fisioterapeuta encargado de la rehabilitación, puede suponer un esfuerzo muy grande forzar estos movimientos en el 
paciente, dependiendo del ejercicio a realizar, pudiendo llegar a requerir la presencia de más de un fisioterapeuta (un ejemplo sería forzar un patrón de marcha en un paciente en las 
fases más tempranas). Otro problema derivado es la carga psicológica que supone la repetición continuada de un ejercicio, tanto en el paciente como en el fisioterapeuta [4]. Este problema se acentúa cuando el paciente realiza la terapia no para recuperar movilidad, sino 
solo para mantenerla (puede ser el caso de una enfermedad degenerativa). En este caso, al no ver una mejoría en su condición, la repetición continuada de los ejercicios puede llevar a 
una desmotivación del paciente [5], [6]. 

Las plataformas robóticas pueden ayudar a mitigar estos problemas. El robot se encarga de forzar los movimientos en el paciente, desde movimientos simples de una sola 
articulación hasta los más complejos como puede ser una marcha completa. De esta manera solo se necesita un fisioterapeuta, el cual además no necesita hacer grandes 
esfuerzos físicos para la rehabilitación [7]. Además con el robot se pueden repetir tantas veces como sea necesario un ejercicio sin que eso suponga esfuerzo adicional al fisioterapeuta. Se ha llegado a usar esta faceta repetitiva de las terapias para crear un 
algoritmo reiterativo de aprendizaje en el robot [8]. Por otro lado, está demostrado que el hecho de aplicar una plataforma robótica tiene un impacto muy positivo en la motivación del 
paciente [9]. De esta manera tanto si el paciente está recuperando movilidad o solo manteniéndola, mantiene una actitud positiva durante el tratamiento. 

2.1.1 Órtesis robóticas para una articulación 
Existe un gran número de desarrollos en los últimos años de órtesis robóticas 

monoarticulación. Estas órtesis son especialmente útiles cuando solo es necesario realizar la rehabilitación de una articulación. Los principales desarrollos se han realizado para las 
articulaciones del tronco inferior: tobillo, rodilla y pierna. Algunos ejemplos de estas órtesis son el Anklebot del MIT, KNEXO diseñado en la universidad de Vrije, Bruselas o Robotic hip exoskeleton de la universidad de Michigan. Se puede encontrar un estudio de varias órtesis 
monoarticulación en [10]. 

Aunque estas órtesis sean efectivas en determinadas patologías y terapias de 
rehabilitación, resultan insuficientes en patologías de origen neurológico como puede ser la parálisis cerebral, en las cuales, se suele ver afectado el miembro entero o incluso todos los miembros del cuerpo, tanto superiores como inferiores. 
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En estos casos, normalmente es necesario el empleo de órtesis robóticas multiarticulares, algunas de las cuales se describen a continuación. Dado que este proyecto 
se enmarca en la rehabilitación de niños con parálisis cerebral, se centra en las órtesis diseñadas para esta patología. 

2.1.2 Skywalker 
Skywalker es una plataforma robótica diseñada por el MIT, aplicada principalmente a 

la rehabilitación de pacientes con parálisis cerebral o que han sufrido un derrame cerebral [11].  
Esta plataforma permite realizar ejercicios para mejorar la marcha rítmica, el equilibrio y movimientos discretos. El sistema no cuenta específicamente con motores que inducen la marcha en el paciente, sino que es una cinta la que induce la marcha. Esta cinta 

incluye la opción de realizar inclinaciones en el plano frontal y el sagital, lo cual supone una dificultad adicional a los pacientes que les ayuda a mejorar. También cuenta con un sistema 
de soporte parcial del peso, para adecuar el esfuerzo del paciente a sus necesidades. 

          
Imagen 2.1: Sistema Skywalker del MIT (Massachusetts Institute of technology).2 

2.1.3 Lokomat 
Lokomat es una plataforma robótica exoesquelética para el miembro inferior diseñada por Hocoma. Está formado por una órtesis robótica, una cinta rodante, y una 

interfaz gráfica (una pantalla). La órtesis robótica cuenta con motores para rodilla y cadera. Cuenta además con un sistema de soporte parcial del peso para ajustarlo al esfuerzo del paciente. 
 Lokomat permite realizar diversos ejercicios para la recuperación además de recoger datos continuamente sobre la actividad realizada por el paciente. Incluye además, a 
                                                2 Imagen obtenida de la referencia [11] 
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través de su interfaz gráfica, un sistema de ejercicios con puntuación y recompensas en función de su esfuerzo en aspectos concretos de la terapia, que ha demostrado tener un 
gran impacto positivo en la motivación de los pacientes. 

Lokomat es una plataforma comercial que lleva varios años en el mercado y que ha demostrado tener buenos resultados en los pacientes [12].  

 
Imagen 2.2: Sistema Lokomat de Hocoma.3 

2.1.4 CPWalker 
CPWalker es una plataforma robótica ideada para la rehabilitación de niños que sufren parálisis cerebral [13].  
El exoesqueleto está compuesto por seis articulaciones (tres por cada pierna) que 

controlan el movimiento de las extremidades inferiores del niño, actuando en cadera, rodilla y tobillo. Cada articulación se controla a través de un motor independiente, y lleva asociado 
un potenciómetro que controla el giro realizado por dicha articulación. De esta manera, se puede llevar un control del movimiento real realizado por el robot frente al enviado. 

La plataforma cuenta con un sistema de control de la altura de la cadera. Este sistema sirve para adaptar el robot a diferentes tamaños de cada paciente. Además resulta útil a la hora de montar y desmontar al paciente de la plataforma. 
La plataforma incluye un andador que, a través de dos motores, permite el movimiento de la plataforma para una mejor simulación de la marcha. Este movimiento se 

puede realizar a través de programación o a través del sistema inteligente que, a través de sensores colocados en la parte delantera del robot, adecúa la velocidad de desplazamiento del sistema de tracción en función del movimiento que realicen las piernas del paciente.  
Por último, la plataforma cuenta con un sistema de soporte parcial del peso, que permite controlar el peso soportado por las piernas del paciente para adecuarlo al esfuerzo 

requerido. 
                                                3 Imagen obtenida de https://www.youtube.com/watch?v=qkEkX5lyvY0 
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Esta plataforma será la elegida para usarse en el proyecto ya que fue desarrollada en el CAR CSIC-UPM. 

 
Imagen 2.3: Plataforma robótica CPWalker. 

2.2 Captación de movimientos 
En el plano de la Ingeniería Biomédica, la captura de movimientos suscita un gran 

interés, tanto en terapias de rehabilitación como en el estudio del efecto de la edad sobre el cuerpo humano [14], [15]. Por ejemplo, el estudio de los patrones  de marcha y movimiento 
de una persona sana (sin patologías), permite la obtención de un patrón “promedio” de movimientos sanos. De esta manera, se puede analizar el movimiento de personas con 
patologías y observar las diferencias respecto a la marcha de una persona sana. Para llevar a cabo esta comparación, se han desarrollado diferentes métodos [16]–[19]. 

La captura de movimientos también es de gran utilidad en el ámbito de la ciencia y la 
medicina deportiva. Conocer con precisión los movimientos de un deportista permite a los entrenadores y preparadores mejorar el rendimiento y ayuda a evitar lesiones. Incluso una 
vez producida la lesión, permite llevar a cabo un mejor seguimiento de ella. 

Los sistemas más usados para la captación de movimientos son los sistemas ópticos, los sistemas basados en sensores inerciales y los goniómetros. Se va a presentar el 
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funcionamiento de los tres sistemas, aunque el proyecto se centrará en los sistemas inerciales. 

2.2.1 Sistemas ópticos 
Los sistemas ópticos ofrecen una precisión muy alta en la captura de los movimientos humanos [20]. 
El funcionamiento de estos sistemas se basa en el reconocimiento de puntos 

específicos del cuerpo humano, a través de varias cámaras. Cada una de las cámaras envía una lectura diferente de la localización del punto, combinando las medidas de todas las 
cámaras, se triangula la posición de cada punto estudiado y se obtiene su posición en el espacio 3D. 

El número de cámaras usadas en estas aplicaciones depende del uso. Por norma 
general, un mayor número de cámaras aporta una mayor calidad y resolución de la captura, aunque también aumenta el coste económico y computacional. Aunque este número varía 
según la aplicación, cuando se habla de captura de movimiento humano, el número mínimo se suele situar entre 6-8. 

Existen ciertas diferencias en el método de reconocimiento de los puntos, lo que 
permiten distinguir unos métodos de otros. Una primera distinción podría ser el uso o no de marcadores a la hora de captar las imágenes. 

