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Resumen

Existen muchas razones por las que una persona puede perder la capacidad de

movimiento en una extremidad, estas razones pueden englobarse en envejecimiento,

enfermedad y desuso. Lo cual además de afectar al individuo físicamente, tiene

consecuencias sociales y psicológicas, repercutiendo en la calidad de vida de la

persona. Este problema ha sido abordado con la creación de dispositivos asistentes,

un ejemplo de ellos son los exoesqueletos. Sin embargo, poco se ha hecho para que

el usuario experimente una interface natural con dicho sistema.

Con el fin de lograr la manipulación de un exoesqueleto de forma natural, en

esta tesis se propone un modelo de estimación de postura articular de un miembro

humano mediante señales sEMG. Con este método es posible estimar las intenciones

de movimiento del usuario de un exoesqueleto. El diseño del modelo consta de dos

fases: la etapa de entrenamiento y de predicción. Para validar el funcionamiento del

método se diseñó e implemento un sistema de seguimiento de postura articular medi

ante señales sEMG. Este sistema permite realizar las siguientes funciones: Adquisición

de conocimiento para la estimación de postura articular mediante el método prop

uesto en este trabajo, seguimiento de postura articular mediante el método propuesto,

captura de las señales sEMG en tiempo real, capturar el ángulo de la articulación del

codo mediante un sistema de seguimiento en tiempo real, almacenamiento de los ex

perimentos de forma automática y simulación de la estimación del ángulo articular

por medio de una entidad virtual en 3D.

Los experimentos se realizaron con seis voluntarios, los cuales fueron instruidos con

un protocolo diseñado especialmente para este propósito. En los experimentos se hizo

una estimación del ángulo de la articulación del codo en tiempo de ejecución. Aunque

no se obtuvieron estimaciones exactas, éstas se acercan a los ángulos que el usuario

realizó durante el experimento. Mediante los resultados obtenidos, se dio evidencia
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de que el método puede realizar una estimación de las intenciones del usuario por

medio de señales sEMG.



Abstract

There are plenty of reasons that may cause a person to loóse the capacity of limb

mobility, these reasons can fail within aging, desease and disuse. In addition to the

physical affections. these conditions may cause social and psicological consecuences

reducing the quality of life of the person. This problem has been addressed through

the creation of assistant devices, one example of these are the exoskeletons. Never

theless, little has been done to make the user experience a natural experience with

such systems.

In order to accomplish the manipulation of an exoskeleton in a natural manner,

a posture estimation model for a human limb articulation through sEMG was pro

posed in this thesis. This method estimates the user movement intention for the

manipulation of an exoskeleton.

The design of the proposed model consists of two phases: the training and the

prediction stage. in order to validate the functionality of the proposed method, the

implementation of a articulation posture tracking system through sEMG signáis was

designed and implemented. This system has the following features: articulation pos

ture knowledge adquisition for its estimation using the method proposed in this work,

articulation posture tracking using the proposed model, sEMG signal recording in real

time, tracking elbow articulation angle through a real time visual tracking system,

automatic experiment storage and the simulation of the articulation angle estimated

by replicating the movements in a 3D virtual entity.

The experiments were carried out with six volunteers, they were instructed with

a protocol that was designed specially for this porpuse. For each volunteer, an esti

mation of the elbow articulation angle was made in these experiments. Although the

estimations obtained were not exact, these are cióse to the angles the user made dur

ing the experiment. With the results obtained, evidence was given that the method

can make estimations of the user intentions through sEMG signáis.
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Capítulo 1

Introducción

El cuerpo humano es un sistema con alrededor de 244 grados de libertad, que adquiere

movimiento gracias a aproximadamente 630 músculos esqueléticos. Esto quiere decir

que para producir cierto torque en una articulación, se tiene un número ilimitado de

posibles combinaciones de fuerzas musculares [41].

1.1 Objetivo general

Se ha realizado mucho trabajo e investigación en lo que respecta a la mecánica de ex-

oesqueletos, sin embargo, hasta el momento la interacción humano-máquina requiere

de un proceso de entrenamiento largo. Además, la manipulación del exoesqueleto

deja mucho que desear cuando hablamos de tener una interfaz natural. El objetivo

de esta tesis es abordar debidamente la cuestión de la estimación de las intenciones

de movimiento del usuario de un exoesqueleto. De tal forma que el usuario tenga una

interfaz natural para la manipulación del mismo. En otras palabras, que el individuo

interactúe de forma directa, intuitiva e invisible con el exoesqueleto.

