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Resumen—Un accidente cerebrovascular (ACV) puede causar
un significativo daño neurológico, afectando al paciente en la
pérdida de la función motora de sus manos. La demanda
de terapias de rehabilitación son fundamentales, creando una
ventana de oportunidad para nuevos dispositivos que asistan en
el proceso de rehabilitación. Los dispositivos de rehabilitación
para la mano han sido diseñados para proveer terapias de
rehabilitación, permitiendo acelerar el progreso al garantizar un
trabajo intenso, repetitivo y altamente confiable, a partir del
control de movimiento y un constante monitoreo de la condición
del paciente.

En este artı́culo, se propone el uso de un exoesqueleto robótico
para asistir las terapias de rehabilitación de la mano, por medio
de un sistema de identificación de gestos y un control predictivo.

Palabras clave—rehabilitación, EMG, exoesqueleto, apren-
dizaje de máquina, control predictivo

I. INTRODUCCIÓN

El accidente cerebrovascular (ACV) se caracteriza como
un desorden neurológico atribuido a una lesión focal aguda
del sistema nervioso central (SNC) por una causa vascular, es
decir, cuando el flujo sanguı́neo cerebral se ve interrumpido,
impidiendo que el tejido cerebral reciba de forma apropiada
oxı́geno y nutrientes, causando que el cerebro deje de fun-
cionar de manera adecuada [1]. El impacto de un ACV puede
ser a corto y largo plazo, según la parte del cerebro afectada
y la rapidez con la que se trate.

Durante el año 2019, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró al ACV como la segunda causa principal de
mortalidad en el mundo después de ocasionar aproximada-
mente el 11% del total de defunciones de ese año; además
de ser estimada como la tercera causa principal en provocar
discapacidades [2]. En Colombia, los ACV son la tercera causa
de defunción en los hombres y la segunda en las mujeres
para el año 2018, con un 5.7% y 8.1% del total de casos,
respectivamente [3].

Los sobrevivientes de un ACV pueden llegar a experimentar
diferentes tipos de discapacidad según la región del cerebro
afectada, como la alteración de funciones motoras y habla [4].
El déficit más común es el deterioro de la función motora
de las extremidades superiores, donde aproximadamente el

80% de los sobrevivientes lo experimentan [5]. Estas man-
ifestaciones de movimiento alterado comúnmente incluyen
debilidad muscular, cambios en el tono muscular y deterioro
del control motor [5], [6].

El deterioro en la movilidad de las extremidades superiores
afecta los movimientos, particularmente de la mano que son
el resultado de un proceso complejo en el sistema nervioso,
los cuales causan discapacidades en actividades de la vida
diaria (AVDs) como alcanzar, recoger y sujetar objetos [7].
El tratamiento de rehabilitación de un paciente que ha per-
dido capacidad motora suele llevarse a cabo a través de un
proceso de ejercicios reiterativos, progresivos y orientados a
realizar AVDs con el acompañamiento de un fisioterapeuta
[8], quien evalúa la situación del paciente para establecer
unas metas alcanzables durante el tratamiento, habiendo in-
tervención por parte de él en la rehabilitación y un constante
acompañamiento. Todo esto, con la finalidad de recuperar la
mayor parte de las funciones antes del ACV, considerando que
las extremidades superiores llegan a recuperarse en un 50% en
promedio [9].

Las terapias de rehabilitación se suelen dividir en tres:
terapias pasivas, activas y activas asistidas [10]. La terapia
de rehabilitación pasiva es cuando la fuerza aplicada proviene
de un elemento externo, lo que se traduce en que el paciente
no realiza ninguna fuerza; esto está más enfocado a pacientes
con funciones muy limitadas y están dando inicio a su rehabil-
itación. Por el contrario, la terapia activa es cuando el paciente
debe aplicar la fuerza para cumplir con los ejercicios sin ayuda
de ningún elemento externo; estos ejercicios fortalecen los
músculos de la mano y contribuyen en la neuroplasticidad
del individuo. La terapia activa asistida combina los dos
modos mencionados, brindando al paciente la oportunidad de
fortalecer sus músculos de manera mucho más eficiente. Una
adecuada terapia de rehabilitación involucra los tres modos
para que el paciente recupere su función motora [10], [11].

Para realizar terapias de trabajo intensivo, repetitivo y alta-
mente confiable, se ha comenzado a incorporar en este ámbito
el uso de dispositivos electrónicos, los cuales pueden aportar
en la estimulación eléctrica y en asistir a los movimientos
de las extremidades, como por ejemplo el uso de prótesis,



exoesqueletos, guantes, sensores de monitoreo, etc. [12]–[15].
Estos sistemas pueden acelerar el progreso de la rehabilitación
al aumentar el control de movimiento preciso y monitorear
continuamente múltiples variables del paciente junto a la
terapia. Los sistemas robóticos de asistencia activa pueden
trabajar a partir de diferentes señales de control, entre ellas,
las señales mioeléctricas de los músculos involucrados [16],
debido a que sirven para evaluar la efectividad del tratamiento,
monitorear el progreso del paciente, identificar el movimiento
y controlar los dispositivos robóticos [17]. Por lo tanto, estos
sistemas ayudan en la corrección de trayectorias y otorgan
la fuerza necesaria para la ejecución de los movimiento de
rehabilitación, apoyándose en diversas estrategias de control
según los requerimientos.

Motivado por el potencial de los sistemas robóticos para
asistir en la recuperación de la función motora de la mano, en
este trabajo de investigación se desarrolló un exoesqueleto que
usa la información de señales de electromiografı́a (EMG) para
el control de un exoesqueleto robótico de rehabilitación en la
mano. Se hizo la identificación de gestos y el seguimiento
de las trayectorias de referencia predefinidas por medio de
una estrategia de control predictiva, estableciendo un punto
de transición como sistema que integra etapas desarrolladas
previamente [18]–[20] y ajusta parámetros funcionales en
simulación más no en el sistema real.

