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Resumen 

 
Esta tesis se centra en el estudio del comportamiento humano al andar. Una 

vez analizado el movimiento mediante sensores, se presenta un algoritmo para 
construir una regresión capaz de predecir los ángulos de inclinación de las 
articulaciones de una pierna respecto de la otra, usando los datos de inercia de 
acelerómetros y giróscopos. El aprendizaje de la coordinación se realiza usando 
módulos de inercia colocados en ambas piernas de la persona usada como modelo. 
Se propone usar redes neuronales recurrentes, redes que permiten usar como 
entrada secuencias de datos temporales para predecir un resultado. Este método ha 
resultado ser eficaz y capaz de adaptarse ante cambios de velocidad y distintas 
formas de andar del usuario, sin perder precisión. 

Debido a sus cualidades se podría usar como la base para construir el controlador de  
una prótesis inteligente, donde  el usuario que lleva la prótesis puede abstraerse de 
su funcionamiento y solamente debe mover la pierna restante con normalidad, ya 
que es la propia pierna la que actúa de guía para indicar a la prótesis cómo actuar, 
propiedad derivada de la coordinación locomotriz.  

  



 

  



  
 

Abstract 
 

This thesis is focused on the study of the human behaviour while walking. 
Once this movement is analysed trough sensors, an algorithm is presented capable 
of creating a regression that can predict the leg’s articulation tilt angles in relation to 
the other leg, just by using inertial data provided by accelerometers and gyroscopes. 
The learning of coordination is carried out via inertial modules placed on both 
legs (knees and ankles) of the person used as a model. It is intended to use recurrent 
neural networks, a kind of neural network able to work with time series of data in 
order to predict a result. This method has proven to be efficient and capable enough 
to withstand changes in the subject’s velocity and gait without losing any accuracy. 

Due to its qualities, the proposed algorithm could be employed as a framework for 
building an intelligent prosthetic controller, allowing the prosthesis user to withdraw 
from its operability, and controlling it just by moving his remaining leg normally, as 
this movement is the only guide necessary for the prosthesis performance, a 
property derived from the locomotive coordination. 
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1. Introducción y objetivos 

1.1. Presentación 
 

 La etología es el estudio objetivo y científico del comportamiento animal, 
normalmente enfocado al comportamiento en situaciones y condiciones naturales, 
los métodos para su estudio normalmente son aquellos usados en muchos campos 
de la biología. La etología humana se puede definir como la biología del 
comportamiento humano. Como su disciplina superior, la etología se divide en 
especialidades, la cuestión que busca responder es, por qué el humano se comporta 
de una manera y no de otra, con el fin de poder definir el comportamiento y 
descubrir de qué modo responde a diferentes estímulos. La etología humana se 
convierte en aliado de la psicología tradicional para entender los mecanismos 
psicológicos. 

Busca aclarar cómo un patrón de comportamiento contribuye a la supervivencia, 
buscando una explicación a cómo se producen los patrones de comportamiento. Por 
ejemplo, qué estímulos desarrollan específicas respuestas, cómo se produce la 
coordinación muscular al desarrollar actividades, que es lo que motiva a un 
comportamiento específico del sujeto. También uno se puede preguntar el cómo y el 
porqué de cada una de estas acciones, cuales son las causas, pero antes de esto, uno 
primero debe comprender cómo el comportamiento en cuestión contribuye a la 
aptitud del sujeto, es decir, se debe establecer su función, la tarea que acomete. 

La observación y experimentación en un entorno natural o seminatural tiene un gran 
peso en la importancia de los roles en la etología humana, patrones, mecanismos 
internos, mecanismos motivacionales, procesos de aprendizaje interno. La 
observación del comportamiento en un contexto natural es un importante comienzo 
para esa investigación. Cada vez que se encuentra una estructura o un patrón de 
comportamiento de forma regular es de sentido común preguntarse qué función 
desempeña este patrón, presuponer que cada comportamiento responde al 
desempeño de una tarea. Algunas funciones son inmediatamente obvias.  Para 
poder realizar observaciones nuestra percepción debe ser capaz de reconstruir la 
actividad mediante los datos que  los sensores proporcionan. 

Los objetivos de la etología de investigación son la aclaración de los mecanismos 
fisiológicos que ocurren por debajo del comportamiento, el descubrimiento de las 
funciones  realizadas y por lo tanto el descubrimiento sobre a qué debe su 



 

existencia, con especial interés es responder al cómo y hasta que  extensión el ser 
humano se encuentra programado genéticamente.  

Finalmente un animal debe aprender su comportamiento para adaptarse. 
Refiriéndonos a la adaptación como una capacidad para poder desarrollarse por 
completo. Por lo tanto la adaptabilidad es una clave para la supervivencia o el 
desempeño del rendimiento para todos los organismos. Los animales exhiben una 
gran cantidad de comportamientos complejos, observando cómo son estos 
comportamientos, podemos obtener pequeñas partes del comportamiento que son 
más sencillas de replicar o predecir. El comportamiento humano es rico y complejo, 
se compone de una gran cantidad de actividades en un rango muy amplio, dormir, 
comer, pelear, desplazarse y muchas más. 

Antes, este estudio del comportamiento consistía en la inspección visual de los 
sujetos y era dominada por campos más clásicos de estudio. 

Esta disciplina ha evolucionado y actualmente se la conoce como etología 
computacional. Los avances tecnológicos permiten monitorizar lo que antes era una 
tarea de inspección manual y tediosa, de esta manera ahora se produce una 
cantidad precisa de datos de los comportamientos complejos, ricos en detalles.  El 
reconocimiento  de la actividad humana es un área de investigación con múltiples 
posibles beneficios para todo tipo de aplicaciones. Estos estudios se pueden realizar 
de muchas maneras, por ejemplo, mediante visión artificial, para llevar un recuento 
de comportamientos y mecánicas humanas, monitorizando al individuo estudiado 
con cámaras. 

Alternativamente, un enfoque más eficiente es, el proceso de extraer información 
mediante sensores localizados en el cuerpo del usuario a estudiar, sensores que 
indiquen medidas de inercia para el seguimiento de su movimiento. El uso de 
sensores portables (wearables) está muy extendido en la investigación y la industria. 
La información de la actividad física humana es muy válida para la definición de 
parámetros biomecánicos y variables fisiológicas. 

Se necesita de aplicaciones que permitan reconocer y analizar la actividad del ser 
humano. 

 

 

 



  
 

1.2. Planteamiento 
 

En esta tesis se va a estudiar el comportamiento humano al andar, en 
concreto, la coordinación de las piernas, una función básica del ser humano que le 
permite desplazarse y una actividad fundamental. Para ello se va a realizar un 
seguimiento y análisis de la coordinación muscular, se usarán datos de inercia, datos 
que se extraerán de acelerómetros y giróscopos de fácil funcionamiento. 

De este modo se podrá entrenar un sistema computacional que permita predecir las 
posiciones de las articulaciones de una pierna, respecto de las lecturas de inercia de 
la otra, comportamiento que se podría aplicar para el desarrollo de prótesis 
automatizadas u órtesis de gran precisión, adaptables a cambios del individuo y 
capaces de generalizar suficientemente para saber actuar ante nuevas situaciones. 

Se procederá a analizar el movimiento humano, viendo cómo podemos aprovechar 
la coordinación de las piernas para poder asentar las bases de un controlador para 
una prótesis. 

Si pensamos en cómo andamos podemos darnos cuenta que entre una pierna y la 
otra se produce una actividad que tienen un ritmo, mediante el conocimiento de 
cómo se encuentra una pierna podemos averiguar dónde se situará la otra, esta 
propiedad que tenemos al andar es fácilmente aprovechable por las tecnologías de 
aprendizaje automático, un comportamiento replicable que permitiría la 
construcción robótica de una pierna que se sustente de esta coordinación, para 
saber dónde debe situarse y producir un movimiento natural que ayude a la persona 
que ha sufrido una pérdida o que padece una malformación, a caminar de una 
manera más cómoda de lo que le permitiría una prótesis mecánica, que 
simplemente se mueva por inercia, o prótesis más modernas con motores, que 
funcionan solamente para ciertas situaciones predefinidas, creando el control para 
una herramienta que permita al sujeto abstraerse de su lesión y del propio 
funcionamiento de la prótesis, ayudándole a coordinarse mejor y de manera más 
fluida a la hora de caminar. 

Para realizar esta coordinación entre prótesis y pierna no es suficiente con estudiar, 
analizar y definir una tabla, dónde se pueda observar la situación de la pierna y 
buscar su emparejamiento con el de la prótesis, ni todas las personas andan de la 
misma manera ni se realizan siempre los mismos movimientos para caminar. Es por 
ello que se va a buscar una herramienta de aprendizaje para calcular esa relación, 
por ejemplo, usando redes neuronales, una manera rápida, efectiva y que permite 



 

un aprendizaje más relajado a la hora de aprender patrones, en este caso el patrón 
del comportamiento humano que realizamos al andar. 

Un sistema automatizado capaz de saber cómo deben encontrarse las articulaciones 
de una prótesis, aprovechando que estas tecnologías son capaces de aprender estos 
comportamientos internos e innatos, siendo generalizables al resto de individuos 
pese a pequeñas diferencias entre cada sujeto. 
 

 

Fig. 1.- Visualización de los ángulos que se tendrán en cuenta, una vez calculados 
con los datos de inercia, para analizar el movimiento de las piernas. Para visualizar el 

gráfico más claramente solo se ha resaltado una pierna, aunque se analizará el 
movimiento de ambas. 