1



1.1.1 Objetivos específicos

Para la generación de un modelo que ayude a la manipulación de un exoesqueleto, se

consideran los siguientes objetivos específicos:

1. Creación de un protocolo para la recolección de información muscular durante

movimientos voluntarios de una persona.

2. Desarrollo de un sistema para la captura de señales de electromiografía.

3. Desarrollo de un sistema de seguimiento de movimientos que calcule la posición

de la articulación de una extremidad.

4. Consideración de técnicas no invasivas para el intercambio de información de la

interfaz humano-máquina. Es decir, no deben ser necesarias cirugías, incisiones,

o alguna intervención similar.

5. Diseño e implementación de un sistema de aprendizaje que utilice las señales

eléctricas del cuerpo y los movimientos voluntarios del individuo.

6. Diseño e implementación de un sistema de predicción que utilice las señales

eléctricas del cuerpo.

7. Diseño de una infraestructura de software que permita la comunicación entre

los diferentes sistemas de forma distribuida.

1.2 Suceptibilidad a la pérdida o disminución de

movimiento voluntario

Para que una articulación sea funcional, además de los músculos se necesitan huesos

tendondes, ligamentos y cartílagos. De forma muy general, la forma en la que

trabajan estos elementos es la siguiente: los músculos producen trabajo mecánico
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ejerciendo fuerza ya sea, acortando, alargando o manteniendo su longitud, usando

los tendones para conectar estos músculos a los huesos correspondientes. Los huesos

son órganos rígidos del cuerpo que además de proteger a otros órganos delicados

sirven mecánicamente como eslabones con al menos un nodo, que es el punto de

unión con otros huesos mediante ligamentos, esto permite la libertad de movimiento

entre los huesos conectados, pero al mismo tiempo, evita que se realicen movimientos

excesivos. En la unión, la superficie en donde tienen contacto los huesos está cubierta

por cartílago, que sirve para amortiguar y reducir la fricción entre los huesos durante

un movimiento. Como se puede ver, la sinergia de todos estos elementos es lo que

logra un movimiento exitoso, por lo que el daño a cualquiera de ellos puede limitar o

impedir el movimiento de alguna extremidad.

frecuentemente, los músulos se ven afectados principalmente por tres razones

en la generación de movimiento: el envejecimiento, enfermedad y desuso [21]; el

envejecimiento, es una causa natural de reducción de masa, fuerza y resistencia

muscular [33], a este síndrome se le conoce como sarcopenia [39]; la enfermedad, los

músculos pueden ser afectados directamente por una distrofia muscular, que es un

grupo de desórdenes hereditarios que se caracterizan por causar debilidad y degen

eración progresiva del músculo[10], o por otras enfermedades que tienen afecciones

musculares, algunos ejemplos son cáncer y diabetes, [6, 19, 25] que causan deterioro

en la fuerza y función muscular [1]; el desuso de los músculos es un factor que con

frecuencia se desencadena en un desorden llamado atrofia muscular por desuso, que

causa acortamiento, endurecimiento de los músculos, además de reducción en su

diámetro, lo cual está directamente relacionado a la fuerza muscular [14]. Los huesos

también pueden ser afectados por enfermedades que repercuten en el movimiento

de extremidades, por ejemplo: la osteoporosis, en la que el hueso sufre pérdida de

masa ósea así como cambios en la estructura ósea, este hecho causa debilidad en

los huesos, y por lo tanto suceptibilidad a fracturas en huesos; La osteolisis también
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es una condición común que afecta la estructura ósea, ya que no solo causa erosión

ósea sino también pérdida focal y lineal del hueso[40]. Otras enfermedades menos

agreasivas, como tendinitis, bursitis o esguinces también afectan al movimiento de las

articulaciones ya que por su naturaleza causan dolor en bursa, ligamentos o tendondes.