Sistemas con marcadores 
Los métodos basados en marcadores usan el contraste relativo de luminosidad de 

los marcadores frente al entorno en el que se encuentran para marcar la posición de dichos marcadores. Estos marcadores pueden ser pasivos o activos. 
Los marcadores pasivos consisten en pequeñas esferas o tiras reflectantes 

adheridas a la superficie del cuerpo humano a medir. Se emite una luz en espectro infrarrojo y se recoge a través de las cámaras el reflejo producido por los marcadores. Se pueden ver 
ejemplos del uso de estos sistemas en [21], [22]. Estos sistemas suelen ser los de mayor precisión, y son los más utilizados actualmente. 

 Los marcadores activos son marcadores que emiten algún tipo de luz o señal, por 
ejemplo leds o diodos emisores de luz [23], [24]. Estos sistemas tienen la ventaja de tener una alta velocidad de procesamiento, pero tiene las desventajas de necesitar de un equipo 
de telemetría y de que los leds pueden tener reflejos que introducen errores no corregibles en las medidas [25]. 

Algunos de los sistemas comerciales más populares son: Qualys, Vicon y OptiTrack. 
Uno de los problemas existentes de los métodos con marcadores es que durante las rotaciones se pueden producir solapamientos entre partes del cuerpo que impidan reconocer 

algunos de los marcadores [26].  
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Imagen 2.4: Sistema de cámaras Vicon. En la imagen se puede apreciar El sistema de cámaras 

para la captura del movimiento, el traje de marcadores (puntos blancos) y el resultado de dicha captura 
procesado por el software de la propia empresa.4 

Sistemas sin marcadores 
Los métodos que no usan marcadores, recogen la imágenes directamente y las procesan para crear el modelo biomecánico del cuerpo humano. Para ello reconocen, a través de algoritmos, las superficies del cuerpo humano y las descomponen para analizar el 

movimiento de cada parte.  
Algunos métodos se basan en el diseño de un modelo 3D de las partes implicadas 

en la captación. K. Rhor [27], utiliza un modelo de procesamiento de una secuencia de imágenes 2D para crear el modelo 3D del cuerpo humano. Franck Marzani [28], va más 
lejos, creando un modelo 3D del cuerpo humano a través del procesamiento directo de imágenes 2D de varias secuencias superpuestas. 

Los métodos basados en marcadores tienen una mayor precisión y fiabilidad que los 
que no usan marcadores. Sin embargo esta precisión está limitada a una serie de puntos característicos, aquellos puntos en los que hay marcadores. Además los resultados 
obtenidos así son imposibles de repetir, ya que la posición de los marcadores siempre va a variar de una vez a otra, aunque sea ligeramente [28]. En este sentido, los procedimientos que no usan marcadores tienen una mayor repetitividad de los experimentos y su 
conocimiento del movimiento no se limita a puntos determinados, sino a toda la persona. 

Los sistemas ópticos tienen en general la desventaja de tener un coste elevado 
además de no ser ambulatorios. Están normalmente limitados a un laboratorio o espacio experimental determinado, debido al volumen del material necesario y la sensibilidad de las cámaras en lo que se refiere a la calibración, ya que una vez calibradas, una pequeña 

                                                4 Imagen obtenida de http://www.ddsgsa.net/mocap/DDS_Facilities/MoCap.html 
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desviación en su posición u orientación puede corromper los resultados. Además, los sistemas ópticos que usan marcas dependen de la diferencia de brillo entre la marca y el 
entorno. 

Una tecnología que está ganando popularidad últimamente es la tecnología Kinect de Microsoft. A pesar de estar diseñada inicialmente para ser usada en videojuegos, su bajo 
coste y su facilidad de uso están haciendo que se use cada vez más en el campo de la Ingeniería Biomédica. Sin embargo su verdadera utilidad está todavía en disputa: algunos 
experimentos como el de Gabel [29], defienden su utilidad y practicidad, mientras que otros experimentos como el de Pfister [30], concluyen en que el sistema no posee la suficiente 
precisión y robustez para el uso clínico. 

2.2.2 Sistemas con sensores inerciales 
Los sistemas con sensores inerciales ofrecen una solución comparativamente más barata y mucho más flexible [31]. Estos sensores se basan en el uso de acelerómetros, 

giróscopos y magnetómetros para medir aceleración lineal, velocidad angular y campos magnéticos respectivamente. Estos sensores son de pequeño tamaño por lo que son fácilmente transportables y al no depender de la luz externa, su uso no está limitado a 
espacios experimentales controlados [32]. 

 
Imagen 2.5: Ejemplo de un sensor inercial, de la marca Xsens.5 

Puesto que los diferentes sensores existentes son bastante parecidos en cuanto a funcionamiento, los métodos se distinguen en el algoritmo usado para calcular el modelo 
biomecánico [32]. 

Los sistemas inerciales normalmente usan un método de integración de la velocidad 
y la aceleración proporcionada por los sensores para calcular la posición [33]. Este método es fiable si la aceleración que sufren los sensores es mucho menor que la gravedad [31], lo 

                                                5 Imagen obtenida de http://tienda.fisaude.com/imagemagic.php?img=images/mvn-biomech-
awinda.jpg&w=303&h=303&page=prod_info 
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cual suele ser aceptable en situaciones de marcha normal. Sin embargo esta doble integración puede provocar problemas de deriva en las medidas. Algunos estudios como el 
de Favre [34] o el de Tong [35] han diseñado métodos para reducir esta deriva, pero estos métodos también eliminan parte de la información estática y de baja frecuencia, lo que los hace poco viables para el procesamiento en tiempo real. 

Roetenberg [36] ideó un sistema con un algoritmo que fusionaba las señales de acelerómetro, giróscopo y magnetómetro junto con un filtro Kalman. En [37], se usa una 
combinación de acelerómetro y giróscopo que combina la ausencia de deriva de los acelerómetros con la precisión de los giróscopos para conseguir una señal de gran 
precisión. Al no usar los magnetómetros, estos sistemas son más robustos e inmunes al ruido magnético que puede producirse en interiores debido a materiales ferromagnéticos o motores en funcionamiento. 

En [38] se propone un método usando parejas de sensores inerciales unidos por una barra fija para cada articulación. En este método calculando las derivadas segundas de la 
posición de cada pareja de sensores, calcula la aceleración y el ángulo girado. Una ventaja de este método es que elimina la deriva asociada a la doble integración que se hace en otros métodos. 

En los sistemas inerciales el número de sensores solo influye en la cantidad de articulaciones posibles a medir. Normalmente, se suele colocar un sensor por cada 
segmento corporal del cuerpo (una articulación une dos segmentos corporales). De esta manera, una articulación en solitario requiere dos sensores pero si se encadenan varias articulaciones con segmentos corporales en común, el ratio sensor/articulación va 
decreciendo: para 1 articulación se necesitan 2 sensores, para 2 articulaciones encadenadas se necesitan 3 sensores. Para hacer un estudio completo del cuerpo humano 
se necesitarían 16 sensores [39]. Así pues, al contrario que los sistemas ópticos no es necesario un mayor número de dispositivos para obtener una mayor resolución. 

Los sistemas basados en sensores inerciales generalmente presentan una menor 
precisión que los sistemas ópticos [37]. Sus soluciones pueden ser menos robustas ya que a veces sufren problemas de ruido y deriva, principalmente causadas por interferencias 
electromagnéticas [40], [41]. 

2.2.3 Goniómetros 
Los goniómetros permiten medir el ángulo comprendido entre dos elementos unidos por una articulación. 
Los goniómetros permiten obtener la medida angular directamente, sin necesidad de tratamiento software. Existen goniómetros que miden 1 solo ángulo y goniómetros 3D que 

miden los tres ángulos de la rotación [42]. 
Su precisión no es tan elevada como los métodos ópticos y los sensores inerciales, pero su bajo precio y portabilidad los ha hecho ser utilizados en diversas pruebas con 

buenos resultados [42]–[44]. 
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2.3 Comparativa de sistemas de captura del movimiento 
En este trabajo se propone realizar una comparación de los sistemas mencionados mediante el método Dominic. Mediante este método se puede realizar una selección objetiva del sistema más adecuado para el proyecto. 
Lo primero es presentar y evaluar las diferentes características de cada sistema, indicando su grado de importancia. En la siguiente tabla se recogen esta información. 

# Característica Importancia 
1 Precio Muy importante 
2 Movilidad Muy importante 
3 Integración con plataformas robóticas Muy importante 
4 Precisión Importante 
5 Robustez Importante 
6 Facilidad de uso Poco importante 

Tabla 2.1: Características a evaluar y su importancia. 