II. ESTADO DEL ARTE

A. Anatomı́a de la mano

La mano se considera el principal órgano para la manip-
ulación fı́sica, su estructura permite varias combinaciones de
movimientos que adaptan la fuerza y la velocidad a la vez. La
estructura anatómica consiste en 27 huesos: el carpo o muñeca
tiene 8; el metacarpo o palma tiene 5 y los 14 huesos restantes
son las falanges. Esta estructura ósea permite la estabilidad,
rigidez y flexibilidad de la mano al trabajar junto a los diversos
músculos y tejidos que la componen [21].

Fig. 1: Articulaciones interfalángicas de la mano [22].

En la mano humana, todos los dedos, exceptuando el pulgar,
poseen tres falanges, conocidas como la falange distal, falange
intermedial y falange proximal. Estás falanges comprenden
tres articulaciones: la articulación metacarpofalángica (MCP),
la articulación interfalángica proximal (PIP) y la articulación
interfalángica distal (DIP). En cuanto al dedo pulgar, este solo
posee la falange distal y proximal, constituyendo únicamente
dos articulaciones, la MCP y la DIP (ver Figura 1). La
articulación MCP tiene dos grados de libertad, abducción-
aducción con movimientos de flexión-extensión, mientras que
las articulaciones PIP y DIP solo tienen un grado de libertad
y solo proporcionan movimientos de flexión-extensión.

Varios pacientes sanos fueron evaluados en [23] con difer-
entes AVDs para determinar el rango de movimiento saludable
de las articulaciones MCP, PIP y DIP, tal y como se muestra
en la Tabla I.

TABLA I: Rangos de movimiento saludables para cada artic-
ulación de los dedos.

Flexión (°) Extensión (°)

Pulgar MCP 75-80 0
DIP 75-80 5-10

Índice
MCP 90 30-40
PIP 110 0
DIP 80-90 5

Corazón
MCP 90 30-40
PIP 110 0
DIP 80-90 5

Anular
MCP 90 30-40
PIP 120 0
DIP 80-90 5

Meñique
MCP 90 30-40
PIP 135 0
DIP 90 5

B. Sistemas de rehabilitación

Los sistemas de rehabilitación para la mano pueden ser
caracterizados como dispositivos ortopédicos diseñados para
cualquier etapa de la terapia de rehabilitación. Por lo general,
estos se clasifican en tres, según su estructura: órtesis, ex-
oesqueletos o dispositivos de efector final. Las órtesis brindan
un soporte esencial y funcionan como la mayorı́a de los
aparatos ortopédicos. Los exoesqueletos y los dispositivos de
efector final agregan un componente necesario a las terapias
de rehabilitación: los ejercicios pasivos (ver Figura 2).

Estos últimos dispositivos brindan a los pacientes terapias
activas y pasivas. La incorporación de estos mecanismos
aumentan la recuperación y rehabilitación motora en com-
paración con la rehabilitación estándar en persona con un
fisioterapeuta [24]. Si bien no hay ventajas o desventajas
significativas en el progreso de la rehabilitación entre los
exoesqueletos y los dispositivos efectores finales que brindan
rehabilitación activa y pasiva, en este proyecto se abordará
únicamente la estructura de un exoesqueleto dados los an-
tecedentes.

Los exoesqueletos son dispositivos diseñados con compo-
nentes electromecánicos portátiles que mejoran el rendimiento
fı́sico del usuario [25]. Para la rehabilitación de la mano, los



(a) Diseño mecánico del dispositivo de efector final
HapticKnob [26].

(b) Diseño mecánico del exoesqueleto EXOK’ab [27].

Fig. 2: Estructuras de un dispositivo de efector final y un
exoesqueleto.

pacientes con lesiones más graves requieren fuerza adicional
para comenzar la rehabilitación, fuerza proporcionada por el
exoesqueleto, además de brindar soporte y seguridad. Entre
los exoesqueletos más populares y estudidados en el marco
del proyecto, se encuentran: HandMate [28], Hand of Hope
[29], X-Glove [30], CyberGrasp [31], SEM Glove [32], Exo
Glove [33] Handy Rehab [34].

C. Métodos de control en exoesqueletos para la mano

Uno de los principales problemas en el desarrollo de un ex-
oesqueleto robótico, es el algoritmo de control. Las estrategias
de control se implementan para proporcionar diferentes formas
de terapia de rehabilitación, incluida la terapia pasiva, activa y
asistida activa. Dependiendo del objetivo de la rehabilitación,
se puede emplear varios controladores para lograr la meta,
como el control de la posición, el control de fuerza o el control
de torque [35]–[39]. En las terapias pasivas, los ejercicios son
realizados por medio de un comando de entrada al controlador,
sin intervención del usuario [36], [39]–[42]. Por otro lado,
en los enfoques terapéuticos de asistencia activa, la fuerza
ejercida por el paciente se mide, comúnmente con señales
EMG de superficie o sensores de fuerza, y se utiliza como
entrada al controlador del sistema [36], [43]–[45]. En la
literatura se ha encontrado que el control PID (proporcional

integral y derivativo) es el más utilizado cuando no se cuenta
con un modelo de la planta [38], [42]. Otros controladores
basados en modelos utilizan controles no lineales [39], [40],
[46], controles de admitancia [45], y controles de impedancia
[47], [48].

En los exoesqueletos destinados a la realización de una
terapia pasiva, el control PID [38], [42] y los controles no
lineales basados en modelos, como por ejemplo el control de
torque computarizado (CTC) [39], [40] y el control por modos
deslizantes (SMC) [40], [46], son los comúnmente utilizados.
Por otro lado, los controladores de admitancia e impedancia
se utilizan para controlar el movimiento de los exoesqueletos
para proporcionar terapia asistida activa y resistiva [45], [47].

La sintonización de los controladores suele estar sujeta a
una trayectorias definidas, lo cual implica poca flexibilidad
del sistema ante nuevas trayectorias. Con los avances en la
fabricación y la computación, las estrategias de control ahora
pueden incorporar el control adaptativo mediante el control
PID [43], [49], brindando un mayor abanico de posibilidades
en el seguimiento de referencias y adaptación a la condición
del paciente.