La incidencia de cualquiera de estas enfermedades, en la que se vea afectada la

libertad de movimiento de una persona; ya sea a causa de dolor o por disminución

en la movilidad de una articulación, tiene un impacto significativo no solo en la

salud física del individuo, sino también en su salud psicológica y la forma en la

que se desarrolla en el ámbito de las relaciones sociales. En otras palabras, afecta

directamente en la disminución de la calidad de vida del individuo [12]. Hasta el

momento se han realizado sistemas que le regresan parcialmente la independencia de

movimiento a estas personas; como es el caso de las muletas, sillas de ruedas, prótesis

o exoesqueletos actuales. Sin embargo, siguen dejando mucho que desear cuando se

trata de tener una interacción natural con estos dispositivos.

1.3 La búsqueda de la asistencia artificial

Durante los últimos años, se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en aprovechar

los recursos tecnológicos para generar herramientas que sirvan para mejorar las ca

pacidades físicas de los pacientes. Estos sistemas buscan la asistencia a personas

con alguna necesidad médica, y la forma en la que interactúan con el usuario tiene

diferentes formas de comunicación, por lo que se propone la siguiente taxonomía para

clasisficar a estos sistemas asistentes:

Tipo I: Son sistemas que no tienen ningún tipo de comunicación con el usuario, sin

embargo tienen alguna funcionalidad física hacia el individuo, muchos de los

equipos prostéticos como son las prótesis de pierna entran en esta primera parte

4



de la taxonomía, ya que comúnmente estas prótesis solo sirven como apoyo o

simplemente cumplen la función de cubrir la ausencia de la extremidad.

Tipo II: Son sistemas preprogramados para realizar una función periódica o cuya fun

cionalidad debe ser disparada manualmente. Un ejemplo de esto puede ser un

pastillero electrónico, estos dispositivos cuentan con alarmas programables para

recordar al usuario cuándo se debe tomar un medicamento. En esta parte de la

taxonomía también se encuentran lamayoría de los dispositivos de rehabilitación

física como movilizadores de rodilla, caminadores eléctricas y tinas de hidroter

apia; ya que regularmente, su función es repetir un conjunto de movimientos

que ayudan a la recuperación de ligamentos, músculos, etc.

Tipo III: A este tipo de sistemas se les caracteriza por tomar información del usuario

por medio de sensores, evaluar dicha información y arrojar un resultado que

generalmente representa un estado corporal del usuario. Un ejemplo muy claro

de estos sistemas son los monitores de signos vitales como la frecuencia car

diaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura corporal, o incluso

la saturación de oxígeno en la sangre.

Tipo IV: Este tipo de sistemas tienen la virtud de recibir información manipulable por el

usuario y generar una salida a partir de lamisma, en otras palabras, son sistemas

que pueden ser controlados por el usuario; generalmente llamados interfaces

hombre-máquina. Ejemplos de estos sistemas pueden ir desde lo mas simple,

como son los teclados de computadoras, hasta sistemas complejos como son las

interfaces cerebro-computadora (BCI).

La tendencia en el desarrollo de nuevos sistemas va dirigido hacia los sistemas de

tipo IV, ya que los usuarios desean tener cada vez mas control sobre los dispositivos

que utilizan, así como su personalización.
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1.4 Interfaces humano-máquina

En los últimos años se ha puesto mucho esfuerzo en crear sistemas con los que

un individuo se pueda comunicar de una forma natural, intuitiva y efectiva con

el entorno. Sin embargo, estas interfaces humano-computadora (HCI) o interfaces

humano-máquina (HMI) están limitadas por las mismas capacidades que los humanos

tienen de extraer, analizar, almacenar e interpretar la información para la generación

de comportamiento; y además, por la limitada capacidad de las computadoras para

interpretar y predecir las intenciones o acciones de los humanos.

En general, las interfaces humano-máquina toman señales generadas por el cuerpo

humano, y extraen información relevante para interpretarla y generar una acción. Con

el propósito de asistir a individuos con algún desorden físico que afecte su libertad de

movimiento, se han realizado investigaciones para interpretar las señales corporales

del individuo, de tal forma que facilite actividades que el individuo no podría realizar

dada su condición física. Algunas de las señales del organismo en las que se ha puesto

especial atención se listan a continuación:

• Ademanes: Los ademanes generados con las manos se identifican por medio de

procesamiento de imágenes, con técnicas de electromiografía, sensores de flexión,

o sensores de aceleración y se les asigna una función o significado específico.