Precio es el coste monetario del sistema. Aunque los hospitales suelen contar con gran presupuesto y el precio no sea un problema, también se pretende que el sistema pueda 
ser usado por clínicas que cuenten con menor presupuesto. 

Movilidad alude a la facilidad de transporte de los sistemas, tanto a físicamente como en temas relacionados con el uso como puede ser la recalibración o la necesidad de 
conexiones para el uso. Se pretende que el sistema pueda ser usado por el fisioterapeuta sin restricciones del lugar.  

Integración con plataformas robóticas es la facilidad de pasar los datos recogidos a una plataforma robótica para que esta copie los movimientos. Dado que uno de los objetivos 
de este proyecto es integrar movimientos en plataformas robóticas, este aspecto se considera fundamental. 

Precisión mide con la exactitud de los datos obtenidos. La precisión de la medida es 
un aspecto importante para poder reconocer bien los movimientos. 

Robustez se refiere a la sensibilidad (o mejor dicho a la no sensibilidad) de las 
medidas a factores externos. Es necesario que los sistemas no sean extremadamente sensibles a factores externos habituales para que no se corrompan las medidas. 

La facilidad de uso se relaciona con la complejidad de aprendizaje del sistema para 
la persona que vaya a usar dicho sistema, tanto a nivel hardware como software. Este aspecto hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir por la complejidad que puede suponer 
aprender a utilizar un sistema, pero no es un factor determinante en la elección. 

La valoración de estas características en cada uno de los sistemas se va a realizar siguiendo el siguiente código: 

++ Significa muy bueno 
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+ Significa bueno 
0 Significa suficientemente bueno 

- Significa inferior 

--  Significa muy inferior 
 Los números de la tabla 2 corresponden a los asignados en la tabla 1. 

# Sistema 1 2 3 4 5 6 
A Ópticos - - ++ ++ ++ 0 
B Sensores inerciales + ++ ++ + + + 
C Goniómetros ++ ++ - 0 ++ ++ 

Tabla 2.2: Valoración de los sistemas en base a las características presentadas. 

Combinando las tablas 2.1 y 2.2, se realiza una comparación de los sistemas para 
elegir el más adecuado. Se ha considerado necesario tener una valoración al menos de bueno en una característica muy importante, mientras que en las características importantes o poco importantes, un suficientemente bueno se considera adecuado. Las letras de la tabla 
2.3 son las asignadas en la tabla 2.2. 

 Muy importante Importante Poco importante 
Muy bueno ABBCC AAC C 

Bueno B BB B 
Suficientemente bueno  C A 

Inferior AAC   
Muy inferior    

Tabla 2.3: Valoración general de los sistemas. 

A la vista de los resultados el sistema elegido es el basado en sensores inerciales. Las características muy importantes son las que han marcado la decisión. El precio y la movilidad han desestimado el uso de sistemas ópticos, mientras que la facilidad de 
implantación en plataformas robóticas, ha decantado la decisión final hacia los sistemas basados en sensores inerciales. 

Escogida la tecnología, y por temas de disponibilidad, se usarán los sensores inerciales de la empresa Technaid6, ya que están disponibles en los laboratorios del CAR CSIC-UPM. 

2.4 Movimiento en miembro inferior 
El estudio de la marcha ha suscitado un gran interés en el campo de la Ingeniería biomédica y ha sido estudiado en profundidad. Por tanto, resulta un punto de partida muy 

interesante para realizar la validación del método, comparándolo con los resultados existentes actualmente. 
                                                6 http://www.technaid.com/ 
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Dado que este proyecto se centrar en la parálisis cerebral, se va a estudiar el movimiento de los miembros inferiores del ser humano. 
La primera consideración que se va a realizar es que durante una marcha normal – con velocidades aproximadas de entre 1-2 m/s – los movimientos del tren inferior se realizan sobre el plano sagital [45], [46]. El plano sagital es el plano que divide el cuerpo humano en 

dos mitades iguales y simétricas.  

   
Imagen 2.6: Planos anatómicos del cuerpo humano.7 

Convencionalmente se distinguen 2 fases principales dentro de la realización de un 
paso de la marcha: la fase de apoyo o Stand  y la fase de oscilación o Swing [47], [48]. 

La fase de apoyo se puede dividir en 5 subfases: Contacto inicial (IC), carga de 
respuesta (LR), mitad del apoyo (MSt), apoyo fina (TSt) y pre - balanceo (PSw). A su vez, la fase de balanceo se puede dividir también en 3 subfases: inicio del balanceo (ISw), mitad 
del balanceo (MSw) y final del balanceo (TSw) [47], [48]. 

Se puede observar la posición del miembro inferior durante el desarrollo de un ciclo de marcha, así como las diferentes fases y subfases en los que se divide en la imagen 2.7. 

                                                7 Imagen de Edoarado - File:Anatpos.png by Rádiológ and own work., CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17275160 
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Imagen 2.7: Fases de la realización de una marcha. Las 5 primeras imágenes corresponden a la 

fase de apoyo, y las 3 últimas a la fase de balanceo.8 

A través de varios estudios [47], [49], [50], se han determinado unos ángulos medios de giro para tobillo, rodilla y cadera en cada fase de la marcha. 

      
Imagen 2.8: Ángulos girados por tobillo, rodilla y cadera respectivamente durante la marcha.9 

                                                8 Imagen obtenida de [54] 9 Imagen obtenida de [47] 
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Como se puede observar en la figura 2.8, el rango esperado en el tobillo va desde una flexión dorsal aproximada de 10º que se alcanza en la fase de final del apoyo (TSt), 
hasta una flexión plantar de 20º alcanzada en inicio del balanceo (ISw), tomando como referencia para 0º el tobillo al estar en perpendicular con la pierna. 

De la rodilla se puede esperar una flexión desde 0º hasta 60º que se alcanzan en el 
inicio del balanceo (ISw). No se esperan ángulos negativos ya que la rodilla solo puede flexionar en un sentido y la referencia de 0º se toma con la rodilla totalmente extendida. 

En la cadera, los ángulos esperados varían desde los 30º en flexión en el contacto inicial (IC), hasta los 10º en extensión en el punto de cambio entre el final del apoyo (TSt) y 
el pre-balanceo (PSw), siendo la referencia de 0º cuando el muslo está alineado con el tronco. El inicio se sitúa en 30º ya que la primera fase de la marcha, el contacto inicial, comienza con la cadera en extensión. 

Comparando las imágenes 2.7 y 2.8 se puede observar la flexión/extensión y la posición de cada articulación durante las fases de la marcha. 
Se han visto en este capítulo las tecnologías existentes actualmente tanto en terapias robóticas de rehabilitación como en sistemas de captación de movimientos y se ha realizado una selección razonada del sistema a usar. Además se ha realizado un estudio de 

los movimientos en los miembros inferiores que resultará de utilidad durante el desarrollo y la validación del proyecto. En el siguiente capítulo se van a describir las herramientas 
usadas para el proyecto, desde los sistemas seleccionados hasta los recursos teóricos que se usaran durante el desarrollo. 
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3 HERRAMIENTAS Y RECURSOS 
A continuación se procede a explicar los recursos utilizados para la realización de 

este proyecto. El hardware específico ha sido proporcionado por el Centro de Automática y Robótica (CAR) CSIC-UPM, mientras que el software utilizado es bien de licencia gratuita o 
bien de licencia estudiantil. 

3.1 MCS 
MCS son las siglas inglesas de Sistema de Captura de Movimiento (Motion Capture System). Este sistema engloba el hardware específico de la empresa Technaid usado para 

el proyecto. Dicho hardware consiste en los sensores inerciales que captan el movimiento y el procesador que recoge la información y la envía al ordenador. 
Los sensores inerciales o IMUs - siglas inglesas de Unidad de Medidas Inerciales (Inertial Messurement Unit) - constan de acelerómetro, giróscopo y magnetómetro. Tienen un tamaño de 11x26x36 mm y un peso de 10g. Su bajo peso y tamaño los hace muy 

manejables y cómodos de usar, a la vez que fácilmente transportables. 

 
Imagen 3.1: IMU de la empresa Technaid. 

En la tabla siguiente se recogen algunos datos sobre los acelerómetros, giróscopos y magnetómetros de los sensores. 
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Giróscopos 
Rango de medidas ±2000 º/s ±34.9 rad/s 

Resolución 0.06 º/s 
1.04e-3 rad/s 

Acelerómetros 
Rango de medidas ±4 g 

±39.2m/s2 

Resolución 0.122 mg 1.2 mm/s2 

Magnetómetros 
Rango de medidas ±8.1 Gauss ±810 µT 

Resolución 9.2e-4 Gauss 0.092 µT 
Tabla 3.1: Datos técnicos de los IMUs de la empresa Technaid. 