III. DESARROLLO

El diagrama de bloques de la Figura 3, ilustra los módulos
desarrollados en este trabajo de investigación para la solución
desarrollada. En el módulo Adquisición y procesamiento de
señales se puede observar que las entradas al sistemas son las
señales mioeléctricas del antebrazo, las cuales son procesadas
para identificar el gesto realizado por el usuario. Teniendo
claridad del movimiento realizado, ingresa esta información
al módulo Planificación de trayectorias el cual se encargará
de determinar las trayectorias articulares de cada uno de
los dedos del exoesqueleto. Al módulo de Control ingresa
la trayectoria deseada que deben seguir los actuadores del
sistema, los cuales se apoyan sobre una estrategia de control
en lazo cerrado. El movimiento de los actuadores accionarán
los dedos del exoesqueleto que será rediseñado en el módulo
Sistema mecánico.
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Fig. 3: Arquitectura del sistema.

A. Adquisición de señales

Cinco voluntarios llevaron a cabo el movimiento de cinco
gestos con la mano: pinza ı́ndice-pulgar (P-IP), pinza corazón-



pulgar (P-CP), pinza anular-pulgar (P-AP), pinza meñique-
pulgar (P-MP) y mano cerrada (MC) (ver Figura 4). Para un
mismo gesto, cada uno debı́a realizar 5 series de 10 repeti-
ciones durante aproximadamente 2 segundos por repetición,
descansando 5 minutos entre serie para prevenir la presencia
de fatiga. Durante la realización de los gestos, los voluntarios
traı́an la Myo Armband puesta para adquirir las señales
mioélectricas. La pulsera de electrodos Myo fue posicionada
a la altura del antebrazo, a aproximadamente 2 cm del borde
superior de la fosa cubital. La Myo emplea conectividad BLE
y envı́a los datos a la Jetson Nano; el acceso a estos datos
esta determinado por el protocolo GATT (Generic ATTribute
Profile), donde la Myo se comporta como un servidor y
podemos suscribirnos a su información como un cliente GATT.
Es de nuestro interés obtener únicamente las caracterı́sticas
que almacenan las lecturas EMG, por ende, nos suscribimos
a los servicios relacionados.

Para mantener una alta repetibilidad de los resultados de
esta etapa, se disponen unos marcadores en el antebrazo para
el posicionamiento de la pulsera y se mantienen limpias las
superficies de los electrodos y la piel del usuario. La base de
datos resultante contiene 1250 registros de los voluntarios, 250
registros por voluntario.

Fig. 4: Gestos de rehabilitación a clasificar. Modificada de [18]

1) Preprocesamiento: Dado que la Myo tiene una frecuen-
cia de muestreo determinada de 200 Hz, la frecuencia de
Nyquist serı́a de 100 Hz. Con este ancho de banda, se toma
la decisión de no filtrar las señales adquiridas para preservar
la mayor cantidad de información. . El sensor ya cuenta con
un filtro notch en 50 y 60 Hz que evita ruido de la red, por
lo que no es necesaria su implementación.

2) Extracción de caracterı́sticas: Con los registros de todos
los voluntarios almacenados, se extraen caracterı́sticas que
logren representar el movimiento capturado. Existe una gran
cantidad de caracterı́sticas que pueden ser obtenidas de las
señales EMG. Sin embargo, en este trabajo se emplearán 5
caracterı́sticas que ya fueron usadas en trabajos previos y
mostraron dar buenos resultados [19]. Las caracterı́sticas a
extraer se encuentran en el dominio del tiempo, y son: prome-
dio del valor absoluto (MAV), amplitud de Wilson (WAMP),
varianza (VAR), longitud de la señal (WL) y cruce por cero
(ZC). Por cada registro resulta un vector evento de 1x41 con
las cinco caracterı́sticas mencionadas para los 8 canales EMG
de la Myo Armband y una etiqueta que corresponde al gesto
realizado.

3) Normalización de caracterı́sticas: Adicionalmente, de-
bido a que el valor numérico de algunas caracterı́sticas se

encuentra en el orden de 102 y otras de 105, es importante
normalizar cada caracterı́stica. Ası́, cuando ingresemos estos
datos en el modelo de aprendizaje de máquina, no habrán
caracterı́sticas con un mayor peso que otras al establecerlas
dentro de un rango igual para todas. El método empleado
para la normalización es denominado min-max feature scaling,
el cual consiste en escalar el rango de los datos de [0, 1],
apoyándose de la ecuación 1.

xnorm =
x− xmin

xmax − xmin
(1)

Los valores mı́nimos y máximos se obtienen de la misma
caracterı́stica común en los 8 canales. Por ejemplo, el valor
mı́nimo para la normalización de la caracterı́stica WAMP, es
el valor más pequeño que se obtiene al comparar todas las
caracterı́sticas WAMP de cada canal.

B. Clasificador de gestos

La presente sección corresponde a la identificación de los
gestos realizados con la mano mediante el procesamiento
de las caracterı́sticas obtenidas, gracias a las lecturas EMG
adquiridas con la Myo. Haciendo uso de algoritmos de apren-
dizaje de máquina (ML, por sus siglas en inglés), es posible
diseñar un clasificador que sea capaz de identificar el gesto
realizado por un voluntario con una precisión razonable. Estos
modelos estarán limitados por la capacidad de clasificación del
algoritmo y la calidad de los datos. Es importante considerar
que los factores dependientes de la ubicación del sensor en el
brazo y de las condiciones cutáneas en el momento de su uso
también pueden afectar el desempeño de los algoritmos.

1) Entrenamiento de modelo: A partir de los resultados
obtenidos por [18], [19] en etapas previas, se elige aplicar
tres clasificadores diferentes: i) máquina de soporte vectorial
(SVM), ii) k vecinos más cercanos (KNN), y iii) análisis
discriminante lineal (LDA). El 70% de los datos adquiridos
fueron usados para el entrenamiento y validación, y el 30%
restante para evaluación de los clasificadores, ambas sub-bases
balanceadas.