Este es el caso de algunas propuestas de sistemas de control para sillas de

ruedas, [8, 20] que detecta la aceleración de movimientos por medio de un sensor

de aceleración MEMS y transforma esa información a comandos como comenzar,

parar, avanzar, retroceder, girar a la izquierda y girar a la derecha.

• Voz: Ya que los seres humanos transmitimos información por este medio, re

sulta natural tratar de comunicarse con dispositivos por medio de la voz; con

este fin, se han desarrollado sistemas como el Vocal Joystick (VJ engine) [3],
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que solo considera como entrada un conjunto de sonidos vocales y les asigna

una correspondencia a movimientos de un ratón de una computadora.

• Mirada: Por medio de una cámara, estos sistemas monitorean la dirección de

la mirada de un individuo, que debe estar apuntando hacia una pantalla con

diferentes opciones. De esta forma el usuario puede navegar y controlar una

computadora solo con sus ojos. Algunos de estos sistemas ya se encuentran en

el mercado, como es el caso de Tobii Assistive Technology Inc. (ATI)1.

• Señales eléctricas del organismo: Las señales biológicas pueden dar infor

mación importante del estado físico del usuario, por ejemplo, la inervación de

un músculo o la cantidad de neuronas activadas en un área cerebral. Debido a

esta virtud, estas señales han sido utilizadas ampliamente en diferentes aplica

ciones de asistencia médica. Generalmente, estas aplicaciones están basadas en

la identificación de patrones relacionados a eventos, algunos de estos sistemas

se listan a continuación:

- Se han diseñado delet readores que identifican patrones en la activación

eléctrica de músculos o neuronas, y les asigna una funcionalidad es

pecífica, por ejemplo, mover la selección de una letra sobre un tablero con

el alfabeto[35, 13, 16, 17, 29, 38].

- Sillas de ruedas controladas con ademanes por medio de electrc-

miografía[22] .

-

Prótesis, como es el caso del brazo robótico DEKA arm, [28], que requiere

de reinervación de las fibras musculares para leer las señales en un músculo

funcional del mismo individuo y ejecutar el movimiento correspondiente a

determinado patrón.

1http://*«*wv,'.tobü.com/e_n/assistive-t.ec_iuolog>7north-__:uejica/disH.l)ililies/
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- El brazo prostético modular (MPL) [36], que utiliza señales musculares,
on

das cerebrales e implantes nerviosos periféricos para controlar la activación

y dirección de los motores del brazo.

Las señales biológicas han sido de especial importancia para el diseño de ex-

oesqueletos, como el Hybrid Assistive Limb (HAL)[30], utiliza patrones de

señales biológicas para reproducir secuencias de andar. En la sección 1.5 se

hablará mas de estos proyectos.

El mecanismo del cuerpo humano es comandado por las señales eléctricas del or

ganismo, por lo que estas señales son una fuente de información importante para

interpretar las intenciones del usuario, y transformar estas intenciones en acciones.

Desafortunadamente, no todos los individuos son candidatos para hacer uso de inter

faces cerebro computador (BCI), ya que a algunos usuarios se les presenta una gran di

ficultad para controlar al BCI, a estos indiviuos se les conoce como
"

BCI-Analfabeto''

(en inglés BCI-Illiterate), y esto ocurre incluso con individuos sanos. Dependiendo de

las técnicas que se utilicen para comunicarse con el BCI, por ejemplo, EEG, fMRI, etc.

la tasa de BCI-Analfabetos pude ser de 10-30% del total de usuarios. Se cree que este

hecho se debe a una alta dimensionalidad en la señal, niveles inadecuados de bandas

específicas en el espectro de potencia, entre otras razones[37, 32, 2]. Estos proble

mas se presentan cuando se trata de leer e interpretar señales directamente desde

el cerebro. Sin embargo, utilizando electromiografía superficial directamente sobre la

piel que cubre al músculo, podemos obtener señales eléctricas mayormente dominadas

por activaciones en las neuronas motoras inferiores. La información recibida por estas

neuronas es información relacionada a la acción volunatia del individuo. Esta obser

vación fue realizada por primera vez por Sir Charles Sherrington en 1904, la cual

denominó a este tipo de neuronas como final common pathway, debido a que una vez

que llega una instrucción motora a esta área, se genera la contracción muscular sin

reparo.
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Por otro lado, las señales musculares generalmente son tomadas por medio de

electromiografía. Una de las ventajas más importantes de esta técnica es que es

posible obtener las señales que el cerebro envía hacia los músculos, de una forma no

invasiva, es decir, con el simple contacto con la piel.