Cuentan con un sistema de calibración propia interna que elimina desalineamientos y compensa los cambios en las medidas provocados por cambios de temperatura. Llevan 
incorporado un filtro Kalman que ayuda en la estimación de la orientación en 3D. 

Junto con los IMUs, se ha utilizado el HUB de Technaid. El HUB es un procesador, el cual recoge la información de los IMUs y la envía a un ordenador u otro dispositivo similar. 
Este procesador permite la conexión de 1 a 16 IMUs al mismo tiempo, permitiendo el estudio del movimiento del cuerpo completo. Su tamaño es de 60x100x150 mm y su peso de 217g, 
lo cual lo hace también lo suficientemente ligero para usarlo cómodamente y transportarlo sin esfuerzo. 

 
Imagen 3.2: HUB de la empresa Technaid. 

El HUB posee tres modos de funcionamiento: comunicación por puerto serie con el ordenador a través de conexión USB, a través de conexión Bluetooth y modo stand-alone (escritura en tarjeta SD). De esta manera, el sistema puede usarse tanto en interiores como 
en exteriores, mandando los datos bien a un ordenador a través de cable o bluetooth, o bien escribiendo los datos recogidos en la tarjeta SD para después visualizarlos y estudiarlo en 
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un ordenador. Tanto el modo bluetooth como el modo tarjeta SD permiten una mayor libertad de movimientos al no estar limitados ni impedido por el cable de conexión. 
  

El HUB aporta un SDK – Kit de Desarrollo Software (Software Development Kit) – 
para desarrollar aplicaciones tanto en C# como en Matlab. El programa se ha realizado en C# y se han utilizado algunas clases y métodos ya proporcionados por el SDK: 

 Clase ORIENTATION_FRAME: Esta es la clase más importante ya que todo el método de cálculo de la orientación se basa en ella. Esta clase representa un frame 
de datos de orientación, a través de tres ejes de la clase ORIENTATION_AXIS.   Clase ORIENTATION_AXIS: Esta clase está contenida dentro de la clase ORIENTATION_FRAME, y representa un eje de datos de orientación. De este modo, 
cada objeto de la clase ORIENTATON_FRAME, posee tres objetos de la case ORIENTATON_AXIS. A su vez, cada eje objeto de esta clase, posee 3 coordenadas x,y,z. 
  Clase MATRIZ: Esta clase representa una matriz. Contiene variables con el número 
de filas y de columnas y un vector que almacena los datos de la matriz propiamente dicha. Esta clase resulta muy útil para el desarrollo de ciertas funciones 
matemáticas, como una función para calcular matrices inversas de cualquier orden.   Clase cMCSHub: Esta clase representa el dispositivo HUB. Contiene todos los 
métodos necesarios para el manejo del HUB como detectar automáticamente el puerto COM, comprobar si se ha realizado la conexión correctamente, etc. 

3.2 Entorno de programación 
El programa se ha realizado en lenguaje C# para aprovechar el SDK proporcionado por el fabricante. 
El entorno de programación elegido para desarrollar la aplicación en C# es Microsoft Visual Studio. Una de las ventajas de Visual Studio, es que permite diseñar una interfaz gráfica integrada con el código para un mejor manejo y visualización del programa y los 

datos. Así por ejemplo, permite la inclusión de gráficos para dibujar y ver los datos en tiempo real o la integración de botones para activar diversas funcionalidades durante el programa. 

3.3 Entorno de diseño 3D 
En el desarrollo del proyecto se ha utilizado el entorno de diseño en 2D y 3D Autodesk Inventor. Inventor permite la realización de diseños 3D y sus respectivos planos, 

así como el ensamblaje de piezas 3D para comprobar su interacción. Otra opción que añade, es la de exportar el diseño en formato para imprimir con impresora 3D. 
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3.4 CPWalker 
Como ya se ha mencionado antes, un objetivo de este proyecto es implementar los movimientos captados mediante los sensores en plataformas robóticas de rehabilitación. 
Para ello se realizarán pruebas de implementación en la plataforma robótica 

CPWalker disponible en el CAR CSIC-UPM, el cual se puede ver en la imagen 2.3. Además de las características ya descritas en el apartado 2.1.4, cuenta con un router WI-FI que 
permite establecer conexiones de manera inalámbrica entre ordenador y robot. 

3.5 Recursos Matemáticos 
3.5.1 Matrices de rotación 

Las matrices de rotación son matrices que representan una rotación en el espacio. Estas matrices permiten conocer la orientación de un vector tras un giro, conociendo la 
posición original.  

La matriz se puede representar con vectores unitarios de las bases pre-rotación y 
post-rotación, en un giro cualquiera, o con el ángulo girado si la rotación se ha hecho alrededor de un solo eje. Esta última forma de representación es la que presenta mayor 
interés. 

 
Imagen 3.4: Rotación en 3D alrededor del eje X.10 

Análogamente se puede representar las rotaciones respecto al eje Y y el eje Z. 
                                                10 Imágenes obtenidas del libro Fundamentos de Robótica, editorial McGraw Hill 
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Una característica importante de las matrices de rotación es que son ortonormales, es decir, la inversa de R es igual a su traspuesta R-1=RT. 
Se pueden componer las matrices de rotación alrededor de los tres ejes para obtener una sola matriz que represente cualquier cambio de orientación en el espacio. A la hora de componer rotaciones, si expresamos las rotaciones sobre los ejes fijos, una rotación 

posterior supone pre-multiplicar por la matriz correspondiente, y una rotación anterior supone post-multiplicar por la matriz correspondiente. Si expresamos las rotaciones sobre 
los ejes móviles el sistema es al revés, una rotación posterior supone post-multiplicar por la matriz correspondiente, y una rotación anterior supone pre-multiplicar por la matriz 
correspondiente. 

 
Imagen 3.5: Composición de rotaciones de giros respecto a los ejes fijos X, Y,  Z en ese orden.8 

Es importante anotar que el orden de composición de las rotaciones es importante, puesto que diferentes órdenes en la composición llevan a diferentes matrices de rotación globales. 

3.5.2 Ángulos de Euler 
Los ángulos de Euler permiten definir la orientación a través de solo 3 parámetros Φ, ϑ, ψ. Estos tres parámetros representan tres ángulos de rotación respecto a 3 ejes. Los 

ejes consecutivos sobre los que se realizan las rotaciones deben ser perpendiculares. Para 
definir la orientación correctamente hay que definir tanto el ángulo girado como el eje respecto al que se realiza dicho giro. 

Los giros se pueden realizar, bien respecto a los ejes originales, o bien respecto a los nuevos ejes, resultantes de cada rotación. Así pues, se dan 24 configuraciones posibles, aunque existen 3 que son más comúnmente usadas que las demás: 
Ángulos de Euler ZXZ 
Se realizan los giros sobre los ejes resultantes de cada rotación. Así pues se realiza 

primero un giro Φ sobre el eje Z, seguido por un giro ϑ sobre el eje U’ (eje X girado) y para 
finalizar un giro ψ sobre el eje W’’ (eje Z girado dos veces). 
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Imagen 3.6: Ángulos de Euler ZXZ. Se realiza un cambio de orientación del sistema OUVW, 

inicialmente coincidente con el sistema OXYZ.8 

Ángulos de Euler ZYZ 
Esta configuración es similar a la anterior pero cambiando la segunda rotación por un giro respecto al eje Y transformado. Se realiza primero un giro Φ sobre el eje Z, seguido por 

un giro ϑ sobre el eje V’ (eje Y girado) y para finalizar un giro ψ sobre el eje W’’ (eje Z 
girado dos veces). 

 
Imagen 3.7: Ángulos de Euler ZYZ. Se realiza un cambio de orientación del sistema OUVW, 

inicialmente coincidente con el sistema OXYZ.8 

Ángulos roll, pitch, yaw 
Esta aplicación realiza los tres giros sobre los ejes fijos (originales) XYZ. Se realiza 

primero un giro ψ sobre el eje X, seguido de un giro ϑ sobre el eje Y y finalmente un giro Φ 
sobre el eje Z. 
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Imagen 3.8: Ángulos roll, pitch, yaw.8 

De nuevo es necesario considerar que el orden de las rotaciones es importante, para cualquiera de los métodos utilizados. 