Para la validación de los clasificadores propuestos, se aplicó
la metodologı́a de validación cruzada con 5 particiones, en
donde se generan 5 pares de conjuntos de datos balanceados
(entrenamiento, validación), cada uno de los cuales usa 4/5 de
los datos para entrenamiento y 1/5 para validación empleando
la taza de clasificación correcta, o exactitud, como métrica.
Este proceso se lleva a cabo 5 veces variando la semilla
de partición de la base de datos, creando ası́ una validación
cruzada 5-by-5, lo que se traduce en un análisis de 25
pares de conjuntos. Cabe resaltar que se optimizaron algunos
parámetros de los clasificadores para mejorar el rendimiento:
el solucionador para LDA; el parámetro de regularización,
la función de kernel, el número de grados para un kernel
polinomial y el coeficiente de kernel para SVM; el número
de vecinos, la distancia y el tipo de algoritmo interno para
KNN.

Una vez se cuenta con los modelos de clasificación de
gestos, se evalúa el desempeño de cada uno empleando



métricas como la exactitud, especificidad y sensibilidad. La
expresión matemática de estás métricas están dadas por las
siguientes expresiones:

• Sensibilidad:
V P

V P + FN

• Especificidad:
V N

V N + FP

• Exactitud:
V P + V N

V P + FN + FP + V N
Donde V P , FN , FP y V N se definen de acuerdo a la

amtriz de confusión (ver Figura 5) como:
• V P : Número de eventos de la clase k que fueron clasi-

ficados en la clase k.
• FN : Número de eventos de la clase k que fueron

clasificados en las clases diferentes a la k.
• V N : Número de eventos de las clases diferentes a k que

fueron clasificados en las clases diferentes a la k.
• FP : Número de eventos de las clases diferentes a k que

fueron clasificados en la clase k.

TP

FP

FN

FP

FN

TN

TN

TN

TN

c0 … ck-1 ck ck+1 … cn

c 0
 …

 c
k-

1
c k

c k+
1

 …
 c

n

Etiqueta de evento

Et
iq

u
et

a 
d

e
 c

la
si

fi
ca

d
o

r

Fig. 5: Matriz de confusión multiclase.

Para estas métricas, cuando se tiene un valor cercano a uno
en exactitud se puede decir que el clasificador tiene mayor
validez, considerando que en nuestro ejercicio se tienen todas
las clases balanceadas. Esto corresponde también para un valor
cercano a uno en sensibilidad y en especificidad.

C. Exoesqueleto - Sistema mecánico

1) Diseño mecánico: De acuerdo con [18], el exoesqueleto
fue basado en el diseño propuesto en Cui et al. [50]. La
estructura consiste en 3 eslabones que corresponden a las 3
falanges de un dedo humano, un solo grado de libertad (DOF)
activo de 8 barras y 10 articulaciones para cada dedo (ı́ndice,
medio, anular, meñique). Además, su mecanismo se limita
al dorso de la mano, minimizando la retroalimentación de
interferencia sensorial. Además, los actuadores se encuentran
ubicados en la parte posterior de la muñeca.

La estructura tiene tres conexiones mecánicas y las articula-
ciones del exoesqueleto están alineadas con las articulaciones
del dedo. La Figura 6 muestra el mecanismo de Cui y el
mecanismo desarrollado anteriormente. Cada cı́rculo en color
rojo representa una articulación giratoria y la flecha de dos

puntas representa una articulación prismática. Las articula-
ciones J9, J8 y J5 corresponden a las articulaciones DIP, PIP
y MCP del dedo humano. Contrario a lo que se podrı́a pensar,
la estructura no sacrifica funcionalidad por tener pocos grados
de libertad activos. La estructura de los dedos consta de 5
piezas donde tres de ellas tienen contacto directo con las
falanges humanas y las otras dos se encargan de sincronizar
el movimiento de todas las piezas según la fuerza externa
recibida. Con este panorama, se reformula la estructura para
mejorar la rigidez y la concentración de esfuerzos mecánicos
a partir de un análisis mediante software especializado.

(a) Modelo de referencia, diseñado en [50].

(b) Estructura desarrollada en [18].

Fig. 6: Estructuras de exoesqueleto con un solo DOF activo,
8 eslabones y 10 articulaciones

2) Análisis de estrés mecánico: Para el análisis de estrés
mecánico, se emplea un análisis de elementos finitos (FEA
por sus siglas en inglés), el cual nos permite aproximar con
un buen grado de precisión y exactitud la forma en la que
un elemento mecánico se comporta. Esto, claramente, debe de
llevar un desarrollo fundamentado y estructurado que sustente
cada decisión y cada simplificación.

Se contemplan las siguiente suposiciones sobre el material:

• Medio homogéneo
• Propiedades isotrópicas
• Elástico

Estas suposiciones en el software de ANSYS 2019 R2
[51] son válidas pues el elemento será impreso por una
impresora Formiga P110 que emplea la técnica de sinterizado
selectivo por láser (SLS – Selective Laser Sintering), del
cual se puede asegurar que las cadenas del polı́mero serán
orientadas con suficiente nivel de aleatoriedad y homogeneidad
para asemejarse a un medio homogéneo e isotrópico. De
referencia se selecciona dentro del entorno de simulación una
Poliamida 12, también conocida como Nylon 12 o PA2200,
mismo material con el cual será impresa la pieza. Esta cuenta
con una resistencia a la fluencia de 48 MPa, esfuerzo que
representará la falla en el material. En la Tabla II se presentan
las propiedades tenidas en cuenta en el entorno de simulación.



TABLA II: Propiedades mecánicas del Nylon 12. Las
propiedades son proporcionadas por la empresa encargada de
la manufactura, Layer3D de IMOCOM [52], y complemen-
tadas de [53].

Propiedad Valor Unidad
Densidad 930 kg/m3

Modulo de Young 1650 MPa
Resistencia a la fluencia 48 MPa
Resistencia a la rotura 82.1 MPa
Coeficiente de expansión térmica 1.09× 10−4 K−1

Coeficiente de Poisson 0.42
Temperatura de deflexión térmica (1.80 MPa) 55 ◦C
Temperatura de deflexión térmica (0.45 MPa) 150 ◦C

Empleando un acercamiento convergente, se determina la
densidad de la malla priorizando las zonas que se encuentren
en contacto pieza con pieza, siendo estas por donde viajan
principalmente las cargas en el elemento. Se escoge una carga
de prueba de 20 N, empleando la palma del exoesqueleto como
referencia rı́gida.