1 .5 Exoesqueletos

Algunos insectos y animales cuentan con una estructura externa rígida llamada ex

oesqueleto que les brinda soporte y protección. Con esto en mente, desde hace muchos

años se comenzaron investigaciones para crear sistemas que dieran soporte al cuerpo

humano, o incluso aumentar su capacidad de fuerza. Entre los primeros exoesqueletos

creados con este propósito está el exoesqueleto Hardiman, desarrollado por General

Electric en 1965. El mecanismo pretendía aumentar la fuerza de un individuo a una

razón de 25:1, esto es, una carga con peso de 1500 fibras se sentiría como solo 60 fi

bras para el operador [23, 24]. Este proyecto solo quedó como un prototipo, ya que no

fué posible hacer que todos los componentes trabajaran correctamente en conjunto,

además del peso excesivo y falta de estabilidad. Sin embargo, el Hardiman es un hito

importante en el desarollo de exoesqueletos modernos.

1.5.1 Exoesqueleto Vanderbilt

Con el propósito de brindar asistencia para caminar a personas con lesión en la médula

espinal, la universidad de Vanderbilt (Tennessee, Estados Unidos de América) desar

rolló un exoesqueleto robótico. Desde el 2012, la universidad de Vanderbilt se asoció

con la corporación Parker Hanniffin con el fin de comercializar el dipositivo con el

nombre de Indego.
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Figura 1.1: Exoesqueleto Indego: Desarrollado por la universidad de Vanderbilt

desde el año 2012. Las secuencias de movimiento son activadas con patrones es

pecíficos de orientación-inclinación de la cadera.

El exoesqueleto es controlado en base a la postura del usuario. La postura es

monitoreada por medio de sensores que determinan la orientación e inclinación de

la cadera. Cuando se detecta un determinado patrón de orientación-inclinación el

exoesqueleto ejecuta una secuencia de movimiento, por ejemplo: caminar, sentarse

o pararse de una silla. Las secuencias de referencia se graban y almacenan previa

mente de la trayectoria de una persona sana. La grabación se realiza capturando el

movimiento por medio de una cámara infrarroja de alta velocidad [4].

1.5.2 ReWalk

ReWalk es un proyecto desarrollado y comercializado por Argo Medical Technologies.

El porpósito de este exoesqueleto es ayudar a personas con incapacidad de movimien

tos voluntarios en las extremidades inferiores, dándoles la posibilidad de mantenerse

de pie, caminar y subir o bajar escaleras. Además del exoesqueleto, ReWalk necesita

de una pulsera de control remoto para la selección de la trayectoria deseada, un de

tector de inclinación y un par de muletas de antebrazo para mantener el equilibrio.
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El sensor de inclinación es colocado en el torso del usuario, cuando el individuo re

aliza una inclinación se inicia una trayectoria de movimientos, por ejemplo, un paso.

Para indicar la trayectoria que se desea realizar, el usuario debe seleccionar la opción

correspondiente en la pulsera de control remoto. Las trayectorias que se realizan son

secuencias de movimientos predefinidos [42].

Figura 1.2: Exoesqueleto ReWalk: Desarrollado por Argo Medical Technologies.
Las trayectorias de movimiento se seleccionan mediante una pulsera que sirve como

control remoto.

1.5.3 Hybrid Assistive Limb

El exoesqueleto Hybrid Assistive Limb (HAL) es un proyecto dirigido por el profesor

Sankai de la universidad de Tsukuba, ahora formalizado en la compañía Cyberdryne

Inc. para el mercadeo y distribución al público del exoesqueleto robótico. HAL-5 es un

sistema que consiste de un equipo controlador, batería, sensores de electromiografía,

sensores de ángulo, sensores de aceleración, entre otros.
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Figura 1.3: Exoesqueleto HAL: El exoesqueleto sigue en desarrollo por Cyberdryne
Inc. Las trayectorias de movimiento se y activan mediante sensores sEMG y de

postura.