3.5.3 Relación entre las matrices de rotación y los ángulos de Euler 
Existe una relación directa entre los ángulos de Euler y las matrices de rotación. 

Según el sistema de ángulos de Euler la relación será diferente, por lo que se verá para los tres casos más comunes. 
Ángulos ZXZ 
Se realiza primero un giro Φ sobre el eje Z, seguido por un giro ϑ sobre el eje U’ (eje 

X girado) y para finalizar un giro ψ sobre el eje W’’ (eje Z girado dos veces). 

 
Imagen 3.9: Matriz de rotación global expresada en ángulos de Euler ZXZ.8 
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Ángulos ZYZ 
Se realiza primero un giro Φ sobre el eje Z, seguido por un giro ϑ sobre el eje V’ (eje 

Y girado) y para finalizar un giro ψ sobre el eje W’’ (eje Z girado dos veces). 

 
Imagen 3.10: Matriz de rotación global expresada en ángulos de Euler ZYZ.8 

 

Ángulos roll, pitch, yaw 
Se realiza primero un giro ψ sobre el eje X, seguido de un giro ϑ sobre el eje Y y 

finalmente un giro Φ sobre el eje Z. 

 
Imagen 3.11: Matriz de rotación global expresada en ángulos de Euler roll, pitch, yaw.8 

En  el método que se va a desarrollar, se usará la relación entre matrices de rotación 
y los ángulos de Euler roll, pitch, yaw. 

Una vez vistas las herramientas físicas y los recursos teóricos necesarios para el 
proyecto, se puede pasar a describir el desarrollo del método de captación de movimientos. 
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4 DESARROLLO DEL SISTEMA 
4.1 Cálculo de la orientación de un sensor 

El cálculo de la orientación se ha basado en la clase ORIENTATION_FRAME proporcionado por el SDK del fabricante. 
La clase ORIENTATION_FRAME contiene la orientación a través de tres ejes XYZ. Cada uno de estos ejes contiene a su vez tres coordenadas xyz, de manera que un objeto 

de la clase ORIENTATION_FRAME representa una matriz de rotación 3x3. 
La calibración la realiza el propio HUB con los datos de los IMUs. En el programa 

realizado, se ha elegido tomar 40 muestras y hacer una media para la calibración. De este modo se eliminan las pequeñas variaciones consecuencia de la imposibilidad de mantenerse totalmente quieto. 
Para calcular la orientación en cada instante se realiza un tratamiento conjunto de las señales del magnetómetro y el acelerómetro 3D. Del magnetómetro se saca el vector unitario H y del acelerómetro se saca el vector Z también unitario. Mediante el producto 

vectorial de estos dos vectores unitarios se obtiene: 
    Y=HxZ    
    X=YxZ   (4.1) 
De esta manera, la matriz de orientación proporcionada por la clase ORIENTATION_FRAME está compuesta por los vectores X Y Z provenientes del 

acelerómetro y el magnetómetro. 
Una vez obtenida la orientación a través de 3 ejes es necesario convertirlo a 

orientación mediante ángulos. Para ellos se realiza una transformación de coordenadas y se calculan los ángulos de Euler roll, pitch, yaw. 
Se denomina RS a la matriz que contiene la orientación del IMU en cada instante y RG a la matriz que sirve como referencia del origen, es decir, la matriz resultante de la 

calibración. Los cálculos para determinar los ángulos son: 
         RGS= RS* (RG)-1 

α=arctg[RGS(2,3)/ RGS(3,3)] 

 β=arctg[RGS(1,3)]                                (4.2) 

γ=arctg[-RGS(1,2)/ RGS(1,1)] 
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Imagen 4.1: Relación de los ángulos de Euler con los ángulos calculados por el sensor. 

El ángulo α corresponde al ángulo ψ (yaw), el ángulo β corresponde al ángulo ϑ 
(pitch) y el ángulo γ corresponde al ángulo Φ (roll) de los ángulos de Euler. 

La correspondencia con los giros en los planos anatómicos – sagital, coronal y transversal – depende de la colocación de los IMUs. 

4.2 Métodos de cálculo del ángulo medido entre dos sensores  
Se ha visto cómo calcular la orientación de un sensor respecto a la orientación original. Para calcular los giros realizados por cada articulación habrá que combinar las orientaciones de dos sensores inerciales. 
Se plantean dos métodos posibles para realizar este cálculo: 
1. Usando dos sistemas de referencia (SR1, SR2) y restando los ángulos obtenidos 

de cada uno (llamado método por resta). 
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Imagen 4.2: Esquema del funcionamiento de cálculo por resta. 

En este método se multiplica en cada instante la matriz de orientación captada por el 
sensor, por la matriz de referencia proveniente de la calibración del propio sensor. Según las 
fórmulas de (4.2) se obtiene RGS1= RS1* (RG1)-1 y RGS2= RS2* (RG2)-1. De cada sensor se 
obtienen los tres ángulos α, β, γ. 

De esta manera, en cada instante se obtiene la orientación de cada sensor respecto 
a su sistema de referencia, que es la posición de calibración original. Restando los ángulos obtenidos por cada sensor se puede obtener el giro realizado por la articulación. 

2. Usando un solo sistema de referencia (SR2) y calculando las rotaciones sobre ese SR (llamado método por cadena).  
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Imagen 4.3: Esquema del funcionamiento de cálculo por cadena. 

Este método consiste en multiplicar en cada instante la matriz de orientación captada 
por el sensor, por la matriz de orientación captada por otro sensor que se toma como 
referencia. Según las fórmulas de (4.2) quedaría RGS1= RS1* (RS2)-1. En este método solo 
se calculan los ángulos α, β, γ de 1 sensor. 

 En cada instante se obtiene la orientación del sensor respecto a un único sistema de 
referencia (el del S2). El ángulo obtenido por este método corresponde directamente al ángulo girado por la articulación. 

4.2.1 Elección del sistema de cálculo 
Para comprobar qué método es más efectivo se realizaron cuatro pruebas en las que 

se estudiaron los giros calculados mediante cada método. En las cuatro pruebas, ambos métodos se calcularon a la vez. En cada una de estas pruebas se realizó primero un giro de 
90º a baja velocidad, seguido de tres giros de 90º a alta velocidad. Los giros se realizaron con los sensores montados sobre un goniómetro para hacer los giros más exactos. 

Puesto que el método de validación de los sensores es la comparación con un patrón 
de marcha normal, se imitó el movimiento de una rodilla en los giros, por lo tanto el ángulo calculado fue el ángulo contenido en el plano sagital. Para calcular dicho ángulo, y con 
visión a cómo colocar los sensores en una persona, se colocaron los sensores con el eje z perpendicular al plano sagital. 
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En la primera prueba se realizaron los movimientos descritos inmediatamente tras hacer la calibración. En las otras tres pruebas, antes de hacer los movimientos, se rotaron 
los sensores 90º, 180º y 270º respectivamente, con respecto al plano transversal. Esto se hizo para comprobar si los sensores seguían midiendo correctamente al cambiar la dirección durante la marcha. Los resultados se muestran en las imágenes siguientes. 
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Imagen 4.4: Resultados de las pruebas de comparación entre método por resta y método por 
cadena. 

En tres de los cuatro casos, ambos métodos dieron medidas similares siendo el caso 
de giro de 90º el único caso con grandes diferencias. En los cuatro casos en general, y en el de 90º en particular, se puede observar que el método por cadena ofrece resultados 
ligeramente mejores. 

Teniendo en cuenta la intención de realizar una cadena cinemática con más sensores, la opción de cálculo por cadena es mejor en cuanto a cálculo y robustez; esto se 
desarrollará con más detalle en el siguiente apartado. 

A la vista de estas dos consideraciones, el método elegido para realizar los cálculos 
es el método por cadena, y por tanto, será el método desarrollado durante el resto del proyecto. 
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4.3 Generalización a una cadena de sensores 
A la hora de realizar una cadena cinemática con varios sensores, el método de cálculo por cadena se presenta más robusto y eficiente. 
Como se indicó en el apartado 2.1.2, el cálculo de una articulación requiere dos 

sensores, pero articulaciones con segmentos corporales en común, pueden “compartir” sensor. Así pues para calcular cadera, rodilla y tobillo de una pierna necesitamos 4 sensores 
en vez de 6, para cualquiera de ambos métodos. 

El método por resta calcula los movimientos absolutos de cada sensor, ya que la referencia de cada sensor es él mismo. Así pues, cada vez que se realiza un movimiento de 
una articulación A que implique el movimiento de otra articulación B respecto a la referencia absoluta del cuerpo, el ángulo calculado para cada articulación variará, aunque en el caso 
de la articulación B no haya habido movimiento relativo. En la imagen 4.5 se explica un ejemplo de este caso. 