D. Controlador

1) Modelado actuador lineal: La estructura del ex-
oesqueleto será controlada por 4 actuadores lineales, uno para
cada dedo, que se conectan a la articulación J3 de la Figura
6b. El actuador Actuonix L12-I tiene un desplazamiento lineal
y un controlador de posición interno incorporado que permite
enviar comandos de posición que seguirá el actuador, a partir
de una señal digital desde un microcontrolador externo. La
posición deseada del actuador se codifica como el ciclo de
trabajo de una señal PWM de 5 V a 1 kHz. El % del ciclo útil
establece la posición del actuador en el mismo % de extensión
de carrera completa, siendo 30 mm la longitud de carrera
total. Por otro lado, el actuador permite medir la posición de
desplazamiento mediante un potenciómetro de 11 kΩ.

Se realizaron pruebas para determinar la respuesta del
actuador a diferentes entradas de ciclo útil de una señal PWM,
y ası́ calcular una función de transferencia que describa al
sistema. El sensor del actuador es un potenciómetro lineal
y tiene un rango de 0 V a 3.3 V para el recorrido total de
este, siendo el voltaje mı́nimo y maxı́mo cuando se encuentra
extendido y contraı́do, respectivamente.

Las entradas al actuador fueron señales PWM, a una res-
olución de 12 bits, con ciclos útiles de 10 % al 100 % en pasos
de 10, deseando obtener en la lectura del sensor de posición el
voltaje equivalente a las distancias de 3 mm a 30 mm en pasos
de 3, a una frecuencia de muestreo de 10 Hz. Este proceso
se realizo cinco veces para cada entrada en intervalos de 20
segundos y se promediaron las respuestas. De los resultados
obtenido, se calcula el valor promedio a partir del segundo
10 en adelante para cada respuesta y se obtiene la Ecuación
2 como resultado de una regresión lineal que relaciona valor
digital-posición. En la Figura 7, se presenta la conversión de
los valores digitales a los valores en milı́metros, empleando la
ecuación obtenida de la regresión lineal.

xmm = −0.0464xV + 31.3173 (2)

Fig. 7: Respuesta en milı́mteros del actuador al iniciar en una
posición de 0 mm y recibir un escalón una señal de PWM con
diferentes ciclos útiles.
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Fig. 8: Detalle de la adquisición de datos transformados en
milı́metros.

En la Figura 8, se muestra una ampliación para destacar un
detalle del comportamiento de los datos del sensor; cada vez
que el actuador inicia un movimiento desde el reposo o cambia
su dirección, hay una lectura en los primeros 0.2 segundos
que se describe como errónea, esto tendrá implicaciones en la
implementación del control.

Se aplica un suavizado exponencial (Ecuación 3) con un
α = 0.2 a cada dato (xt) para reducir el ruido de los resultados
y disminuir el peso de posibles lecturas erróneas. Con los datos
suavizados, se pasa a usar el software Matlab [54], el cual nos
brinda múltiples herramientas para realizar una identificación
de sistema con la respuesta en el tiempo obtenida.

s0 = x0

st = αxt + (1− α) st−1 (3)



Se opta por modelar una función de transferencia de
segundo orden amortiguada (Ecuación 4) que relacione la
entrada-salida voltaje-posición, en unidades de valor digital
y milı́metros para cada respuesta de la Figura 7. De los 9
modelos estimados, se obtiene un nivel de afinidad del 89.73 %
en promedio. Respecto al valor numérico de los parámetros de
la función se promedian los parámetros de las cuatro funciones
de transferencia estimadas con mayor ciclo útil, en aras de
disminuir los efectos del pico que se generan al inicio de
movimiento (ver Figura 8). Estos parámetros se presentan en
la Tabla III.

G(s) =
X(s)

V (s)
=

Kp

1 + 2ζTws+ (Tws)2
(4)

TABLA III: Parámetros obtenidos al emplear la herramienta
identificación de sistemas de Matlab para una función de
segundo orden amortiguada para las señales de entrada con
un ciclo útil del 90, 80, 70 y 60 %.

Kp Tw ζ
Ciclo útil 90% 0.00732 1.6819 0.74461
Ciclo útil 80% 0.00731 1.4883 0.74837
Ciclo útil 70% 0.00731 1.3059 0.75201
Ciclo útil 60% 0.00731 1.3099 0.75301
promedio 0.00731 1.3965 0.7495

2) Control predictivo: El control predictivo basado en mod-
elo (MPC, por sus siglas en inglés) es un esquema de control
en el que se utiliza un modelo para predecir el comportamiento
futuro del sistema en una ventana de tiempo finita. Con
base en estas predicciones y el estado actual del sistema, se
calculan las entradas de control óptimas con respecto a un
objetivo de control definido y sujeto a las restricciones del
sistema. Después de un cierto intervalo de tiempo, el proceso
de medición, retroalimentación y cálculo se repite con un
horizonte que se va desplazando.

min
x0:N+1,u0:N

m (xN+1)︸ ︷︷ ︸
meyer term

+

N∑
k=0

l (xk, uk, p)︸ ︷︷ ︸
lagrange term

+∆uT
kR∆uk︸ ︷︷ ︸
r-term


sujeto a: x0 = x̂0 (5)

xk+1 = f (xk, uk)

g (xk, uk) ≤ 0

xlb ≤ xk ≤ xub

ulb ≤ uk ≤ uub

gterminal (xN+1) ≤ 0

Con la librerı́a do-mpc de Python, se discretiza el sistema
bajo el método de colocación ortogonal y se configura el
controlador. El problema de control óptimo que desempeña el
toolbox, está dado por la ecuación 5. Donde N es el horizonte
de predicción y x̂0 es el estado actual estimado, que en nuestro
caso es la posición medida. También se encuentran los lı́mites
inferiores y superiores de los estados xlb, xub y de las entradas

ulb, uub. Las restricciones forzadas están expresadas como
gterminal y las restricciones no lineales generales se definen
con g, que también se pueden ser descritas como restricciones
blandas. La función objetivo consta de tres partes, el término
de meyer (m(·)) que da el costo del estado terminal, el término
de lagrange (l(·)) que es el costo de cada etapa k y el término
R, que penaliza la señal de control. f (xk, uk), es la función
discretizada por la librerı́a.