El principio de funcionamiento es detectar patrones en algunos de los sensores

mencionados anteriormente y ejecutar una acción correspondiente; por ejemplo, con

la detección de determinadas fuerzas aplicadas al suelo se inicia un ciclo de andado

(fase de impulso a fase de aterrizaje y fase de apoyo). Los ciclos de andado que

se reproducen por el exoesqueleto son patrones previamente capturados de personas

saludabes, esto es, sin problemas de movimientos [31].

1.5.4 Ekso

El exoesqueleto eLEGS (exoskeleton Lower Extremity Gait System) es un sistema

electromecánico diseñado por Berkeley Bionics para asistir a personas con lesión de

la médula espinal. Recientemente Berkeley Bionics fué renombrada a Ekso Bionics,

así mismo, el exoesqueleto ahora tiene el nombre Ekso [34].
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Figura 1.4: Exoesqueleto Ekso: Desarrollado por Berkeley Bionics. Las trayec

torias de movimiento se seleccionan en base a la posición de las muletas y fuerzas

aplicadas al piso.

Este dispositivo les permite realizar actividades ambulatorias como levantarse

de una silla, subir escaleras, caminar, etc. eLEGS cuenta con dos modos de fun

cionamiento; el modo PT, permite que el usuario seleccione el movimiento que quiere

realizar presionando el botón correspondiente; y el modo HMI estima la intención de

movimiento del usuario en base a la posición de las muletas y las fuerzas aplicadas al

suelo2

2eLEGS es un exoesqueleto diseñado por Berkeley Bionics -

http://bleex.me.berkeley.edu/
research/exoskeleton/elegs
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1.5.5 Observaciones: ventajas y desventajas

En general, el uso de exoesqueletos que asisten a individuos con capacidades ambu

latorias limitadas ha sido muy aceptado por las personas. Incluso, los testimonios
de

éstos individuos muestran cómo transforma su vida física y psicológicamente Sin

embargo, todos estos exoesqueletos se utilizan como herramientas "manuales'' que el

operador tiene que controlar conciente y físicamente, por ejemplo, con inclinaciones en

la cadera, botones en un control remoto, etc. Otra desventaja es que los exoesqueletos

están programados para ejecutar una secuencia específica al recibir un comando, ya

sea dar un paso, subir un escalón, sentarse, o alguna otra secuencia de movimientos

predefinida. Esto sin tomar en cuenta consideraciones como velocidad o algún otro

cambio que el usuario quisiera variar en dicha secuencia.

1.6 Propuesta

Tomando en cuenta las necesidades y desventajas mencionadas en la sub-sección 1.5.5,

en esta tesis se propone el diseño y desarrollo de una nueva interface hombre-máquina.

Esta nueva interface permitirá resolver problemas de las interfaces de los exoesqueletos

descritas anteriormente de manera no invasiva. El modelo propuesto permite estimar

el ángulo de flexoextensión de una articulación, creando una interacción humano-

máquina completamente natural.

1.7 Supuestos y limitaciones

El modelo debe ser útil para personas con capacitades limitadas en alguna extremidad.

Sin embargo, se asumirá que la extremidad no ha sido amputada, así como se asume

3Videos de testimonios de personas con daño en la médula espinal, con el uso del exoesqueleto

reWalk pueden caminar de nuevo (Agosto 2015). http://rewalk.com/testimonials
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que el usuario no tiene ningún desorden neurológico que afecte el funcionamiento de

la extremidad.

1.8 Sinopsis del documento

Esta tesis consiste de 6 capítulos. El contenido de cada capítulo está estipulado a

continuación:

Capítulo 2: La estructura muscular, su quinesiología, y lo que nos ex

terioriza

Los antecedentes teóricos son descritos en este capítulo, desde la estructura y fun

cionamiento muscular, la extracción de las señales musculares, y el tratamiento de

dicha señal para su aplicación en aprendizaje automatizado.

Capítulo 3:Modelo de estimación de postura articular de un miembro

humano mediante señales sEMG

En este capítulo se define la propuesta, así como las etapas del modelo, y la descripción

correspondiente a cada uno de los bloques funcionales del sistema.

Capítulo 4: Implementación del modelo de estimación de postura ar

ticular de un miembro humano mediante señales sEMG

En este capítulo se describen los detalles de la implmentación del modelo propuesto.