 
Para ello, se estudiará mediante los datos entregados por los sensores de inercia, 
cómo se mueven las articulaciones de la rodilla y el tobillo con respecto de un eje 
central (figura 1), midiendo el ángulo de inclinación de los sensores en el plano 
coronal y los planos para sagitales, es decir el ángulo que forman al cambiar de 
posición. A partir de estos datos se entrenará una red neuronal que aprenderá la 
relación entre las dos piernas.  

  



  
 

1.3. Objetivos 
 

Para esta tesis de fin de máster, se busca desarrollar una herramienta de 
aprendizaje automático que aprenda la coordinación humana al andar, con el fin de 
crear un controlador inteligente para una prótesis de una pierna. Para lograrlo se 
han decidido una serie de objetivos a cumplir. 

Analizar, observar de manera precisa y recolectar datos del movimiento de las 
piernas. 

Encontrar la mejor manera de desarrollar un controlador mediante el análisis previo 
de las piernas, aprovechando su coordinación. 

Desarrollar una red neuronal capaz de aprender la coordinación que existe entre las 
dos piernas al caminar, con el fin de poder replicarla y predecir la posición de una 
pierna respecto de la otra. 

Obtener un controlador para el desarrollo de una prótesis inteligente capaz de 
predecir con fiabilidad y que además, permita adaptarse y funcionar igual ante 
cambios del sujeto, tanto físicos como locomotrices. 

Realizar una simulación que refleje la capacidad de aprendizaje de la red neuronal.  

  



 

2. Estado del arte 

 

2.1. Etología Computacional 
 

El campo de la etología computacional es posible debido a los avances en 
tecnología, matemáticas e ingeniería que permite a los científicos automatizar la 
medición y análisis del comportamiento animal.  

El estudio biológico del comportamiento animal, incluyendo sus aspectos 
fenológicos, ontogenéticos, causales y evolucionarios, es una disciplina conocida 
como etología, una disciplina multifacética, que se centra en describir y caracterizar 
el comportamiento, esta definición data de los años 50-60, pero en todo este tiempo 
la disciplina ha aumentado, tanto en cantidad de investigaciones como en la calidad 
de las mismas. Se ha conseguido crear campos de estudio interdisciplinarios gracias 
a la incorporación de las matemáticas, la ingeniería y las ciencias computacionales. 
De esta manera se ha conseguido revolucionar la manera en la que se miden y 
definen los comportamientos, creando un nuevo campo llamado etología 
computacional. 

Estas investigaciones normalmente eran llevadas a cabo realizando mediciones a 
base de papel, lápiz y un reloj.  Sin embargo los avances tecnológicos de las últimas 
décadas han permitido realizar grandes avances en la realización de estas tareas tan 
laboriosas y tediosas [4]. La neurociencia es una de las facetas de la etología que 
más se ha visto propulsada por estos avances, realizando monitorización y 
manipulación de la actividad neuronal o farmacogenética. Este nuevo campo se 
apoya en los últimos avances, por ejemplo, en visión artificial (para observar y medir 
el entorno, creando por ejemplo descriptores para la identificación de pequeños 
cambios, también se utiliza el aprendizaje automático (aprendiendo a clasificar 
conjuntos de datos, usando entrenamiento supervisado para reconocer patrones 
específicos, o no supervisado para detectar nuevos patrones que la propia máquina 
se encarga de discriminar del resto, organizando los datos por clústeres, sin 
intervención humana.  

Es obvio que las herramientas computacionales se pueden usar para mejorar 
cualquier disciplina de estudio, pero tiene  una mayor importancia a la hora de 
definir comportamientos debido a la capacidad de crear correlaciones y relaciones 
de causa y efecto, una tarea muy importante en esta área. Por ejemplo, para realizar 



  
 

un seguimiento de trayectorias en roedores [11], [23], [42] o mediciones de miedo 
en animales [40]. 

Para medir automáticamente comportamientos se necesitan sensores, sensores 
relacionados con el movimiento (acelerómetros, giróscopos, reflectores, IR break -
beam), señales de audio (micrófonos), imagen y video (cámaras, cámaras 
infrarrojas), sensores que han cobrado una gran importancia en este campo debido 
a que pueden ser usados para analizar varios comportamientos sin poner 
restricciones sobre el movimiento del animal que se estudia,  también se realizan 
estudios dónde se usan varios de estos sensores requiriendo de una sincronización 
entre ellos [53], creando una inmensa cantidad de datos para ser estudiados [30], 
acarreando problemas de dimensionalidad que se deben resolver. Tomando 
distancia de los sensores, también se encuentra el uso de sistemas robóticos usados 
para modificar el entorno [48], [24], [2], donde el comportamiento animal 
determina la respuesta de la máquina y viceversa. 

El estudio del comportamiento se divide en tres grandes tareas, seguimiento, 
clasificación y análisis del comportamiento. 

El seguimiento consiste en la creación de trayectorias [51], capturando instantes y 
concatenándolos unos a otros, obteniendo una animación a lo largo del tiempo [40], 
[52], [46], o mediante la creación de programas automatizados con cámaras para el 
seguimiento de abejas [57] o ratones [12]. 

El siguiente módulo es la clasificación. Ordenar, emparejar, agrupar los 
comportamientos mediante técnicas que ya se han mencionado como son el 
aprendizaje supervisado y no supervisado y otras técnicas de aprendizaje 
automático. Clasificadores que produzcan pruebas y deriven un conocimiento que se 
use para refutar hipótesis o crear nuevas hipótesis sobre comportamientos 
animales.   

Finalmente el análisis del comportamiento, que describe con qué frecuencia cada 
acción sucede, por qué sucede y la posibilidad de que una acción desencadene en 
otra. 

Para cada una de estas tareas se necesita una gran cantidad de trabajo manual, 
simplemente para definirlas, especificarlas al área de estudio o para evaluar su 
eficacia.  

Es por ello que también se trabaja en la posibilidad encontrar herramientas de 
medición que permitan extrapolarse a otros casos, para analizar otros tipos de 



 

comportamiento, o, a otro tipo de especies que se deseen estudiar, herramientas 
que se adapten al sujeto y suficientemente inteligentes para detectar nuevas 
acciones en situaciones distintas. 

Para efectuar este reconocimiento de patrones se necesitan herramientas y técnicas 
complejas, siendo una de las más comunes los modelos Markovianos, en especial los 
modelos Markovianos ocultos (HMM, Hidden Markov Models), [47]. 

Las técnicas actuales nos permiten centrarnos en determinados aspectos del 
comportamiento, aunque a su vez la etología computacional busca la idea de 
comprender cómo los diferentes comportamientos trabajan juntos y poder unirlos 
bajo un mismo comportamiento más global. Para este tipo de análisis se necesitan 
desarrollar modelos de comportamiento más completos que puedan representar 
todos los aspectos de un determinado sujeto. 

La complejidad de un comportamiento hace que su representación y modelado sea 
muy complicado ya que se compone de un conjunto de menores comportamientos 
que pueden ser discretos o continuos, dado que las externalizaciones del 
comportamiento se produce en diferentes escalas, se requiere de una gran cantidad 
de estadísticos y métricas para describir un comportamiento. En la etología se usa el 
término “moveme” para referirse a un patrón simple y significativo de un 
comportamiento, como puede ser: dar un paso, girar o extender un ala, masticar, 
etc… un patrón que no puede ser descompuesto.  Y que en conjunto producen 
acciones del comportamiento más complejas, por ejemplo,  andar (paso + paso 
+paso), comer (masticar+ masticar+ tragar), etc… agrupándose en actividades, 
entendiendo una actividad como la concatenación de acciones y movemes. 

La etología computacional ofrece la premisa de ser revolucionaria para ciertos 
campos de la ciencia y la industria. 

 

2.2. Etología Computacional mediante sensores 
 

En este estudio nos vamos a centrar en determinar un comportamiento, 
basándonos solamente en la información que nos aportan sensores de inercia, como 
son los acelerómetros y los giróscopos, sensores de inercia de tres ejes 
(acelerómetro), seis ejes (acelerómetro más giróscopo) o nueve ejes (acelerómetro, 
giróscopo y magnetómetro), que se usan para determinar la aceleración e un 



  
 

cuerpo, su orientación y su orientación respecto de un campo magnético, dando la 
posibilidad de calcular su velocidad y posición. 

Estos sensores se usan en una gran cantidad de experimentos y artículos con 
técnicas de aprendizaje automático, diferentes a la herramienta más comúnmente 
usada los modelos Markovianos ocultos. 

Chen et al [10] proponen clasificadores basados en la lógica borrosa, para reconocer 
diferentes comportamientos del ser humano en una serie de actividades diarias, 
previamente a la clasificación realizan un análisis discriminante para determinar 
dinámicamente el comportamiento sin tener que procesar y archivar los datos, 
reduciendo el coste computacional y alcanzando una precisión que supera al 
noventa por ciento.  

También se han usado otras herramientas de clasificación como son los árboles de 
decisión [61], que obteniendo datos de acelerómetros son capaces de discernir 
entre actividades dinámicas y estáticas, realizando un preprocesamiento de datos y 
una selección de features, resultando en una reducción de costes computacionales y  
alcanzando una precisión casi perfecta.  

Aunque se usen otro tipo de herramientas como arboles de decisión, C4.5 o Body 
worn monitor [22], esto no quiere decir que los modelos Markovianos ocultos hayan 
quedado obsoletos, como demuestran Mannini et al [37], Wang et al [59] o Godfrey 
et al [22]. Mediante datos de aceleración para clasificar actividades humanas. 
Mannini et al [37] realizan una comparativa entre los clasificadores más importantes 
demostrando que mediante el modelamiento Markoviano se puede obtener una 
precisión del 98.5%. Wang et al [59] reducen el coste computacional obteniendo 
resultados parecidos en tiempo real sin apenas pérdidas en la precisión, Godfrey et 
al [22] definen un mayor número de variables para discernir mejor cada caso de la 
clasificación, alcanzando una precisión un poco menor a las anteriores. 