El modelo de la planta debe presentarse ante el controlador
en ecuaciones diferenciales ordinarias. La planta estarı́a repre-
sentada por la Ecuación 6; siendo x1 el estado de la posición,
x2 el estado de la velocidad y u la señal de entrada en la
representación digital de 12 bits.

ẋ1 = x2

ẋ2 = − 1

Tw
x1 −

2ζ

Tw
x2 +

Kp

T 2
w

u
(6)

La sintonización de los parámetros del controlador se re-
alizo a ensayo y error, buscando obtener una respuesta y
comportamiento deseado en las simulaciones y proyectando
conseguir resultados muy semejantes en el sistema real. En
las ecuaciones de estado se requiere la lectura de los esta-
dos de posición y velocidad. Anteriormente se presento el
modelamiento del actuador a partir de una toma de datos
de posición en voltaje a una frecuencia de 10 Hz, siendo
una tarea difı́cil el estimar el transitorio de velocidad con
esta frecuencia. Para mejorar la estimación de velocidad, se
considera una frecuencia de muestreo de 200 Hz, y ası́ mismo
dejar por fuera la lectura errónea de la Figura 8.

Siendo de nuestro interés que el error entre la posición y la
referencia tienda a cero en el proceso, y que la velocidad se
establezca en cero una vez alcanzada la referencia, se propone
la optimización del error cuadrático, siendo xd

1 la posición
deseada. En la Ecuación 7, se presentan las expresiones de
los términos de meyer y langrange.

l(xk, uk, p) =
(
x1 − xd

1

)2
m(xn) =

(
x1 − xd

1

)2
+ x2

2

(7)

Parte de la función objetivo es también la penalización de
la entrada de control. Esta penalización a menudo se puede
utilizar para suavizar la solución óptima obtenida y es un
parámetro de ajuste importante. Agregamos una penalización
cuadrática en los cambios, y el valor de R se configura a
ensayo y error. Para este MPC, se establecen los lı́mites de
los estados en unidades de mm para x1, mm/s para x2; la
señal de control es adimensional, pues corresponde a un valor
digital del voltaje leı́do. Lı́mites:

• Lı́mite inferior de x1: 0.0
• Lı́mite superior de x1: 30.0
• Lı́mite inferior de x2: −6.0
• Lı́mite superior de x2: 6.0
• Lı́mite inferior de u: 0
• Lı́mite superior de u: 4095



IV. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

A. Adquisición y procesamiento de señales

1) Protocolo experimental para la adquisición de las
señales mioeléctricas: Para la adquisición de las señales de
EMG, se contó con la participación de 5 voluntarios de
género masculino y femenino, entre los 20 y 29 años, que
no presentaban ninguna alteración en la función motora de la
mano.

Los voluntarios debı́an realizar 50 repeticiones de cada
ejercicio de rehabilitación: mano cerrada (MC), pinza ı́ndice-
pulgar (P-IP), pinza corazón-pulgar (P-CP), pinza anular-
pulgar (P-AP) y pinza meñique-pulgar (P-MP), tal y como se
muestra en la Figura 4. El posicionamiento de la Myo Arm-
band se hace a la altura del antebrazo del brazo derecho libre
de ropa y accesorios, región que fue previamente limpiada con
agua, jabón y alcohol. Es muy importante disponer de algunos
marcadores en la ubicación de la Myo para garantizar que la
lectura de las señales se realice lo más cerca posible de la
lectura original, en caso de haber un desposicionamiento en
la ubicación original de la manilla.

A través de una pantalla que se encuentra conectada a la
Jetson Nano, se presentaba la serie de instrucciones men-
cionadas en el párrafo anterior para guiar a los voluntarios
en la realización de los ejercicios de rehabilitación.

Los ejercicios fueron seleccionados a partir del trabajo
previo [18] para dar continuidad al macro proyecto. Con el fin
de prevenir fatiga en el usuario a la hora de realizar los gestos,
la captura de señales se realizó en ventanas de 2 segundos,
contemplando un descanso de 2 minutos cada 10 repeticiones
para un mismo gesto y un descanso de 5 minutos entre los
gestos. Los voluntarios reportaron no presentar fatiga.

2) Extracción y normalización de caracterı́sticas: Una vez
se cuenta con las bases de datos, se extraen las caracterı́sticas
presentadas en la Sección III-A2. Dichas caracterı́sticas son
normalizadas considerando el valor mı́nimo y máximo de la
caracterı́stica entre los 8 canales y promediando este resultado
entre los 5 voluntarios, tal y como se muestra en la Tabla IV.

TABLA IV: Valores mı́nimos y máximos de cada caracterı́stica
entre los 8 canales. Los valores son promediados entre los
resultados de todos los usuarios.

caracterı́stica valor mı́nimo promedio valor máximo promedio
MAV 94.423 122.280
WAMP 28949 45996
VAR 9856.272 15055.620
WL 115.4 197.8
ZC 103.2 181.6

El vector de caracterı́sticas de cada evento queda confor-
mado como:

[MAV ,WAMP ,V AR,WL,ZC, label],
donde cada elemento denotado con negrilla, representa un

vector que contiene las caracterı́sticas de cada canal del mismo
nombre. Por ejemplo, MAV es lo mismo que
[MAVch1,MAVch2, ...,MAVch8].

De acuerdo con esto, en total hay 40 caracterı́sticas por cada
voluntario, y con el elemento label, es decir, la etiqueta, se
tiene el vector de 1x41.

3) Clasificadores: Tres diferentes clasificadores fueron im-
plementados (LDA, SVM y KNN), en donde el 70% de los
eventos, correspondiente a 175 eventos balanceados, se em-
plearon para el entrenamiento y la sintonización de parámetros
de los modelos, de acuerdo a lo especificado en la Sección
III-B. En la Figura 9, se presentan los parámetros sintonizados
de cada algoritmo y el resultado en promedio que entre los
modelos de cada voluntario presento el mejor resultado.

Fig. 9: Parámetros de sintonización en cada modelo de clasi-
ficación.