Capítulo 5: Implementación de un sistema de seguimiento de postura

articular mediante señales sEMG

En este capítulo se define la arquitectura con la que se diseño el sistema para la

prueba de concepto, así como el software, hardware e información adicional de la

implementación del sistema.

Capítulo 6: Caso de estudio: Estimación de ángulo de articulación del

codo en tiempo de ejecución

El método se probó en un conjunto de individuos, para lo cual se diseñó un caso de
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estudio que es presentado en este capítulo. Se describe el protocolo que se siguió para

ejecutar las pruebas y los resultados correspondientes.

Capítulo 7: Conclusiones

Finalmente, en este capítulo se resaltan aspectos importantes de los resultados,

hipótesis que surgen de los mismos, así como trabajo futuro que podría mejorar

considerablemente el modelo.
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Capítulo 2

La estructura muscular, su

quinesiología, y lo que nos

exterioriza

El ser humano comunica su estado o actividad mental por medio de expresiones

faciales, la voz, ademanes, escritura, u otras formas de comportamiento físico. Todo

estos comportamientos son posibles gracias a los músculos esqueléticos. Que a su vez,

serían órganos estáticos sin el sistema nervioso central que le envíe información a las

fibras musculares para su activación sincronizada.

2.1 Estructura muscular

El tejido muscular esquelético constituye alrededor del 35% de la masa corporal de

un cuerpo humano[15], por esta razón se dice que el músculo es el órgano principal

del mismo. En el cuerpo humano hay millones de células musculares que reciben el

nombre de miocitos o fibras musculares, las cuales son agrupadas de forma paralela en

fascículos musculares que se asocian a una linea de acción, éstos a su vez sc agrupan

para formar lo que conocemos como un músculo [7].
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Figura 2.1: Estructura del músculo esquelético: Los msculos se componen de

fascculos musculares, y estos por su parte se componen de fibras musculares.

Las contracciones de los músculos esqueléticos son generadas por las neuronas mo

toras inferiores, también llamadas neuronas a, las cuales están situadas en la médula

espinal y el tallo encefálico. Sus axones llegan hasta los músculos correspondientes

y hacen contacto directo con las fibras musculares para comandar estímulos de con

tracción. Los patrones de activación que se les envía a las neuronas a son generados

por redes de neuronas locales, las cuales son influenciadas por neuronas motoras su

periores localizadas principalmente en la corteza cerebral. Además, también reciben

información directa de neuronas sensoriales, lo que hace posible que se realicen pro

cesos como los reflejos en la médula espinal y tallo encefálico [18].

2.2 Reclutamiento de unidades motoras

Las fibras musculares superan por número a las neuronas motoras inferiores, por lo

que el axón de una neurona debe ramificarse para inervar a varias fibras del músculo

que activa. Este conjunto de elementos constituye la unidad mínima de fuerza que

puede ser activada para producir movimiento, y se le conoce con el término de unidad

motora[26].
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Estas unidades motoras forman columnas en la médula espinal[5], cada una de

estas columnas inerva a un grupo de fibras musculares pertenecientes a un músculo

específico, por ejemplo, el bíceps es controlado por un grupo en particular.

Según la velocidad de contracción, fatiga y color, las unidades motoras se pueden

dividir en tres tipos: las unidades motoras lentas, rápidas fatigables y rápidas re

sistentes a fatiga. Las fibras musculares de las unidades motoras lentas son pequeñas

fibras rojas, y solo pueden generar pequeñas cantidades de fuerza constante, es decir,

tardan más tiempo en fatigarse. Las unidades motoras rápidas fatigables tienen fibras

musculares de un color pálido y su tamaño es grande en comparación a las neuronas y

fibras musculares de unidades motoras lentas, asimismo, la cantidad de fibras muscu

lares activadas por las neuronas de las unidades motoras rápidas es significativamente

mayor. Las unidades motoras rápidas resistenetes a fatiga tienen un nivel intermedio

de tamaño y velocidad de fatiga.