Erdas et al [15], realizan una comparativa de los clasificadores más avanzados y 
populares dentro del estudio del humano, random forest, support vector machine 
(SVM) y K-nearest neighbours (KNN), usando en ellos un número variable de los 
features más relevantes, obteniendo altos porcentajes de precisión (88%). 
Concluyendo que el algoritmo Random Forest es mejor que el resto en esas 
particulares condiciones. 

No solo se consiguen buenos resultados usando los  algoritmos más especializados o 
más completos, el trabajo de García-Ceja et al [19] basado en el marco propuesto 
por Zhang M y Shawchuk [64], usa un conjunto de variables que analiza mediante 



 

histogramas, clasificando mediante KNN es capaz de determinar actividades de larga 
duración que permiten almacenar información del pasado para determinar que 
comportamiento está mostrando el sujeto. 

Con la llegada de los Smartphones muchos investigadores empiezan a usarlos por su 
valor de proporcionar datos de inercia sin tener que instalar ningún tipo de sensor 
en el cuerpo del sujeto. Bayat et al [6] filtran el ruido de los datos y usando varios 
clasificadores conjuntamente, combinan sus resultados alcanzando una precisión del 
91%  reconociendo actividades humanas. 

Lee et al [35] también trabajan con los datos de inercia proporcionados por un 
smartphone, usando solamente el algoritmo Random Forest y ayudándose de datos 
de GPS, es capaz de predecir actividades con un 95% de precisión. Además, 
demuestran que no empeora el resultando aun cambiando la posición dónde se 
encuentre el teléfono móvil. 

Los estudios que usan como único sensor un smartphone resultan muy interesantes 
ya que exploran la posibilidad de realizar mediciones en muchos sujetos, debido a 
que una gran parte de la población ya usa estos aparatos cotidianamente, sensores 
que no requieren de una instalación previa, resultando en una idea innovadora y con 
una gran capacidad de explotación.  

Como se puede observar, los sensores son una gran parte de la etología 
computacional, y es por ello que también existen trabajos que mientras  realizan una 
clasificación de actividades humanas, el objetivo es determinar qué tipo de sensores 
de inercia son más efectivos, obteniendo la conclusión de que la velocidad con la 
que se efectúa el movimiento puede resultar en grandes diferencias en las lecturas 
de los sensores [16]. Avances que permiten a otros investigadores mejorar la calidad 
de sus algoritmos, permitiendo seleccionar el mejor acelerómetro para cada tipo de 
ocasión y experimento. 

La mayoría de los anteriores sistemas de clasificación están construidos en base a 
técnicas de aprendizaje supervisado con datos predefinidos manualmente. 

Wen y Wang [60] Crean un sistema de reconocimiento dinámico capaz de 
evolucionar automáticamente y de adaptarse en tiempo real. Ayudándose del 
algoritmo Adaboost, usando hasta trescientos weak learners para determinar su 
clasificación seleccionando con Adaboost las variables más discriminativas no 
etiquetadas y sin intervención humana. Obteniendo altos porcentajes de precisión, 
parecidos a los resultados de técnicas de aprendizaje supervisado. 



  
 

Ignatov [28] usa redes neuronales convolucionales, normalmente usadas en 
problemas de visión artificial, con bajo coste computacional y sin la necesidad de 
seleccionar variables manualmente, logra una clasificación en tiempo real. 
Superando a otros tipos de clasificadores más tradicionales y  obteniendo una 
precisión superior al 97%, el gran ahorro en coste computacional se obtiene creando 
una arquitectura altamente paralelizable que le ofrecen las redes convolucionales. 

 

2.3. Exoesqueletos y prótesis 
 

Como se puede deducir del estado del arte recopilado hasta el momento, se 
quiere centrar el estudio en el comportamiento que tienen los humanos al moverse 
y para ello se usarán sensores de inercia. Con el fin de asentar las bases para el 
control de una prótesis, mediante tecnologías de aprendizaje automático que 
puedan saber cómo actuar sin un control directo del individuo. 

Es por ello que también miraremos, cómo funcionan algunas de las prótesis más 
recientes, actuales y pasadas, y los exoesqueletos producidos [3], [13]. 

Una prótesis ortopédica es la que reemplaza un miembro del cuerpo, cumpliendo 
casi la misma función que un miembro natural, sea una pierna, un brazo, un pie, una 
mano, o bien uno o varios dedos. Es habitual confundir un aparato ortopédico 
u órtesis con una prótesis, utilizando ambos términos indistintamente. 
Una  órtesis no sustituye total ni parcialmente a un miembro, sino que reemplaza o 
mejora sus funciones. 

Un exoesqueleto es descrito como un aparato que amplifica o aumenta la fuerza y 
resistencia del portador [17]. Actualmente la gran mayoría de los exoesqueletos de 
las extremidades inferiores se desarrollan con propósitos militares industriales y 
médicos. 

Los trabajos sobre exoesqueletos ya llevan mucho tiempo produciéndose. Uno de 
los primeros casos de exoesqueletos mecánicos es el prototipo Hardyman (figura 2), 
creado en 1969 por Mosher [39] para la General Electric Company, creado para la 
manipulación de objetos pesados. 

Los exoesqueletos de las extremidades inferiores  se llevan desarrollando desde los 
años 60 y se usaban para pacientes con la médula espinal dañada, o también para 
pacientes con una pérdida de musculatura [50]. Permitiéndoles recuperar la forma 
de andar.  



 

 

 

Fig. 2.- Prototipo Hardyman 1969 
 
Las estrategias de control de estos aparatos son muy variadas, los controladores de 
alto nivel actúan imitando la locomoción de los sujetos, en una combinación de 
detección de la actividad y control voluntario del sujeto, trayectorias predefinidas 
[29], [34], basados en osciladores adaptables [49], [65], controladores borrosos [25], 
patrones de movimiento [58], encontrado también híbridos de estas técnicas [31], 
[62]. Controladores de medio nivel son una transición de la intención deducida del 
alto nivel y los actuadores del nivel bajo o inferior, analizando por fases del 
movimiento [5], [54], o no [56]. Controladores de nivel bajo donde los actuadores 
trabajan conforme del nivel medio y actúan directamente y específicos para cada 
junta del exoesqueleto [31], [1], [44], [45]. 

Una gran problemática a tener en cuenta es que las propiedades del usuario varían 
en gran medida dependiendo de la persona que se elija, esto se arregla variando una 
serie de parámetros y es difícil calibrarlos, es por eso que los controladores de nivel 
medio y bajo no funcionan igual de bien debido a sus restricciones estructurales, 
algunos de los sistemas más robustos contra esta problemática son los 
controladores-PIDs lógicos borrosos, controladores lógicos basados en redes 
borrosas adaptativas [43], o controladores cerebrales articulados que son mejorados 
con algoritmos genéticos [36]. 



  
 

Sin embargo la mayoría de los controladores robustos producen resultados 
indeseables, como estructuras muy complejas, que resultan en un ralentizamiento 
general del funcionamiento en tiempo de procesación. Nuevos controladores más 
simplificados son necesarios para cumplir las demandas que existen actualmente. 

Existen muchos problemas que necesitan ser mejorados, el coste, la seguridad, el 
sistema de control. El diseño, el ruido, las estructuras pesadas, conseguir una 
locomoción más natural y proporcionar sistemas de fuentes de alimentación que no 
interfieran en el resto de capacidades. 

La mayoría de las prótesis comerciales son pasivas y no pueden proporcionar una 
fuerza mecánica positiva para replicar le movimiento biomecánico natural durante el 
movimiento. 
 

 

Fig. 3.- Prótesis Biomimetic robot leg Herr et al [26]. 
 
Pueden ser clasificadas en tres grupos, las pasivas, activas y de amortiguación 
variables. Las prótesis pasivas no requieren de una fuente de alimentación para su 
funcionamiento, normalmente no se adaptan a un entorno dinámico como si lo 
hacen las de amortiguación variable, estas prótesis sí que requieren de una fuente 
de alimentación para modular los niveles de amortiguamiento como las prótesis 
activas que son capaces de proporcionar una fuerza positiva para el movimiento 
también siendo más adaptables al entorno. 

Generalmente, las prótesis actuales comerciales responden a una serie de factores 
externos muy limitados, siendo muy complicado por ejemplo determinar el ángulo 
del tobillo para adecuarlo al terreno, no se pueden adaptar biomiméticamente a 
cambios en el terreno o la velocidad del usuario. Aunque algunos controladores 



 

pueden, en parte, corregir la velocidad o adaptarse mínimamente a la inclinación del 
terreno. Normalmente no son capaces de adaptarse a distintas velocidades durante 
condiciones transitorias o a situaciones poco comunes, por ejemplo, una serie rápida 
de pasos pequeños. 

Por lo tanto existe la necesidad de controladores de extremidades robóticas que 
minimicen los problemas mencionados anteriormente. 

La prótesis patente de Herr et al [26], Biomimetic robot leg (figura 3), intenta 
solucionar estos problemas mediante la creación de un controlador neuromuscular, 
midiendo la compresión de un músculo y su tiempo de activación, con un 
controlador retroalimentado, para determinar el control de la extremidad robótica. 
De esta manera la prótesis es capaz de adaptarse al terreno y la velocidad, 
condiciones determinadas por la relación que encuentra en la fuerza de los 
músculos y la velocidad que el músculo emplea, respondiendo al estímulo producido 
por el portador y consecuentemente respondiendo a su intención. 

Este aparato permite producir posturas que imitan a la biología humana, mientras 
camina o corre, mediante un aprovechamiento de las dinámicas pasivas, activando 
una  energía elástica de estructuras similares a tendones, para minimizar el consumo 
eléctrico de otros componentes ya más tradicionales como motores o servomotores. 