Se toma la imagen de la izquierda como posición original (la de la calibración). Se observa que el movimiento de la rodilla (articulación A) ha causado que el tobillo (articulación B) se mueva respecto a su posición original. Sin embargo, el propio tobillo no 
ha realizado ningún movimiento. 

 
Imagen 4.5: Ejemplo de movimiento de 1 articulación, que supone movimiento absoluto de otras 

articulaciones, pero no movimiento relativo. 
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En esta situación, los ángulos medidos tanto por la rodilla como por el tobillo variarían, lo que obliga a considerar, en el cálculo de cada articulación, los movimientos de 
las demás articulaciones. 

En el método por cadena, se calcula el ángulo de cada sensor con respecto a otro que es el que sirve de referencia. Los movimientos relativos de las otras articulaciones no 
influyen en la medida aportada por cada sensor ajeno a esta articulación, ya que lo único que importa para calcular el movimiento de una articulación, es la posición relativa entre 
cada pareja de sensores. 

En el caso de la imagen 4.5, solo variaría el ángulo medido para la rodilla, no 
variando el ángulo medido para el tobillo, ya que la posición relativa del tobillo no ha variado. 

Para el cálculo de una cadena cinemática a través de este método, se va a seguir la colocación y la notación marcada en la imagen 4.6. Así pues el sensor del tobillo es el 
sensor 1, el de la pantorrilla es 2 y así hasta llegar a la cadera en 4. 

 
Imagen 4.6: Colocación de los sensores sobre una pierna. Las posiciones de los sensores son: 

pie, pantorrilla, muslo y cadera. 

En cada articulación se elige un sensor que da las medidas respecto a otro sensor 
que es el que sirve de referencia. En el método desarrollado, cada sensor i se ha referenciado al sensor i+1. Esta elección de orden de referencias ha sido arbitraria, ya que se podría haber referenciado cada sensor i+1 a i y el funcionamiento habría sido similar. 
Aplicando las fórmulas de (4.2) para cada pareja de sensores quedaría: 

    RGS= RSi* (RSi+1)-1  (4.3) 
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Con la colocación propuesta en la imagen 4.6 para los sensores y puesto que se están calculando movimientos en el plano sagital, el ángulo estudiado para el tobillo y la 
rodilla es el ángulo γ mientras que para la cadera es el ángulo β debido a que el sensor 4 
está colocado perpendicular al plano. Esta colocación se hace así debido a que interesa más poner el sensor en una posición central de la cadera que en una lateral. El sensor 4 es 
un sensor exclusivamente de referencia, no realiza movimientos relativos con respecto al sensor 3, sino que es el 3 el que se mueve (en el estudio de la marcha). 

4.4 Conexión sensores-robot 
Una vez obtenida la orientación de los sensores, es posible transmitirla en tiempo real mediante conexión entre los sensores y el robot CPWalker. 
A la hora de establecer la comunicación hay que distinguir 3 componentes clave del 

paso de la información:  
1. Unidad clínica: incluye los sensores (punto de inicio) y el ordenador de manejo de 

los sensores.  2. Unidad de control: contiene el router WI-FI integrado en el CPWalker y el 
controlador PC-104.  

3. Plataforma robótica: contiene el exoesqueleto (punto de destino). 
Esta conexión sigue el esquema la imagen 4.7. 
Los sensores se conectan a un ordenador mediante conexión serie USB (en este 

ordenador se realiza todo el tratamientos de los datos de los sensores). El ordenador de los sensores se conecta mediante cable de red o red WI-FI al router instalado en la plataforma 
robótica mediante protocolo UDP. 

Se escogió el protocolo UDP frente al TCP porque interesa más la rapidez que la seguridad, ya que al tomar 50 muestras por segundo, perder una muestra aislada no influye 
significativamente. 

El router transmite estos datos, también mediante protocolo UDP, a un controlador 
PC-104 integrado en el robot.  El PC-104 transmite entonces estos datos a las articulaciones del robot mediante conexión CAN. 

 



41  

 
Imagen 4.7: Esquema de conexiones para la comunicación sensores-robot.11 

Las características del mensaje enviado vienen impuestas por las necesidades del receptor, en este caso, la plataforma robótica CPWalker utilizada para los experimentos. 
El envío de datos se realiza en paquetes de 56 bytes (B0-B55), divididos en 7 

mensajes de 8 bytes cada uno, con el siguiente orden impuesto por el robot: 
1. B0-B7. Dato de confirmación de envío: valor 0 o 4. 
2. B8-B15. Rotación de la cadera derecha: valor de -180 a 180. 3. B16-B23. Rotación de la cadera Izquierda: valor de -180 a 180. 4. B24-B31. Rotación de la rodilla derecha: valor de -180 a 180. 
5. B32-B39. Rotación de la rodilla izquierda: valor de -180 a 180. 6. B40-B48. Rotación del tobillo derecho: valor de -180 a 180. 
7. B49-B55. Rotación del tobillo izquierdo: valor de -180 a 180. 

                                                11 Imagen diseñada por Mª Begoña Rojas López [53] 
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4.5 Interfaz gráfica 
Durante el desarrollo del proyecto, se ha realizado el estudio y tratamiento de los datos a través de la herramienta Visual Studio. Para observar los datos en tiempo real se ha utilizado la interfaz gráfica que ofrece el programa. Dicha interfaz se ha desarrollado 

mediante la herramienta proporcionada por Visual Studio, en lenguaje C#.  
Mediante el uso de esta interfaz gráfica, se puede poner en marcha el HUB y 

representar los ángulos, además de establecer la conexión con el CPWalker y controlarlo. 

 
Imagen 4.8: Interfaz gráfica. 

 
La interfaz gráfica contiene una serie de botones con las siguientes funcionalidades: 

 Conectar: establece la conexión entre el HUB y el ordenador.  Desconectar: corta la comunicación entre el HUB y el ordenador y detiene el 
programa.  Resta: Inicia la función de cálculo por resta de 2 sensores.  Cadena: Inicia la función de cálculo por cadena de 2 sensores.  Cadena 4: Inicia la función de cálculo por cadena de 4 sensores.  Doble: Inicia la función de cálculo tanto por método de cadena, como por método de resta al mismo tiempo para 2 sensores.  Enviar: inicia la comunicación entre el ordenador que maneja los sensores y el ordenador receptor. 

Asimismo, se pueden distinguir varios cuadros de texto que muestran datos durante la ejecución del programa: 
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 αβγ indican los ángulos de Euler medidos para cada sensor. Los datos del 
sensor 1 se muestran en las cajas correspondientes a 01 y los del sensor 2 se muestran en las cajas correspondientes a 02. El HUB ordena los sensores 
de acuerdo a su número de serie.  Las cajas con la etiqueta resta y cadena se usan en el método doble, para ver 
el ángulo medido por cada método.  Las dos cajas bajo el botón enviar sirven para establecer las direcciones IP 
de los ordenadores que realizan la conexión. La primera caja contiene la dirección IP del emisor y la segunda la dirección del receptor.  Los dos rectángulos blancos grandes sirven para representar gráficamente los ángulos obtenidos de los sensores. En el método de cálculo por resta, la 
gráfica de arriba representa el sensor 1 y la de abajo el sensor 2. La señal series 4 es un señal que sirve para ajustar la escala de la gráfica durante la calibración. Durante el funcionamiento se le asigna el color blanco para que 
no interfiera con la visualización de las demás señales. 

A continuación se muestra una imagen de la interfaz durante el uso. 

 
Imagen 4.9: Interfaz gráfica en uso. En esta imagen está activado el modo de cálculo por los 

métodos de resta y cadena a la vez para 2 sensores. 

En este capítulo se ha expuesto el desarrollo del método de captación de movimientos, así como la funcionalidad de conexión entre sensores y robot y la interfaz 
gráfica que permite el manejo y estudio de los datos. El siguiente paso fue verificar y validar dicho método a través de experimentos, lo cual se describe en el siguiente capítulo. 
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5 EXPERIMENTOS Y RESULTADOS 
El objetivo de los experimentos realizados fue validar la eficacia del método de 

cálculo desarrollado a la hora de medir el movimiento de una persona. 
Para ello, se propuso como método de validación la medición de un patrón de 

marcha. Se eligió la marcha, debido a que es un movimiento relativamente complejo, que implica el movimiento de varias articulaciones a la vez. 
Una vez obtenidas las muestras del experimento se compararon los resultados 

obtenidos con los resultados ya existentes de estudio de marcha y se estudió su similitud. Dado que la marcha es un movimiento que tiene ciertas diferencias para cada persona, no 
se consideró necesario que los datos obtenidos fueran exactamente iguales, sino que tuvieran suficiente similitud en cuanto a forma de la señal y amplitud de la medida. 