En el entrenamiento, los 3 clasificadores obtuvieron un
ı́ndice de clasificación correcta (exactitud) superior a 0.95,
0.97 y 0.78 para LDA, SVM y KNN, respectivamente. El clasi-
ficador SVM obtuvo el mejor desempeño con un 0.98± 0.02
de exactitud, seguido del LDA con 0.97± 0.02 y el KNN con
0.89±0.11. Los gestos que obtuvieron la mayor y menor tasa
de predicción correcta en promedio fueron la mano cerrada
y la pinza anular-pulgar con 1.00 ± 0.00 y 0.88 ± 0.12,
respectivamente.

La tasa de clasificación correcta con mayor ı́ndice en prome-
dio fue la mano cerrada con 0.97±0.10, en cambio el gesto con
el menor ı́ndice correcto en promedio fue la pinza corazón-
pulgar con 0.72± 0.15. En el caso de la tasa promedio de los
clasificadores, el LDA se posicionó con el mejor desempeño de
0.93±0.03, seguido del SVM en desempeño con 0.86±0.03.
Finalmente, KNN obtuvo un rendimiento de 0.69± 0.04.

La Figura 11 muestra la dispersión entre la especificidad
y la sensibilidad, similar a lo que se obtiene de una curva
ROC (Receiver Operating Characteristic, o Caracterı́stica
Operativa del Receptor) obtenida en la fase de evaluación
para cada modelo y gesto. Como se muestra en la figura, los
ejercicios de pinza corazón-pulgar y anular-pulgar (triángulo
azul y cuadrado verde) no tuvieron los valores más altos de
sensibilidad, con valores promedios de 0.929, 0.863 y 0.696
para LDA, SVM y KNN, respectivamente. En el caso de
la especificidad, los gestos tienen un valor promedio muy
cercano entre si en cada clasificador. Se resalta que el gesto
de mano cerrada presenta una alta especificidad. Respecto
a cada modelo de clasificación, el LDA obtuvo la mayor
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Fig. 10: Matrices de confusión de los tres modelos en entre-
namiento para un mismo sujeto.

sensibilidad y la mayor especificidad. Por otro lado, KNN
presenta la más baja sensibilidad y especificidad. En la Tabla
V se presentan las métricas mencionadas para cada sujeto
respecto al clasificador con mejor desempeño, es decir, el
LDA.

TABLA V: Valores de sensibilidad, especificidad y exactitud
durante el entrenamiento y la evaluación del modelo LDA para
cada voluntario.

Entrenamiento Evaluación
Sen. Esp. Exa. Sen. Esp. Exa.

Voluntario 1 0.98 0.99 0.98 0.96 0.99 0.96
Voluntario 2 0.97 0.99 0.97 0.93 0.98 0.94
Voluntario 3 0.97 0.99 0.97 0.89 0.97 0.90
Voluntario 4 0.97 0.99 0.97 0.94 0.98 0.94
Voluntario 5 0.95 0.97 0.94 0.90 0.97 0.90

promedio 0.97 0.99 0.97 0.92 0.98 0.93

B. Sistema mecánico

1) Análisis de estrés mecánico: Del diseño original [18]
se presenta un esfuerzo máximo de más de 1 GPa dentro de
ANSYS, excediendo la capacidad del material con la carga de
prueba, afirmación que puede sustentarse con los resultados del
factor de seguridad, que nos muestra el contorno de colores en
la Figura 12a. El factor de seguridad resultó estar por debajo
de 1, indicando que el componente no soporta la carga de
prueba de 20 N. En las zonas donde se observan tonos verdes
y amarillos, es donde se centró el rediseño de refuerzo para
una mejor rigidez.

En cuanto al diseño reforzado se detecta un esfuerzo
máximo de 23.9 MPa, es decir, una reducción de 1/42 del
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Fig. 11: (1-Especificidad) vs (Sensibilidad), datos obtenidos
a partir de la clasificación de los movimientos de la mano.
Los resultados presentados se dividen en los tres clasificadores
implementados: LDA, SVM y KNN.

(a)

(b)

Fig. 12: FEA de factores de seguridad.

esfuerzo más grande encontrado en el diseño original. Esto
demuestra que los refuerzos han cumplido con su labor de
mejorar el rendimiento del exoesqueleto, mostrando ası́ un
factor de seguridad de 2.00 en la Figura 12b.

Debido a que se desea saber si el cambio de posición del



mecanismo tiene algún efecto en su resistencia, se realiza un
análisis en el diseño reforzado bajo una posición contraı́da,
dicha posición la adquiere cuando el actuador se extiende.
En término generales y comparativos el mecanismo es más
resistente en esta posición, lo cual juega a favor de su
funcionalidad debido a que en estas posiciones es donde el
mecanismo debe ser aún más resistente si llega a sujetar algún
objeto. En este caso observamos un esfuerzo de 14.7 MPa,
aproximadamente un 40% mas resistente que en la posición
abierta.

TABLA VI: Esfuerzos máximos y factor de seguridad mı́nimo
en el diseño original (O) y en rediseño (R) con una fuerza de
20 N aplicada en una posición de dedo extendido.

Índice Corazón
Propiedad O R O R

Máx. esfuerzo [MPa] 905.06 12.148 1375 16.515
Mı́n. FS 0.053 3.8074 0.034 2.906

Anular Meñique
Propiedad O R O R

Máx. esfuerzo [MPa] 1015 23.953 2870 13.395
Mı́n. FS 0.047 2.004 0.016 3.583

2) Exoesqueleto: El exoesqueleto fue impreso por una
impresora Formiga P110 que emplea la técnica de sinterizado
selectivo por láser (SLS – Selective Laser Sintering). El
resultado se presenta en la Figura 13.

Fig. 13: Exoesqueleto impreso.

C. Control

1) Simulación: El toolbox de do-mpc permite realizar
simulaciones con el modelo matemático de control planteado
en la sección III-D2. Inicialmente, se establecen referencias
de posiciones fijas en 10, 15, 20 y 25 mm, para observar
el desempeño del controlador sin variaciones de posición en
el tiempo. Se sintonizan diferentes horizontes de predicción
(N ), procurando dar con el de mı́nimo valor que garantice
los objetivos del control: seguimiento de trayectoria con un
perfil de velocidad suave. La planta llega a cada una de las
referencias configuradas bajo un N = 4, donde el máximo
error relativo de posición obtenido es de 0.64%. Además,
se percibe que la velocidad del actuador corresponde con el

modelamiento del actuador, pues justamente se consigue una
velocidad ≤ 6.0 mm/s.