  



  
 

3. Evaluación de riesgos: 
 

Para poder cumplir los objetivos impuestos para esta tesis se quiere desarrollar 
el control de una prótesis que sea capaz de aprender del comportamiento humano 
locomotriz, para ello se pueden seguir dos caminos principales. 

 

3.1. Clasificación 
  

El primero es discretizar y clasificar las etapas por las que un humano se 
desplaza al andar en clases (figura 4) y después encontrar la relación entre las clases 
que represente la coordinación que existe entre las piernas. De esta forma se puede 
predecir según las lecturas de una pierna donde debe situarse la extremidad 
robótica, dividiendo de manera supervisada, o no, las distintas clases de las que se 
compone las piernas al nadar. De esta forma se podría crear una serie de fases 
relacionadas entre sí, este método se emplea en varias prótesis robóticas que usan 
de procesos Markovianos ocultas para determinar la posición actual y que acciones 
son las que la preceden. 

 

 

Fig. 4.-Esquema de una clasificación, con un vector característico (vector que indica y 
define la instancia a clasificar) de dimensión m, a clasificar entre n clases. 

 
Como se ha visto en el estado del arte, en la gran mayoría de los estudios relevantes 
realizados, las herramientas que se usan para clasificar el comportamiento humano 
son tecnologías innovadoras como pueden ser las redes neuronales artificiales, 
redes feed forward o SVM (support vector machine), o algoritmos de clasificación, 
Knn, random forest, arboles de decisión, etc… 



 

Recogidos todos ellos bajo el grupo de clasificadores neuronales, como muestran 
Mannini et al [37] en su comparativa de los algoritmos más comúnmente usados y la 
precisión con la que clasifican su base de datos.  

Siguiendo con el proceso del aprendizaje de la coordinación del movimiento, una vez 
clasificadas en fases el movimiento de esta actividad, habría que desarrollar un 
método para determinar en qué fase se debería situar la prótesis, respecto de la 
pierna en la que se realizan las lecturas de inercia, es decir, aprender cómo es la 
relación, mediante una regresión o métodos más sencillos como una tabla donde se 
encuentran todas las combinaciones óptimas. 

La desventaja de clasificar y luego obtener la relación es que dependen 
completamente de una serie de parámetros de entrada que puede  variar 
dependiendo del individuo. Para solventar estos problemas, según este 
procedimiento, para realizar una herramienta que permita conseguir los objetivos 
marcados, se necesitaría, entrenar un clasificador capaz de aprender a adaptarse 
ante distintas entradas ligeramente diferentes, variaciones que podrían deberse por 
ejemplo a la velocidad de caminar, la altura del individuo, etc. y diferenciar para 
clasificar entre las fases de la locomoción humana. Después mediante otra técnica 
aprender la relación entre las dos piernas teniendo en cuenta las variaciones de la 
entrada al clasificador para obtener las posiciones correctas de la prótesis.  

  

3.2. Regresión 
 

El segundo camino es  mediante una regresión, un conjunto de procesos 
estadísticos para la estimación de relaciones entre variables continuas (figura 5), en 
contraposición a las respuestas discretas producidas por clasificadores. 

Existen muchas técnicas para realizar una regresión: regresión linear, donde la 
variable dependiente es una combinación lineal de los parámetros de entrada, no 
linear, logística. En el problema que vamos a tratar tanto los datos de entrada como 
los de salida son variables continuas siendo algunas independientes entre sí. De este 
modo el resultado no es una combinación lineal de los parámetros de entrada. Se 
necesita de una regresión no linear con una salida multiobjetivo, ya que queremos 
predecir un conjunto de variables, los ángulos de inclinación de las articulaciones de 
la pierna objetivo (a partir de este capítulo, a la pierna dónde se encontraría la 
prótesis, se la denominará como pierna objetivo).   



  
 

Esta función de regresión deberá aprender del movimiento de una persona humana 
al andar. 
 

 

Fig. 5.- Esquema básico de una regresión, dónde un vector característico de 
dimensión n (vector entrada) se transforma en un vector salida de dimensión m. En 

este caso un vector entrada con las lecturas de inercia de una pierna y un vector 
salida con los ángulos de inclinación de las articulaciones de la pierna objetivo. 

 
Debido a cómo funciona un regresor, una de sus cualidades es muy importante, su 
adaptabilidad, un cierto grado de adaptabilidad que permite que un mismo modelo 
de regresión pueda ser empleado para distintos conjuntos de datos, siendo los 
datos, los proporcionados por sensores en personas con distintas características o 
distintas formas de andar. Todo depende de cómo aprenda la red neuronal y de su 
capacidad de generalizar para nuevos ejemplos.  

Frente a cómo debería funcionar el clasificador, se puede apreciar que con una 
regresión, no hay por qué dividir el proceso en dos, con un único modelo se pueden 
obtener las mismas ventajas y ahorrar pasos intermedios, no existe la necesidad de 
clasificar, la función regresora solamente debe aprender a adaptarse ante diferentes 
tipos de entrada, como puede ser la velocidad o distintas formas de andar, y la 
correlación que existe entre una pierna y la otra. 

Debido a que el movimiento al desplazarnos mantiene un cierto ritmo y existe una 
coordinación, la conversión de una pierna a la otra sea más sencilla de lo que 
aparenta y se pueda adaptar a cambios en velocidad o distintas formas de caminar. 
Es por ello que este mismo método no se puede aplicar para crear controladores de 
prótesis de otras extremidades. 

Una vez que se ha decido optar por realizar una operación continua (crear un 
regresor), para predecir los ángulos que deben tomar las articulaciones de la 
prótesis, se debe elegir qué tipo regresor usar. 



 

3.3. Redes Neuronales Artificiales 
 

Existen muchos tipos de redes neuronales para realizar una regresión, pero 
primero debemos analizar la problemática  con la que nos encontramos para saber 
qué tipo de regresor será más eficiente en teoría, saber cómo serán los datos de 
entrada del vector característico y los de salida.  

De estas deducciones se establece que se necesitan regresores que permitan una 
entrada múltiple (Datos de acelerómetros y giróscopos) y una salida múltiple 
(ángulos a tomar de las articulaciones de la prótesis). No todos los regresores actúan 
de la misma manera ante múltiples entradas y salidas. 

Existen muchos modelos  que se pueden usar tanto para clasificar como para 
operaciones de regresión, SVM, pero también existen otros especialmente 
diseñados para operaciones de transformación, como pueden ser, las redes 
bayesianas, la regresión logística, Elastic Net, Lasso, ridge regression, o los 
comúnmente usados HMM. 

Borchani et al [8] realizan un análisis dónde comparan distintos regresores, 
centrándose en cómo procesan cada uno de ellos unas entradas y salidas múltiples, 
analizando distintos tipos de algoritmos de regresión o redes neuronales artificiales, 
support vector regresión con salida múltiple; métodos kernel; árboles de regresión 
muti objetivo; métodos de reglas. Para este estudio también se han tomado en 
cuenta otros regresores que favorecen estas condiciones pero son menos comunes 
como LARS [14], GRU o LSTM [27]. 

LSTM (Long Short Term Memory en inglés) pertenece al conjunto de redes llamadas 
Redes Neuronales Recurrentes (RNNs), en las redes neuronales típicas, la 
información solo se mueve en una dirección, hacia delante, desde la entrada a 
través de las capas ocultas hacia la salida, no existen ciclos ni bucles. Las redes 
neuronales recurrentes a pesar de trabajar parecido también toman información de 
entradas anteriores, manteniendo una relación entre las entradas consecuentes 
para predecir una salida acorde. Este tipo de redes se usan para reconocimiento de 
voz, detectar anomalías en series o predecir el mercado de valores. Son capaces de 
aprender patrones en el tiempo, son modelos que no manejan muy bien conjuntos 
de datos pequeños y son muy propensos a producir overfitting, es por ello que es 
comúnmente necesario usar técnicas de regularización. 

Tras una comparación de todas estas herramientas finalmente se ha elegido usar 
una red neuronal recurrente, en concreto, una regresión Long Short Term Memory, 



  
 

debido a que se adapta mejor a nuestro tipo de problemática, en esta tesis se está 
analizando el comportamiento humano al andar, para aprender la coordinación 
entre las piernas y demostrar la posibilidad de crear un control para una prótesis 
inteligente. Como todos sabemos la locomoción consiste en un conjunto de 
actividades rítmicas que se producen a lo largo del tiempo, por eso se han 
considerado las redes recurrentes debido a que se componen de neuronas 
retroalimentadas que son capaces de retener antiguas instancias a la hora de 
calcular los pesos de la red, de este modo no sólo se actualizan los pesos de la red en 
función de las entradas, como en la mayoría de los regresores, sino que también es 
posible crear relaciones en el tiempo, permitiendo aprender secuencias de datos, 
algo que parece ser conveniente para este caso. 

 

3.4. Regularización 
  

Un problema que suelen tener tanto los clasificadores como los regresores es 
el underfitting y overfitting. Siendo el más corriente overfitting, traducido como 
sobreajuste, que se produce cuando la red aprende o reconoce solamente los datos 
sobre los que entrena, los aprende de memoria, sin conseguir generalizar. Este tipo 
de problemas se soluciona mediante técnicas de regularización. 

La regularización permite aplicar penalizaciones a los parámetros de las capas de la 
red, afectando a las actividades de la capa durante la optimización, [55]. Estas 
penalizaciones se incorporan a la función de pérdida que la red optimiza, por 
expresarlo de otra manera más sencilla, se aprende peor de lo habitual a cambio de 
generalizar mejor.  