También se buscó validar el método de implantación de las medidas en una 
plataforma robótica. Se estudió el envío de datos desde el ordenador conectado a los sensores hasta el ordenador del robot, y se compararon los datos enviados con los datos 
recibidos para comprobar su igualdad. 

5.1 Pruebas de marcha normal 
Para el estudio inicial de la cadena, se desarrolló un modelo 3D del tren inferior del 

ser humano. Este modelo 3D consiste en 4 piezas articuladas que representan pie, pantorrilla, muslo y abdomen, de manera que las articulaciones simulen a tobillo, rodilla y cadera. 
Se realizó primero un modelo con el programa Inventor y después se imprimió usando una impresora 3D. 
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Imagen 5.1: Modelo 3D del miembro inferior. 

Este modelo se usó en las primeras pruebas del método cuando se amplió para medir 2 y 3 articulaciones, de manera que se pudiera comprobar la efectividad del método 
antes de hacer pruebas reales en personas. Se comprobó sobre el modelo 3D que el método era válido a través del uso de goniómetros. 

Una vez que se comprobó sobre el modelo 3D que el método era válido, se iniciaron las pruebas reales en personas. La prueba consistió en hacer una marcha normal de varios pasos (más de 30) y recoger 10 pasos intermedios. Se hizo una marcha larga para que el 
usuario alcanzara un ritmo normal de marcha, ya que al iniciar y finalizar la marcha los ritmos son diferentes al ritmo durante el desarrollo de la marcha. 

Se realizaron pruebas de marcha con 4 sujetos diferentes: dos hombres y dos mujeres, de entre 20-30 años. Cada sujeto realizó 2 marchas. Se hizo un promedio de los 10 
pasos para cada una de las 8 marchas, obteniendo así 8 grupos de datos diferentes correspondientes a cada una de las marchas, cada uno conteniendo 1 paso. Después se 
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calculó el promedio de esos 8 grupos de datos, obteniendo así la variación media de cada articulación durante 1 paso. 
 

 
Imagen 5.2: Media y desviación típica del movimiento de la cadera durante un paso. 

 
Imagen 5.3: Media y desviación típica del movimiento de la rodilla durante un paso. 
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Imagen 5.4: Media y desviación típica del movimiento del tobillo durante un paso. 

Si se comparan los resultados obtenidos con los resultados existentes actualmente proporcionados por estudios como los de [47], [49], [50], los cuales se pueden ver en la imagen 2.8, se aprecia que son resultados satisfactorios: la forma de la gráfica 
representativa es similar en los tres casos a los resultados ya existentes, así como el rango de medidas de los ángulos. De esto se puede concluir que el método desarrollado es válido. 

La variación de los valores exactos de los ángulos respecto a los del estudio se puede explicar al tener en cuenta que la velocidad, altura y ritmo de cada persona influye en las medidas tomadas, y para cada persona es diferente, por lo que cambiar de grupo de 
estudio lleva a un cambio en los datos exactos. 

5.2 Pruebas de marcha con cambios de dirección 
Concluida la eficacia del método, se estudió su efectividad durante una marcha con 

cambios de dirección. Para ello se realizó una prueba de marcha con 4 giros de 90º de manera que el recorrido total se aproximara a un cuadrado. Las dimensiones del cuadrado 
fueron de 30 pasos por lado (15 pasos de cada pierna). 

En las imágenes 5.5-5.7 se representa en azul la medida obtenida por los sensores, mientras que en rojo se representa la tendencia de las medidas a lo largo de los 
experimentos. Esta tendencia se ha calculado a través de un promediado de la señal en una ventana móvil de 100 muestras de tamaño. 

En cada imagen 5.5-5.7 se pueden distinguir 4 grupos de señales, correspondientes a cada uno de los 4 tramos del experimento: 0º, 90º, 180º y 270º. 
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Imagen 5.5: Movimiento de la cadera durante la prueba. 

Imagen 5.6: Movimiento de la rodilla durante la prueba. 

Imagen 5.7: Movimiento del tobillo durante la prueba. 
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Se puede observar que en las pruebas, al realizar los giros, las medidas obtenidas varían. Es una variación del valor absoluto de las medidas que, sin embargo, no provoca 
cambios en la forma de la señal o de la amplitud de la medida. Se puede asimilar a la introducción de un offset al realizar los giros. 

Para medir esta variación se observa el rango medio de movimiento de cada 
articulación (obtenido de las gráficas 5.2-5.4) y se compara con la diferencia entre los valores máximo y mínimo de la señal media (la naranja). 

Para la cadera, en esta prueba el rango de movimiento es de unos 25º y la señal media varía desde 2,5º hasta -32º, por lo tanto la variación es: |25 - 34,5|/25 = 0,48. 
Para la rodilla, en esta prueba el rango de movimiento es de unos 50º y la señal media varía desde 3º hasta 48º, por lo tanto la variación es: (50 - 45)/50 = 0,1. 
Para el tobillo, en esta prueba el rango de movimiento es de unos 23º y la señal 

media varía desde -1º hasta 17º, por lo tanto la variación es: (23 - 18)/23 = 0,22. 
La medida de la cadera es la que sufre una mayor variación al realizar los giros, 

aunque esta variación es verdaderamente notable en el último giro (correspondiente a haber realizado 3 giros de 90º). 
En las pruebas de rodilla y tobillo también se puede observar variación, pero esta 

variación es menos acusada entre tramos consecutivos y en el experimento en general. 
Las variaciones sufridas durante las pruebas pueden deberse a que al usar 

magnetómetros para obtener las orientaciones, la existencia de interferencias magnéticas en el ambiente puede llevar a errores en las medidas. 
En general la prueba muestra un resultados buenos al realizar giros durante la 

marcha, aunque hay que tener cuidado con las medidas de la cadera si se realizan varios giros consecutivos. 

5.3 Pruebas de conexión con la plataforma robótica CPWalker 
Esta parte del proyecto intersecta con el trabajo de fin de grado de Mª Begoña Rojas. Algunas partes del experimento exceden el alcance de este proyecto y  se ven con detalle 

en dicho trabajo de fin de grado. 
Se propuso como experimento el envío de datos del equivalente a 1 articulación (cálculo de 2 IMUs) y su comparación los datos recogidos por los sensores por los datos 

recibidos en el ordenador de destino. 
El robot CPWalker muestrea (y recibe) señales con una frecuencia de 1 KHz, 

mientras que los sensores utilizados muestrean (y envían) datos con una frecuencia de 50 Hz. Esto provocó que cada dato muestreado por los sensores se repitiera 20 veces en los datos recibidos por el robot. En las gráficas mostradas a continuación, se han mapeado los 
datos enviados por los sensores para que ambas señales sean coincidentes en tamaño de muestras. 
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Para conocer el momento en el que el robot comenzó a recibir señal, tomado como instante inicial, se aprovechó el dato de confirmación de envío y se observó el momento en 
el que la señal pasó de valor 0 a valor 4 (el robot por defecto mantiene esta señal a cero hasta que recibe otro dato diferente). 

 
 

Imagen 5.8: Comparación de datos enviados y datos recibidos. 

Se puede apreciar que la forma de onda es similar y con valores casi iguales. Al 
haber mapeado la señal de los sensores, esta ha sufrido cierta deformación, sin embargo se puede comprobar en la gráfica siguiente que los valores máximos son los mismos. 

Se observa un cierto retraso en las señales, lo cual es esperable al tratarse de una 
conexión entre dos dispositivos. El retraso en la señal (mostrado en la imagen 5.9)  es de aproximadamente 190 ms lo cual entra dentro del rango recomendable para el manejo de 
prótesis robóticas, que es de aproximadamente 200ms [51], [52]. 

 
Imagen 5.9: Retraso de la señal recibida por el robot. 
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Con estos resultados se puede dar por válido el método de transmisión de datos entre el ordenador y el robot. El comportamiento del robot frente a estos datos está fuera del 
alcance de este proyecto y es tratado con detalle en el trabajo de fin de grado de Mª Begoña Rojas[53]. 

Se han descrito en este capítulo los diferentes experimentos realizados para validar 
el método. Sobre estos resultados van a versar la conclusiones, que se exponen en el siguiente capítulo. Se incluyen además, posibles líneas futuras derivadas de este proyecto y 
la valoración de aspectos éticos, legales y profesionales. 