De acuerdo con lo obtenido, se garantiza un seguimiento
en posición con un bajo porcentaje de error para referencias
fijas. Para referencias de posición que varı́an en el tiempo,
se tiene en cuenta el hecho de que la variación de posición
en el tiempo conlleva que el controlador pueda adaptarse a
diferentes velocidades. Es por ello que se impone un perfil
de posición al controlador, en donde cada 10 segundos varı́a
su velocidad. En la Figura 14, se observa a la izquierda el
seguimiento de un perfil de posición donde varia su velocidad
en tres instantes, al segundo 10, 20 y 30. A la izquierda de
la Figura 14 se tiene la respuesta del controlador con un
N = 2, mostrando de manera cualitativa que no se cumple
el seguimiento de la trayectoria, en cambio, para la figura de
la derecha con un N = 5 si se cumple el seguimiento.

(a)

(b)

Fig. 14: Simulación del control MPC a distintas referencias.
vel1 = sin

(
π
5 t
)
; vel2 = sin

(
2π
5 t

)
; vel3 = sin

(
3π
5 t

)
.

En la Tabla VII, se presentan los errores obtenidos para el
seguimiento de trayectorias de señales que varı́an su posición
y velocidad en el tiempo. Se percibe que ante un mayor



TABLA VII: Error relativo y y raı́z del error cuadrático medio
(RMSE) para horizontes de predicción de 2 y 5

N = 2 N = 5
error relativo 3.830% 0.798%
RMSE 0.448 0.110

horizonte de control, el desempeño de seguimiento mejora,
pero esto trae consigo a su vez un mayor costo computacional.

Los resultados presentados hasta el momento, fueron
obtenidos en un entorno netamente virtual. Para observar el
desempeño del controlador sobre el sistema real, se configura
el controlador con los parámetros que presentaron un buen
desempeño y se incorpora a la planta real. A pesar de esperar
tener un desempeño similar al de las simulaciones, en el caso
de la vida real existı́an varios inconvenientes que afectarı́an la
respuesta del controlador. Como se menciono en la Sección
III-D1, existe mucho ruido al iniciar un movimiento en el
actuador y la toma de datos debe ser lenta para estimar de
la mejor manera posible la velocidad. Es por ello que luego
de un proceso iterativo de ensayo y error, se logro dar con
un resultado que cumple con los objetivos del proyecto para
seguimiento de trayectorias de punto fijo. A modo de ejemplo,
en la Figura 15 se muestra la respuesta del actuador ante una
referencia fija de 15 mm con un N = 5, la tasa de muestreo se
redujo a 200 ms para evitar afectar al controlador con el pico
de ruido presentado en la Figura 8. Los errores relativos fueron
del 14.6% y 0.066%, máximo y mı́nimo respectivamente;
dichos errores fueron calculados a partir del segundo 10, de tal
manera que se considerara que el actuador ya se encontraba
alrededor del punto de referencia.

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

• Se sugiere como trabajo a futuro, la posibilidad de
obtener modelos de clasificación que no estén sujetos a
una misma persona, sino que se puedan aplicar en difer-
entes personas. Es decir, programar unos clasificadores
que reciban como entrada la señal de cualquier persona.

• El dispositivo Myo Armband es un excelente paquete de
captura de datos para sistemas biónicos, pero carece de la
sensibilidad, ancho de banda y autonomı́a necesaria para
funcionar como capturador de señales en un exoesqueleto
robótico. Además, la empresa encargada de su fabricación
ya no existe, por lo que solo están disponibles los
productos que se vendieron hasta antes de su cierre. Es
recomendable revisar nuevas opciones para la continuidad
de este proyecto que permita replicar fácilmente la con-
figuración descrita. Se logro implementar un código que
adquiere fácilmente la información de la Myo Armband,
descartando la dependencia de softwares.

• Los clasificadores implementados fueron desarrollados
para identificar cinco gestos, donde el clasificador LDA
presento el mejor desempeño, de acuerdo a las métricas
utilizadas. El dispositivo empleado como sistema com-
putacional fue la Jetson Nano, con el que no se tuvo
ningún inconveniente en términos de latencia. Su diseño

(a) Seguimiento en posición.

(b) Velocidad estimada a partir de las lecturas de
posición del sistema real.

Fig. 15: Respuesta del actuador lineal ante una referencia fija
de 15 mm.

esta enfocado en aplicaciones de Deep Learning, por lo
que resulta llamativa la implementación de algoritmos
de inteligencia artificial como una red neuronal en este
sistema.

• La estructura mecánica del exoesqueleto fue corregida
debidamente. En el anterior diseño se identifico que
habı́an factores de seguridad por debajo de 1, haciendo
que la estructura no fuera confiable y pudiese romperse en
cualquier momento. Con los refuerzos añadidos, el factor
de seguridad para cada dedo paso a estar por encima de
2, en promedio. Si bien el elemento no siempre trabajará
con la carga impuesta (20 N), si podemos asegurar que la
versión reforzada nos puede garantizar un funcionamiento
mas confiable, al estar en un margen de trabajo superior
y poseer mayor rigidez.

• El control predictivo desarrollado cumple con cada uno
de los objetivos planteado en el proyecto, principalmente
en el entorno de simulación donde su seguimiento de
posición esta por debajo del 1% de error relativo. Sin
embargo, en la implementación de esta estrategia, se
identifica que el actuador empleado presenta varias di-
ficultades para trabajar en conjunto con el controlador.
Principalmente, la retroalimentación de posición del ac-
tuador es llevada a cabo a través de un potenciómetro de



11kΩ, lo cual conlleva a tener una resolución de medida
que depende i) de la sensibilidad del potenciómetro, y
ii) de la resolución de digitalización de la tarjeta de
adquisición a utilizar.
Emplear otro actuador o cambiar el modo de sensado
de la posición es indispensable para la correcta imple-
mentación de estrategias de control. Parte de los objetivos
era realizar un seguimiento de trayectoria menor o igual
al 15%, tarea que se cumple al margen del objetivo.
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