Una técnica de regularización muy usada es la regularización L2, también llamada 
weight decay (degradación de los pesos). La estrategia que sigue esta regularización 
es conducir los coeficientes altos hacia cero, para minimizar la función objetivo  
añadiendo un término regularizador. También se la conoce como ridge regression o 
regularización de Tikhonov. Siendo una de las técnicas más usadas para la 
penalización de parámetros de una red.  

Otra opción comúnmente usada es la regularización L1. Esta técnica de degradación 
de los pesos controla la fuerza de la regularización, incrementando la penalización 
omega usando un hiperparámetro, en comparación a la regularización L2, produce 
que los resultados de la regularización se encuentren más esparcidos. Este 
esparcimiento significa que los valores óptimos de algunos parámetros puedan ser 



 

cero, siendo un modo de producir una selección de las variables de entrada de la red 
neuronal. La eliminación de variables y parámetros de la red la simplifica a la vez que 
destaca el subconjunto de característicos que influyen más en el entrenamiento y 
por tanto en la predicción.   

Dropout es otra técnica usada para mejorar redes neuronales reduciendo el 
overfitting. La retropropagación estándar construye co-adaptaciones que funcionan 
para el conjunto de datos del entrenamiento, pero puede ocurrir que no generalice 
para datos nuevos. Dropout rompe estas relaciones haciendo que la presencia de 
una neurona sea variable (figura 6). Esta técnica probó ser efectiva al mejorar el 
rendimiento para una multitud de casos y dominios, clasificación, reconocimiento o 
análisis de datos, sugiriendo que es una técnica que funciona en el caso general y no 
solo para determinados conjuntos de datos o problemas específicos. 

Es por sus muchas ventajas que la técnica de regularización que se usará será 
Dropout. Una de las desventajas de aplicar la regularización dropout es el tiempo de 
entrenamiento, duplicando y hasta triplicando el tiempo necesario para entrenar 
una red neuronal. Esto se debe a que existe una mayor interferencia a la hora de 
actualizar los parámetros de la red hacia una combinación óptima. Cada instancia 
que entra a la red entrena bajo una arquitectura diferente, los gradientes que se van 
calculando no son los mismos que los usados finalmente para testear la red de la 
arquitectura final. 
 

 

Fig. 6.- Gráfica que representa parte de las combinaciones durante el entrenamiento 
de la red, causadas por el efecto del dropout 



  
 

Por lo tanto a mayor tiempo de entrenamiento de la red menos sufre esta de 
overfitting. 

Dropout es una técnica de regularización muy popular, aunque es de difícil 
aplicación para redes neuronales recurrentes (RNNs), [20]. Muchos creen que el 
ruido que se añade a las capas recurrentes se amplifica con largas secuencias y 
algunos estudios apuntan a que esta técnica de regularización, solamente se debe 
aplicar a la entrada o salida de una RNN y aun así es posible que se produzca un 
overfitting.  

Zaremba et al [63] demuestran una manera muy sencilla de mejorar las redes 
neuronales recurrentes es aplicando el dropout a la parte no recurrente de la red, ya 
que si se aplica dropout a una LSTM resulta más difícil almacenar información en un 
periodo largo de tiempo, de este modo las redes compuestas por capas LSTM se 
siguen beneficiándose del dropout, sin verse del todo afectada su capacidad de 
memorizar. Bayer et al [7] también describen que con dropout las RNNs cambian 
drásticamente y que la regularización debe ser aplica en las capas no dinámicas o no 
recurrentes de la red neuronal, o justo antes de la capa de salida.  
 

 

Fig. 7.- Esquematización del dropout recurrente (derecha) frente a la aplicación 
normal del dropout (izquierda). Imagen tomada de Gal et al [18]. 

 
Mientras que normalmente el dropout se aplica a la entrada o salida [9], un añadido 
anterior o posterior a  la capa (las flechas verticales de la figura 7), Gal et al [18] 
introducen el dropout para ocultar conexiones entre las unidades recurrentes, 
representadas por las flechas horizontales, llamado dropout recurrente. Esta 
aplicación del dropout permite que las relaciones directas en el tiempo puedan ser 
ocultadas, creando cadenas indirectas, por ejemplo, si A precede a B y B precede a 
C, tenemos  A B C, si se aplica dropout recurrente se puede observar si A C 



 

mantiene una relación más fuerte que la anterior, y permite establecer patrones de 
una manera más robusta en el tiempo. 

 

3.5. Optimización 
 

Los parámetros internos de un modelo tienen una gran importancia, de ellos 
depende en gran medida la eficiencia y efectividad del entrenamiento de una red 
neuronal para producir resultados precisos. Es por ello que se emplean diferentes 
estrategias y técnicas de optimización, algoritmos que actualizan y calculan valores 
óptimos para los influyentes parámetros internos del modelo.  

Estos algoritmos de optimización ayudan a minimizar la función objetivo (también 
conocida como función error, E(x)), una función matemática que depende  de los 
parámetros de aprendizaje del modelo, al minimizar la función error actualizando los 
parámetros se localiza mejor la solución óptima. 

Las redes neuronales profundas y recurrentes (DNN y RNN respectivamente) son 
modelos potentes que se consideraban casi imposibles de entrenar usando la 
optimización del descenso del gradiente con momento. Cuando el descenso del 
gradiente estocástico con momento usa una inicialización aleatoria, bien diseñada y 
un específico tipo de incremento del parámetro del momento, se pueden entrenar 
DNNs y RNNs alcanzando unos niveles de eficiencia hasta el momento solamente 
alcanzable por la optimización Hessian free, un potente método de optimización 
adaptado a redes neuronales [38]. 

La inicialización y el momento son cruciales, ya que una red mal inicializada no 
puede entrenar con momento y una red bien inicializada actúa peor cuando no 
existe un momento o esta parametrizado pobremente. Las redes inicializadas 
aleatoriamente sin ningún tipo de restricciones entrenan mal. 

Es por ello que se usa  Adam (El nombre de Adam viene de Adaptative Moment 
Estimation) [32], un algoritmo de optimización de primer orden de la función 
estocástica basada en el descenso del gradiente. El método clásico de optimización 
del descenso del gradiente mantiene una misma tasa de aprendizaje para todos los 
pesos y  tampoco cambia durante el entrenamiento, mientras que en Adam se 
calcula una tasa de aprendizaje adaptativo para cada parámetro, además también  
mantiene un descenso exponencial de los gradientes pasados, similar a como 



  
 

funciona el momento, un valor que se usa para disminuir las fluctuaciones de 
cambios en los pesos durante las iteraciones del entrenamiento de una red. 

Según los autores, Adam es una combinación de las ventajas de otras dos 
extensiones del descenso del gradiente estocástico. El primero AdaGrad (Algoritmo 
del Gradiente Adaptativo) que mantiene el parámetro de la tasa de aprendizaje que 
mejora la eficacia de problemas con gradientes dispersos, muy usado para 
problemas de procesamiento del lenguaje natural o problemas de visión artificial. El 
segundo algoritmo del cual adopta sus cualidades es RMSProp (Propagación de la 
raíz media cuadrática) que adapta la tasa de aprendizaje según la media de los 
recientes pesos del gradiente, como de rápido están cambiando.  

 

 

Fig. 8.- Comparativa de optimizadores. Training of multilayer neural networks on 
MNIST images. Neural networks using dropout stochastic regularization. Imagen 

tomada de ADAM: A METHOD FOR STOCHASTIC OPTIMIZATION, [32].  
 
Adam es eficiente y trabaja mejor en comparación con otros métodos de 
aprendizaje adaptativos, dado que converge con mayor velocidad y de manera más 
eficiente (figura 8). Este método de optimización es sencillo de implementar, 
computacionalmente eficiente, tiene unos requerimientos de memoria bajos, es 
invariante a la reajuste del gradiente y funciona muy bien con problemas donde 
existe una gran cantidad de datos y/o parámetros a la vez que obtiene buenos 
resultados con problemas con mucho ruido o gradientes muy dispersos.   



 

4. Configuración del experimento 
 

Para este estudio se han utilizado las unidades de multiproceso MPU6050, una 
unidad de medición inercial o IMU (del inglés, inertial measurement unit), un 
dispositivo electrónico que mide e informa acerca de la velocidad, orientación y 
fuerzas gravitacionales de un aparato, usando una combinación de acelerómetros y 
giróscopos. 
 
El término IMU es usado ampliamente para referirse a una caja que contiene tres 
acelerómetros y tres giróscopos. Los acelerómetros están colocados de tal forma 
que sus ejes de medición son ortogonales entre sí. Ellos miden la aceleración 
inercial, también conocida como fuerzas G. Los tres giróscopos están colocados en 
un patrón ortogonal similar, midiendo la posición rotacional en referencia a un 
sistema de coordenadas seleccionada en forma arbitraria. 
 

 

Fig. 9.- Colocación de las IMUs y el multiplexor en el cuerpo. 

Debido a los protocolos de comunicación de las tarjetas Arduino no se puede leer en 
paralelo de las cuatro IMUs a la vez, solamente existe un puerto de comunicación 
i2c, es por ello que se ha usado un multiplexor para leer secuencialmente de la 
manera más rápida y precisa, sin interferir en las señales, de los cuatro sensores uno 
por uno. 



  
 

Tanto las IMUs como el multiplexor se han ajustado al cuerpo mediante cintas 
elásticas (figura 9), se ha optado por usar estas cintas debido a que con el 
movimiento no producían vibraciones ni se movían sobre el cuerpo, resultando en 
un menor ruido en las lecturas y evitando que después de una actividad prolongada  
los datos sufriesen un error importante debido a una medición errónea de las 
articulaciones. 

Este experimento se ha llevado a cabo en un ordenador Intel Core i5-3330 con una 
tarjeta Gráfica GTX750i. Se ha usado el software para aprendizaje automático de 
Keras con backend de tensorflow, unas herramientas que permiten la incorporación 
de CUDA, software que realiza los cálculos computacionales en la GPU ahorrando 
tiempo de procesamiento y coste computacional. 