  



52  

6 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
6.1 Conclusiones 

Se ha estudiado la marcha como método de validación del sistema. Si el sistema es capaz de medir correctamente un movimiento complejo como lo es una marcha, se puede 
esperar que sea capaz de medir eficazmente otro tipo de movimientos. 

En las pruebas de marcha normal, los resultados se asemejaron a los resultados ya 
existentes. La forma de la señal captada reflejó correctamente el patrón de marcha obtenido en estudios previos. 

Las pruebas con cambios de dirección presentaron resultados menos satisfactorios. Al realizar giros, los datos sufren un desplazamiento de su valor, lo cual lleva a una variación de las medidas. Sin embargo, dicho desplazamiento no produce cambios en la amplitud de 
los ángulos, sino solo una variación del offset. Cabe destacar que esta variación no es la misma para las tres articulaciones, siendo la rodilla la que sufre menor variación, y la cadera 
la que sufre mayor variación. 

Se puede concluir que si la persona está parada en un punto o realiza los movimientos desplazándose en línea recta (sin cambios de dirección) el sistema aporta 
buena precisión y fiabilidad. 

Si se realizan cambios de dirección durante los movimientos, el sistema pierde 
precisión y fiabilidad, pues sufre la variación del offset, lo cual hace que este sistema sea poco utilizable en estas situaciones. 

En las pruebas de conexión con la plataforma robótica, los resultados fueron 
bastante satisfactorios. Las formas de las señales enviadas y recibidas, eran prácticamente iguales y alcanzaban los mismos valores máximos. Las diferencias se pueden explicar por el 
mapeo realizado, necesario para hacer la comparación de las dos señales. 

En cuanto al retraso sufrido, se ha visto que está dentro de los márgenes aceptables para prótesis robóticas, por lo que tampoco presenta problemas en ese aspecto. 
Dado que tanto la conexión como la captación de movimientos para una persona parada o moviéndose en línea recta funcionan adecuadamente, se pueden utilizar las dos 

conjuntamente para realizar ejercicios de terapia en tiempo real. 

6.2 Líneas futuras 
Una de las líneas futuras de este proyecto deriva de los resultados obtenidos en las 

pruebas con cambios de dirección. Sería interesante la mejora del sistema de cálculo actual o incluso el desarrollo de un nuevo sistema que permitiera medir con fiabilidad y precisión los movimientos cuando el usuario realiza cambios de dirección. 
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Para el estudio y validación del método se ha desarrollado un sistema que mide los ángulos durante una marcha, estando estos contenidos en un solo plano del movimiento. Se 
puede ampliar el programa actual para realizar mediciones de los movimientos en cualquiera de los tres planos del movimiento. 

Se puede usar este sistema para crear una base de movimientos de rehabilitación 
aplicables a plataformas robóticas que tenga una amplia diversidad. 

6.3 Valoración de aspectos de responsabilidad ética, legal y profesional 
Este proyecto se orienta como una ayuda en las terapias de rehabilitación para 

personas que sufren discapacidades motrices. En ese aspecto, el proyecto puede tener una gran aceptación social ya que los proyectos que trabajan con personas con discapacidad siempre están bien aceptados. 
El uso de los sensores para realizar las captaciones no conlleva ningún riesgo a priori, ya que su pequeño tamaño y su bajo voltaje de funcionamiento hacen poco probables 

los accidentes debidos al material. 
De este proyecto se deriva la aplicación de plataformas robóticas para rehabilitación. En primera instancia puede surgir la valoración de si estas plataformas robóticas pudieran 

quitar trabajos de los profesionales dedicados a estas rehabilitaciones. Sin embargo, la aplicación de este proyecto requiere la presencia de al menos un fisioterapeuta en todas las 
fases: primero, el fisioterapeuta debe definir los movimientos que van a ser captados para después ser implementados, además de cerciorarse de que dichos movimientos se realizan correctamente. Además, una vez implementados los movimientos, el fisioterapeuta debe 
estudiar el proceso y la evolución del paciente. Por último, se he desarrollado también un sistema de conexión en tiempo real entre los sensores y las plataformas robóticas, en el 
cual, es conveniente que sea el fisioterapeuta el que realice los movimientos en tiempo real. 

Si en algún momento durante la rehabilitación con la plataforma, esta sufriera un fallo 
que llevara a una lesión del paciente, habría que estudiar el causante y por tanto responsable del fallo. La responsabilidad legal de este proyecto recaería en dos posibles causas de fallo: un fallo producido por un mal funcionamiento durante la captura o un fallo 
producido durante el proceso de comunicación entre los sensores y el robot. Un fallo producido por otros aspectos caería fuera del ámbito de este proyecto. 

Una vez descritas las conclusiones extraídas de la realización del proyecto, así como posibles líneas futuras y aspectos éticos legales y profesionales, se puede dar este por concluido. En el siguiente capítulo se va a describir la organización seguida durante el 
proyecto, así como el presupuesto derivado del mismo. 
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7 ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 
7.1 E.D.P. 

En la siguiente imagen se muestra la estructura de descomposición del proyecto, que contiene los diferentes paquetes de trabajo que componen el proyecto: 

 
Imagen 7.1: Estructura de descomposición del proyecto. 

7.2 Diagrama de Gantt 
A continuación se muestra el diagrama de Gantt basado en la EDP del apartado 

anterior. 
El proyecto se inició al comienzo del segundo semestre, en febrero de 2016, y se ha realizado a lo largo de este, finalizando en julio de 2016. 
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El proyecto se ha compaginado con los estudios del grado. Esto implicó periodos más lentos de trabajo debido a vacaciones, exámenes y actividades complementarias 
derivadas del grado.                       

 
Imagen 7.2: Tareas de la planificación y su duración. 
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Imagen 7.3: Diagrama de Gantt. 
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7.3 Presupuesto 
En el presupuesto se van a detallar los gastos derivados del proyecto, tanto en materiales como en personal. 
El gasto de impresora 3D se ha contabilizado como el gasto en consumibles más la 

parte proporcional del precio total de la impresora. El coste de un rollo de 1kg de filamento es de 20€, y las piezas impresas han consumido aproximadamente 700 g, haciendo un 
coste de 14€ en consumibles. A este precio se la ha sumado la parte proporcional del coste de la impresora como tal. Se ha estimado una vida útil de 500 impresiones, con un coste original de 450€, por lo que cada impresión supone 0,90€. Puesto que se imprimieron 4 
piezas, en total se estima un gasto por su uso de 3,60€. 

Del ordenador se ha contabilizado también la parte proporcional de su precio total: se 
ha estimado una vida útil de 5 años=60 meses. El proyecto ha tenido una duración aproximada de 6 meses. Por tanto, se estima un 10% del coste total: 700*10%=70€. 

El MCS de Technaid incluye el HUB y los IMUs necesarios para el proyecto. 
En cuanto al precio del software, se ha tenido en cuenta el precio de versión estudiante para Matlab. 

Concepto Coste unitario (€/unidad) Cantidad Coste total (€) 
Ordenador ASUS A55V 70 1 70 

MCS Technaid 10.000 1 10.000 
Impresora 3D 17,60 1 17,60 
Visual Studio 450 1 450 

Matlab 35 1 35 
Inventor Professional 314,60 1 314,60 

CPWalker 33.600 1 33.600 
Total   44.487,20 

Tabla 7.1: Gastos de material del proyecto. 

En la tabla de personal se han contabilizado tanto las horas de trabajo propias como las horas de ayuda de los tutores. 
Concepto Coste unitario (€/hora) Horas Coste total (€) 

Horas de alumno 15 320 4.800 
Horas de tutores 35 40 1.400 

Total   6.200 
Tabla 7.2: Gastos de personal del proyecto. 

                Concepto   Coste (€) 
Material 44.487,20 
Personal 6.200 

Total 50.687,20 
Tabla 7.3: Gastos totales del proyecto.  
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ANEXOS 
I. Acrónimos y abreviaciones.  
 MIT: Instituto de Tecnología de Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology).  CAR: Centro de Automática y Robótica.  CPWalker: Andador para parálisis Cerebral (Cerebral Palsy Walker).  IMU: Unidad Inercial de Medidas (Inertial Messurement Unit).  MCS: Sistema de Captura de Movimiento (Motion Capture System).  SDK: Kit de Desarrollo Software (Software Development Kit).  SR: Sistema de referencia.  UDP: Protocolo de Datagramas de Usuario (User Datagram Protocol).  TCP: Protocolo de Control de Transmisión (Transmission Control Protocol).  CAN: Red de Área de Controlador (Controller Area Network).  II. Planos modelo 3D. 

 
 