 

  



 

5. Método 
 

En esta tesis proponemos crear un regresor secuencial compuesto de redes 
neuronales recurrentes, LSTM, para aprender la coordinación de las piernas. 
Primero, entrenado la red mediante las lecturas de inercia de ambas piernas para 
posteriormente testear el modelo y poder predecir de manera fiable los ángulos de 
las articulaciones de la pierna objetivo, manteniendo una adaptabilidad ante 
cambios en la forma de andar. Un potencial problema de usar este enfoque es la 
cantidad de ruido de los datos proporcionados por los sensores, haciendo más difícil 
encontrar las correlaciones de las piernas.  
 

 

Fig. 10.-Diagrama de bloques del proceso general del experimento 
 
En esta sección describimos el proceso que se ha seguido para conseguir tal fin, 
mostrado en el diagrama de bloques de la figura 10, proceso  que incluye las 
siguientes fases: Extracción de datos, preprocesamiento de datos, selección de 
característicos, la fase de entrenamiento, la fase de testeo y finalmente la 
simulación del modelo. 

 

5.1. Dataset para la actividad física 
 

Primero se debe recolectar los datos, para ello se usan las IMUs de seis ejes, 
que incluyen los ejes ‘x’, ‘y’ y ‘z’ de acelerómetros y giróscopos. Estos ejes capturan 
los cambios en la aceleración y orientación, debido a la colocación de las IMUs 
respecto del usuario (Figura 11),  se podrán medir los datos de inercia 
proporcionados por las IMUs de las rodillas y los tobillos del sujeto, siendo las 
articulaciones más significativas al andar, obteniendo las aceleraciones en el plano 



  
 

para sagital izquierdo y derecho, y el plano coronal, como se observa en la figura 12, 
a la vez que también se obtiene la orientación de los módulos en las distintas 
posiciones. 

 

5.2. Extracción de datos 
 

 

Fig. 11.- MPU6050 y sus localizaciones de posicionamiento. El diagrama inferior 
izquierdo muestra los ejes de polaridad de las unidades MPU6050. El pin 1 

identificado por (•) y el pin 8 por (•), para una más fácil visualización y 
entendimiento de la imagen. 

 
En este estudio solamente se ha realizado la recolección de datos en un individuo, 
pero se piensa que se puede extrapolar a otros usuarios extendiendo la capacidad 
de la regresión, añadiendo, como una entrada más a la red neuronal, las alturas de 
las articulaciones del individuo, dónde están colocadas las IMUs. 

Los datos de aceleración y orientación se han muestreado a 50Hz, una vez cada 
veinte milisegundos, durante la realización de la actividad (andando) se ha permitido 
realizar modificaciones a la hora de caminar, andando de distintas maneras y a 
distintas velocidades, aunque siempre manteniendo una cierta coordinación y 
forma, sin perder la estabilidad, para evitar leer datos no representativos de cómo 
andan los humanos. Esto se ha hecho con el fin de acaparar distintas coordinaciones 
y analizarlas bajo un mismo conjunto consiguiendo la capacidad de adaptabilidad del 
modelo de regresión, en las figuras 13 y 14 (A), se muestran todos los datos 



 

extraídos de los acelerómetros y giróscopos respectivamente, además se enseña 
como son las muestras tomadas, pudiendo percibir como es la relación entre una 
pierna y la otra (figura 13 y 14, B), cada cuánto se repite este comportamiento y 
como varían los ejes x, y, z de los sensores (figura 13 y 14, C) en cada ciclo de la 
actividad realizada.   

 

 

Fig. 12.- Plano para sagital izquierdo en rojo y plano coronal en azul. Los ángulos de 
inclinación que calculamos se mueven sobre estos planos. 

 
Los datos que se han tomado consisten en series de pocos segundos (5 segundos a 
30 segundos), separados por pausas, pausas que luego se han omitido a la hora de 
entrenar y obtener el modelo, aunque algunas se han mantenido por no crear saltos 
desiguales en las secuencias de datos que podría afectar erróneamente al 
entrenamiento de la red. Cada una de estas series conlleva una pequeña 
modificación a la hora de andar, distintas velocidades y distintas posturas (estas 
variaciones también acarrean distintas magnitudes de ruido). Las variaciones en la 
postura y velocidad siempre se han enmarcado dentro de lo que puede considerarse 
una forma natural y normal de andar, con el fin de que la red neuronal aprenda la 
coordinación de las piernas al andar con un ligero grado de adaptación, dado que se 
busca aprender un modelo común a distintas personas y capaz de generalizar ante 
nuevos datos y no solamente aprender el comportamiento del sujeto en el que se 
han realizado las pruebas. 



  
 

A)

B)

C)

  
Fig.13.- Datos de aceleración de los cuatro acelerómetros (por orden: Rodilla 

derecha, tobillo derecho, rodilla izquierda y tobillo izquierdo), se muestran los ejes x, 
y, z. La gráfica A muestra los datos recopilados, en B y C se realzan unas muestras 

para que se pueda observar cómo se repite un patrón (B) y cómo es la relación que 
existe entre la pierna derecha y la izquierda (C, en un periodo de 9 segundos). 



 

A)

B)

C)

  
Fig. 14.- Datos de orientación de los cuatro giroscopios (por orden: Rodilla derecha, 
tobillo derecho, rodilla izquierda y tobillo izquierdo), se muestran los ejes x, y, z. La 

gráfica A muestra todos los datos recopilados, en B y C se realzan unas muestras 
para que se pueda observar cómo se repite un patrón (B) y cómo es la relación que 

existe entre la pierna derecha y la izquierda (C, también en un periodo de 9 s). 



  
 

Debido a que la comunicación de los IMUs con el ordenador se produce a través de 
una tarjeta Arduino y sus protocolos de comunicación (i2c) no se pueden leer en 
paralelo, es por ello que existe un desfase entre muestras hasta que se completa 
una instancia de la base de datos, siendo el tiempo total de un ciclo de muestreo de 
las cuatro IMUs de 20 milisegundos. 
 
Como se ha querido recopilar datos a la mayor velocidad posible que nos permite la 
tarjeta, a veces esto resulta en datos corruptos, es por ello que se ha diseñado un 
algoritmo para la recopilación de datos que sea robusto ante fallos (figura 15). Si 
alguno de los datos sufre una mala conversión y queda corrompido, se descartan las 
lecturas de la secuencia entera de datos (datos de las cuatro IMUs en un instante) y 
se lee la siguiente instancia del buffer de datos FIFO de las IMUs, por el contrario, si 
la secuencia de datos es correcta, se almacenan, se borra el buffer y se toman de 
nuevo datos que son almacenados en el buffer para su recolección. 
 

 

Fig.15.- Algoritmo de recolección de datos. 
 

De esta manera si existen datos corruptos nos aseguramos de mantener la correcta 
relación entre todos las IMUs, algo fundamental para obtener la correcta 
coordinación entre las dos piernas, aunque de vez en cuando se pierda una instancia 
entera. 



 

5.3. Preprocesamiento de datos 
 

Para eliminar el ruido de las muestras se planteó usar un filtro de Kalman 
aunque finalmente se optó por otro filtro más adecuado al problema: el filtro 
complementario [33]. 

Si se analizan las muestras del acelerómetro se puede observar que son muy 
sensibles al ruido aunque precisos durante un largo periodo de tiempo sin causar un 
error acumulativo. Por el contrario, los datos producidos por el giróscopo son 
precisos y no contienen mucho ruido en un periodo de tiempo corto aunque con el 
paso del tiempo se produce una desviación importante que se va acumulando. Estas 
propiedades de estos dos tipos de sensores se pueden aprovechar [21], [41]. 

Para calcular los ángulos de las IMUs en los planos para sagitales y coronales  se 
obtienen los datos del acelerómetro y se filtran mediante un filtro de tipo bajo (low-
pass filter), quitando el ruido espontáneo, de esta misma manera para los datos de 
los giroscopios se utiliza un filtro de tipo alto (high-pass filter), evitando las 
desviaciones que causan los errores acumulados.  

Esta combinación de extraer lo mejor de cada uno de estos sensores y aplicar el 
filtro necesario a cada uno, es lo que se conoce como filtro complementario. A corto 
plazo son más influyentes los datos del giroscopio, ya que no es susceptible a fuerzas 
externas, y en un periodo largo se usa los datos de los acelerómetros, para evitar el 
desvío. De esta manera se pueden obtener los ángulos de inclinación para cada IMU, 
como se observa en la figura 14, según la ecuación (1), la forma más sencilla de 
expresar el filtro aplicado.  
 

Angulot = 0.98*(angulot-1+girosDatat*dt) + 0.02*(acelDatat)  (1) 
 

Las constantes 0.98 y 0.02 pueden variar, siempre que sumen 1, aunque se ha visto 
que esta era la combinación más efectiva. El valor dt expresa el tiempo entre 
muestras (en este caso 20 milisegundos). Cada iteración el ángulo del plano para 
sagital y coronal se calculan actualizándose con los nuevos datos de los giroscopios, 
tomando el 98 por ciento de su valor y un 2 por ciento de la aceleración, asegurando 
que no se producirá una desviación y que los ángulos de inclinación serán precisos. 

Como se puede apreciar en las figuras 16 y 17, aunque las lecturas de las IMUs son 
parecidas, tanto en la pierna izquierda como en la derecha en el otro sentido, ambas  



  
 

 

Fig. 16.- Gráfico de los grados de inclinación de los sensores, cada gráfica representa 
los grados de inclinación en el plano para sagital (verde) y en plano coronal (azul) de 

una IMU, siendo el orden Rodilla izquierda, tobillo izquierdo, rodilla derecha y 
finalmente tobillo derecho. 

 

Fig.17.- Gráfico de los grados de inclinación en un periodo de 28 segundos. Como se 
puede observar simplemente echando un vistazo se puede entrever que existe  una 

relación ente la inclinación de cada una de las articulaciones. Esta relación y 
coordinación entre las articulaciones es la que se pretende aprender en la red 

neuronal 



 

sufren de una mala colocación de las IMUs en el cuerpo del sujeto, causando que los 
ángulos del  plano coronal en la pierna derecha se encuentren un poco desplazado 
hacia valores más altos y en la pierna izquierda se vean desplazados también hacia 
valores negativos. Aunque en las dos piernas estos valores rondan el cero, este fallo 
se debe a una mala fijación de los sensores al cuerpo siendo ligeramente desigual en 
cada IMU. 

 

5.4. Selección de parámetros característicos 
 

Cuando las dimensiones del vector característico de la red neuronal son 
altos, aprender los parámetros del regresor se convierte en una tarea complicada, 
sobre todo si el tamaño de la base de datos es pequeño. Es por ello que se ha 
intentado disminuir el tamaño del vector de entrada a la red. Existen técnicas de 
regularización como l1 y l2, ya mencionadas en la evaluación de riesgos, que se 
pueden usar previamente al entrenamiento,  para determinar qué variables son las 
que causan un mayor impacto en la regresión.  Con la técnica de regularización 
Dropout se produce el mismo efecto de selección de parámetros, aunque 
internamente y durante el proceso de aprendizaje de la red. 

 

 

Fig. 18.-Visualización de los datos de entrada a la red neuronal. Por orden de arriba 
abajo: Los 4 ángulos de inclinación de las dos articulaciones, aceleración de la rodilla, 

aceleración del tobillo, orientación de la rodilla y orientación del tobillo. 
 



  
 

Aun siendo mayor la velocidad de aprendizaje con un número menor de parámetros 
de entrada, usando solamente los ángulos de inclinación, se obtuvieron peores 
resultados, es por ello que se decidió incluir también todos los datos de inercia de 
los que se disponen, aceleración y orientación (figura 18). 

Este experimento se ha llevado a cabo en una sola persona, los datos de 
entrenamiento, de validación y de testeo se han tomado del mismo sujeto. Aunque 
una de las ideas principales de esta tesis es que este método se puede emplear con 
distintos individuos, debido a la gran adaptabilidad y capacidad de generalización de 
las redes neuronales artificiales. Si se continua con este estudio, se incrementará el 
número de sujetos en los que realizar las pruebas y se considera añadir la altura del 
sujeto, la distancia al suelo de los sensores, la distancia entre las piernas, el peso u 
otras posibles variables del sujeto, como más parámetros para el vector 
característico de entrada de la red neuronal. 

 

5.5. Fase de entrenamiento 
 

La base de datos obtenida se ha dividido en tres conjuntos, manteniendo un 
orden entre las muestras, entrenamiento, validación y test para observar cómo se 
comporta la red entrenada frente a nuevos datos. 

 

 

Fig.19.- Esquema de las secuencias de datos de entrada y su relación a la salida. 
 

Para entrenar el modelo en redes LSTM se ha realizado una modificación de los 
datos en secuencias, secuencias temporales de cincuenta muestras de entrada con 
una única salida, de este modo la red LSTM funciona aprovechando al completo sus 
capacidades de establecer relaciones en el tiempo (un segundo en este caso). Se 
analizan cincuenta muestras con el resultado, salida, de la muestra de la 
quincuagésima entrada (figura 19), incrementando este proceso en uno para toda la 



 

secuencia de entrenamiento, validación y test (relación de cincuenta vectores de 
entrada a un vector de salida).  
 
Este reparto de los datos demuestra ser más útil y aporta mejores resultados, que 
dividir todo el dataset en bloques de secuencias de tamaño fijo para la entrada a la 
red con bloques de salida del mismo tamaño, formado por las cincuenta respectivas 
salidas (relación 50 a 50). 
 
La entrada a la red, como se ha explicado anteriormente, la forman las lecturas de la 
pierna derecha, compuesta por: ángulos de inclinación en rodilla y tobillo derechos 
del plano para sagital y coronal, los ejes x, y, z de aceleración de las dos 
articulaciones y finalmente los ejes x, y, z proporcionados por los giroscopios de 
rodilla y tobillo. La salida de la red y los datos con los que se ha entrenado son los 
ángulos de inclinación de la pierna izquierda, aquí no interesa obtener los datos de 
aceleración ni de orientación. Solamente se quiere saber cuánto habría que doblar 
las articulaciones de la pierna objetivo para obtener una correcta coordinación con 
la pierna derecha (entrada).   

Para la técnica de regularización, dropout, se han usado los valores recomendados 
de entre 0.5 y 0.2 como se indica en múltiples de artículos. En las distintas 
topografías entrenadas de las redes neuronales, se ha observado que los valores 
entre 0.3 y 0.2 son los que más aportan al aprendizaje, un valor de dropout alto 
retrasan la velocidad de la convergencia de la red sin proporcionar mejoras 
sustanciales que compensen el mayor tiempo invertido. 

Como sucede con el dropout también existen unos valores recomendados para la 
técnica de optimización Adam, siendo estos valores 0.9 para β1, 0.999 para β2, 10-8 
para épsilon y la tasa de aprendizaje suele ser del orden de entre 0.001 y 0.0001, 
finalmente se ha optado por la tasa de aprendizaje menor, aun retrasando el tiempo 
de finalización del entrenamiento de la red, nos permite observar con mayor 
detenimiento cómo evoluciona la red, pudiendo percibir pequeños cambios que 
sirven para optimizar la topografía de la red y sus parámetros. 

Para el diseño de la topología de red se entrenaron cuarenta arquitecturas de red 
distintas, en base a un esquema fundamental, una capa de entrada LSTM, una capa 
oculta LSTM seguidas de dos capas fully connected (en Keras estas capas reciben el 
nombre de Dense), siendo la última capa la capa de salida con cuatro neuronas, una 
por cada output esperado, ángulos para sagitales y coronales de la rodilla y tobillo 
izquierdo. En cada una de las arquitecturas se producen ligeras variaciones, el 
número de neuronas por cada capas, menos la de la última capa que el número es 



  
 

fijo, número de capas de dropout y su localización dentro del esquema de capas 
mencionado, los valores del dropout, si hay o no dropout recurrente en las capas 
LSTM, su valor, el periodo con el que se actualizan los batchs, número de epochs del 
entrenamiento y tasa de aprendizaje. 

Finalmente la red elegida, aquella que se ha considerado más efectiva, se compone 
de una capa de entrada de 128 neuronas LSTM con dropout recurrente 0.2, seguida 
de otra capa LSTM de 512 neuronas con el mismo dropout recurrente, una capa 
Dense de 128 neuronas y una capa de salida Dense de cuatro neuronas, estas dos 
últimas capas tienen entre sí una capa de dropout con valor 0.2 (figura 20).  
 

 

Fig.20.- Diseño de la red neuronal artificial usada para entrenar el modelo. 
  

Como también se muestra en la figura 20, la entrada a la red es una matriz de 16 por 
cincuenta, una serie temporal de cincuenta instancias del vector característico de 16 
dimensiones que contiene los features seleccionados. 

Las métricas que se usan para evaluar el entrenamiento son el error cuadrático 
medio y el coeficiente de determinación. El error cuadrático medio (MSE en inglés, 
Mean Squared Error), mide el promedio de los errores al cuadrado, calculando la 
diferencia entre los datos reales de la pierna objetico y la predicción. Suele usarse 
para medir la calidad del regresor. Sus valores son siempre no negativos y cuanto 
más cercanos a cero mejor. 



 

En los clasificadores neuronales se suele usar la precisión como una de las métricas 
principales, siendo esta el número de aciertos en porcentaje, para las operaciones 
de regresión tal manera de estimar la precisión no es posible, ya que se realiza una 
transformación de variables continuas, es por ello que se usará el coeficiente de 
determinación, a veces llamado R cuadrado o R2 , es la proporción de la varianza de 
las variables dependientes (vector salida de la red) que es predecible por las 
variables independientes (la entrada a la red). Es un estadístico que mide cómo de 
bien, según los datos de la entrada se ha producido el resultado de la predicción. 
Este es el estadístico que usaremos en vez de la precisión de los clasificadores, sus 
valores pueden variar desde cero hasta uno, siendo uno el mejor resultado. 

Una vez que los valores de MSE del conjunto de entrenamiento y validación son 
estables y similares, así como cuando los valores del coeficiente de determinación 
del conjunto de entrenamiento frente a los de validación no mejoran, se ha produce 
la condición de parada del entrenamiento. Durando 335 epochs, con una 
actualización del batch de 65, frecuencias de instancias entrenadas en un epoch en 
la que los pesos de la red se actualizan. 

A continuación se muestran las gráficas de pérdida (MSE) del conjunto de 
entrenamiento con la pérdida del conjunto de validación, que alcanzan unos niveles 
aproximados a 0.0035 (figura 21). También se muestra la gráfica del coeficiente de 
determinación, alcanzando un nivel del 82.9% en la validación y un 88.8% en el 
conjunto de entrenamiento (figura 22). 
 

 

Fig.21.- Gráfica del error cuadrático medio durante el entrenamiento. 



  
 

 
Normalmente el error de validación es mayor al error de entrenamiento, en este 
caso es al revés (figura 21), esto se debe a que existe una gran presencia de dropout 
en la red, el conjunto de validación se calcula una vez se ha optimizado el dropout y 
los pesos para cada epoch, resultando en una red más optimizada y reflejándose en 
un mejor resultado con un menor error.   
 

 

Fig.22.- Gráfica de la evolución del coeficiente de determinación durante el 
entrenamiento. 

 

5.6. Fase de testeo 
 

El testeo del modelo obtenido en el entrenamiento se ha realizado sobre un 
conjunto de datos nuevos. Este conjunto se diferencia algo del resto de datos 
obtenidos, aunque si son parecidos ya que todos son resultado de la medición sobre 
un individuo andando de distintas maneras. Con los datos predichos se ha obtenido 
un error cuadrático medio de 0.0034, algo inferior al de validación y entrenamiento, 
obteniendo un resultado mejor de lo previsto y un coeficiente de determinación del 
82.8% prácticamente igual al obtenido con el conjunto de validación durante el 
entrenamiento.  



 

 
 

 

Fig.23.- Comparativa entre los datos de entrada (fila superior de las dos gráficas), 
datos reales de la pierna objeto (fila del medio) y la predicción de la regresión (fila 
inferior). Se muestran dos gráficas, siendo la segunda una ampliación del conjunto 

de datos al completo, para una mejor inspección visual. En cada fila se muestran los 
siguientes ángulos de inclinación: plano para sagital de la rodilla (azul), plano para 

sagital del tobillo (verde), plano coronal de la rodilla (cian) y plano coronal del tobillo 
(amarillo). 



  
 

El error cuadrático medio del entrenamiento y del test debe ser similar si se ha 
construido un buen modelo. Si el error cuadrático medio fuese más alto en el test, 
sería un reflejo de que se ha producido overfitting. 
 
En la figura 23 se muestra una representación del resultado de la regresión, donde 
se pueden observar los datos de entrada, los datos representativos de las lecturas 
de la otra pierna objetivo y finalmente los datos resultantes de la predicción. Como 
se puede observar los datos de las segundas filas y las terceras de la figura 23 son 
prácticamente iguales aunque si existen pequeñas diferencias. Las diferencias se 
analizarán en profundidad, para saber que las ha causado y porqué. 

Para analizar el resultado de la regresión y visualizarlo mejor, se ha decidido probar 
el método en el entorno de simulación ODE.  Para ello se ha diseñado lo que sería el 
tren inferior humano, de una manera básica y rudimentaria, con las articulaciones 
suficientes como para aplicar los resultados. 
 

 
 

Fig.24.- Capturas de pantalla de la simulación en movimiento, en esta imagen se 
representa un solo paso. 

 
En la simulación se aplican a la pierna derecha los datos de los ángulos de inclinación 
del plano para sagital, calculados con las lecturas de inercia de la pierna derecha, la 
pierna que ejerce de guía, y en la otra (pierna izquierda), los datos del resultado de 
la regresión. Se puede observar que en la simulación se realiza un movimiento 
natural (figura 24), y que mantiene la coordinación aprendida por el regresor. 

Aunque los resultados de la regresión y la visualización en el simulador son 
favorables, existen algunos casos anómalos en los resultados. Será mediante una 



 

nueva métrica (error absoluto medio), con la que se podrá analizar con más 
detenimiento el resultado de la regresión. La manera más obvia de analizar el error 
cometido es practicando una resta entre la predicción y los datos de lectura de la 
pierna objetivo, como existen valores negativos y positivos, se deben analizar los 
resultados en valor absoluto. Esta manera de tratar el error se conoce como el error 
absoluto medio (MAE en inglés, Mean Absolute Error), dónde todos los errores 
tienen el mismo peso. 

 

 

Fig.25.- Métrica MAE sobre cada instancia (azul) sobrepuesta a la predicción (cian) y 
los datos reales (amarillo) tomados de las lecturas de la pierna izquierda. 

 
Si se analiza los resultados de la métrica MAE en conjunto con los datos (figura 25), 
se puede observar que no se produce una desviación, ya que no existe un error 
acumulativo, y los fallos solamente responden ante el ruido aprendido del conjunto 
de entrenamiento. 

El error absoluto medio del plano para sagital de la rodilla izquierda es de 3.15 
grados y en el plano coronal un error de 1.46, respectivamente, para el tobillo 
izquierdo tenemos un error medio de 3.62 y 2.12 grados. El error medio absoluto no 
es tan catastrófico (2.59 grados de media en total), una variación de 4 grados a 1 
grado no sería muy perjudicial para un individuo con una prótesis robótica. Aunque 
es el error medio, y sí que se producen anomalías en las predicciones, que luego se 



  
 

ven suavizadas por errores pequeños cercanos a un error nulo cuando se calcula de 
la media. 

Los resultados de la regresión son favorables y aunque se producen algunos errores 
se les va a dar una explicación para reflejar con más veracidad el resultado de esta 
tesis. En la figura 26, dónde se ha realizado una representación del error absoluto 
medio en percentiles para un mejor análisis, se puede observar dónde se localizan 
los errores más significativos, destacando cuatro áreas sobre el resto. 

 

Fig.26.- Errores medios absolutos que sobrepasan las medias del MAE para cada una 
de las localizaciones. 

 

 

Fig.27.- Zona A, error absoluto medio de la Rodilla izquierda. 
 

El error medio absoluto de la zona A en la figura 26 se debe a mucho ruido 
acumulado en una pequeña zona de las muestras de las lecturas de la rodilla de la 
pierna derecha e izquierda y una mala generalización del modelo (figura 27), que en 
este caso falla causando un error de hasta diez grados. Error que se encuentra 
generalizado para todos los resultados de la predicción que han sucedido al mismo 



 

tiempo, lo que hace pensar que en ese momento de las lecturas se produjo algún 
fallo de lectura o un pequeño movimiento involuntario. 
 

 

Fig.28.- Zona B, error absoluto medio del plano para sagital del tobillo izquierdo. 
 

El error de la zona B aun estando relacionado con aquel de la zona A es distinto. El 
ruido de las muestras del tobillo derecho e izquierdo es inferior, aunque igualmente 
se ha podido ver afectada la regresión por el ruido o movimiento de las rodillas. No 
se encuentra un error de magnitud del valor de los ángulos de inclinación, el error 
de la regresión produce un desfase (figura 28). Los ángulos de inclinación de cada 
paso se producen un poco antes en el tiempo en la predicción. Aunque este tiempo 
no llega a ser superior a 0.1 segundo. Caso que no produciría un fallo notable en una 
prótesis aunque sí queda muy reflejado al calcular el error absoluto medio.  
 

 

Fig.29.- Zona C, error absoluto medio del tobillo izquierdo en el plano para sagital y 
coronal. 

 
En la zona C existe ruido anómalo en los sensores de ambas articulaciones, 
probablemente causado por un movimiento inesperado en la pierna derecha. Que 
causa una mala regresión y algo de desplazamiento (figura 29).  
 



  
 

 

Fig.30.- Zona D, error absoluto medio de los planos de la rodilla y el tobillo. 
 

Este cúmulo de errores se produce durante el tiempo entre dos fases distintas de 
movimiento, entre las que se produjo un momento de inestabilidad, causando que 
la pierna izquierda se moviese en el plano coronal cuando se realizó la toma de 
muestras (figura 30), situación que no se ve reflejada por la regresión, aunque 
también hay otros periodos entre fases de movimiento en el entrenamiento, no se 
esperaba un movimiento atípico como el mencionado. 

  



 

6. Conclusiones 
 

En esta tesis se presenta un modelo que aprendiendo la coordinación del 
movimiento humano al andar, permite predecir la disposición de una pierna 
respecto de la otra, cuando el individuo se encuentra andando. Esta predicción se 
puede usar para establecer las bases de lo que podría ser el control de una prótesis 
robótica de una de las extremidades inferiores, permitiendo leer la intención del 
usuario, sin un control directo sobre el aparato. Debido a la capacidad de las redes 
LSTM de aprender series temporales y su gran adaptabilidad, el controlador 
inteligente de la prótesis podría usarse en una gran cantidad de escenarios distintos 
y en sujetos con diferentes capacidades físicas. 

Los resultados de la regresión indican que el modelo entrenado es eficiente y 
aunque se encuentra algo distante de una perfecta precisión, o de los clasificadores 
neuronales mencionados en el estado del arte, se ha obtenido un valor aproximado 
del 83% de precisión, la gran mayoría de los fallos se deben a errores en la medición 
de los datos de inercia, indicando que con las suficientes herramientas de medición 
y recursos computacionales se podría obtener un software robusto capaz de ser 
empleado para el propósito de controlar una prótesis robótica. 

 

  



  
 

7. Líneas Futuras 
 

Para crear un controlador de una prótesis completamente funcional, se podría 
añadir un clasificador como los propuestos en el estado del arte de la etología 
computacional mediante la medición de sensores portables, junto con esta técnica 
de regresión, para obtener independientemente de la actividad que esté realizando 
el individuo la correlación entre una pierna y la otra. De esta manera obtener un 
modelo capaz de predecir la posición de una pierna en cualquier situación 
(corriendo, subiendo escaleras, saltando, nadando, etc...). Con la mayor 
adaptabilidad posible que nos ofrece esta tecnología. Herramienta que podría ser 
usada no solamente con fines de estudio del comportamiento humano si no para 
desarrollar una prótesis completamente funcional y adaptable para un uso diario.  

Esta tecnología se podría usar como punto de partida para crear nuevas 
herramientas que se aprovechen de los patrones de comportamiento humanos 
predecibles. Exoesqueletos o prótesis que aprendan a leer el comportamiento, la 
intención y actividad humana, y actuar de forma consecuente, sin tener que indicar 
directamente que acción es la que se quiere realizar. De esta forma podríamos 
beneficiarnos de la tecnología existente para ayudar a personas con dificultades, en 
este caso personas que han perdido una pierna o sufren de una deformación 
muscular.  
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