La regulación de fuerza muscular durante un movimiento se realiza reclutando

mayor o menor número de unidades motoras de diferentes tipos, la selección de

las unidades motoras que se activan se realiza combinando dos estrategias de re

clutamiento; el principio del tamaño y la frecuencia de activación. El principio del

tamaño dice que conforme aumenta la actividad sináptica de un axón que activa a

un grupo de neuronas motoras, las unidades motoras lentas son activadas en primera

instancia, después las unidades motoras rápidas resistenes a fatiga, y por último, las

rápidas fatigables. En otras palabras, conforme se requiere de mayor fuerza en un

músculo, se van activando unidades motoras mas grandes, y con un mayor número de

fibras musculares mas grandes, aunque menos resistentes a la fatiga. La frecuencia de

activación también influye en el control de fuerza de un músculo, ya que re-activando

las fibras musculares antes de que se relajen completamente, las fuerzas generadas

por la nueva contracción se suman a la fuerza anterior. Esto permite controlar las

contracciones para tener movimientos fluidos.
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2.3 Electromiografía superficial

La electromiografía superficial (sEMG) es una técnica de captura y medición de ac

tividad eléctrica del músculo que se mide sobre la epidermis[ll].

La escencia de la electromiografía surgió de la idea de evaluar y tratar la energía

muscular. Debido a la falta de herramientas para su medición y siendo esta energía

no visible para el ojo humano, hasta principios de 1800 se utilizó por primera vez

un galvanómetro para medir la corriente eléctrica y actividad en los músculos de

animales. En 1849, Du Bois Reymond dio evidencia por primera vez de la actividad

eléctrica en los músculos humanos cuando el individuo generaba una contracción

voluntaria. [27] De estos primeros hallazgos surge la electromiografía actual.

La fuente de la señal sEMG es energía eléctrica generada por el potencial de acción

de las unidades motoras y capturada por un par de electrodos que están en contacto

con la piel.

Figura 2.2: Lectura sEMG de actividad motora: La señal capturada por los

electrodos es la superposición proporcional de las unidades motoras. La intensidad

del degradado de las unidades motoras representa la proporción de su potencial de

acción con el que contribuye a la señal medida por sEMG
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Durante la activación de una unidad motora se envían patrones de activación

a las fibras musculares, la señal capturada por los electrodos es en efecto la suma

ponderada de los potenciales de acción en el área. Esta ponderación depende de la

distancia a la que se encuentre la fibra muscular activada del electrodo, esto es, entre

mayor sea la distancia, menor será su contribución a la señal capturada. Además, la

señal se ve influenciada por otros factores como son la impedancia de la piel, el tejido

adiposo bajo la piel, entre otros.

Debido a la pequeña magnitud de la señal y al ruido en el entorno que puede

contaminar a la misma, en la actualidad se utilizan amplificadores diferenciales que

reducen el ruido e incrementan la magnitud de la señal.

2.4 Filtrado digital de señales

En algunos casos es necesario eliminar componentes de frecuencias en una señal,

ya sea para hacer una separación de señales, modificación o simplemente porque se

desea observar el comportamiento en una banda de frecuencias específica. El diseño

de filtros nos permite rechazar o dar paso a bandas específicas de frecuencias. Para

lo cual existen cuatro tipos de filtros: filtros pasa bajas, pasa altas, pasa banda y

rechaza banda. Aunque no es posible tener una respuesta de un filtro ideal, podemos

utilizar aproximaciones, la figura 2.3 muestra la curva de respuesta en frecuencia de

los filtros mas utilizados, i.e. Butterworth, Chevichev, Bessel, y Elliptic.
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Figura 2.3: Curva de respuesta en frecuencia: La respuesta del filtro bessel está

representado por la ínea amarila, del filtro por la línea azul, filtro chebyshev y del

filtro elliptic por la línea roja. Imagen tomada y traducida de [9].
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Capítulo 3

Modelo de estimación de postura

articular de un miembro humano

mediante señales sEMG

3.1 Estrategia de manipulación natural para ex

oesqueletos

La electromiografía proporciona fácil acceso a las señales que activan contracciones

en las fibras musculares. Aunque se han realizado investigaciones para encontrar la

correlación fuerza - señal sEMG durante una contracción muscular, estas investiga

ciones no resuelven una pregunta indispensable para crear realmente una interfaz

natural:

¿Cuál es la intención de movimiento del usuario?

La resupesta a esta pregunta no es trivial, debido a que la relación de la señal con

el movimiento del individuo no es lineal, e incluso, ni siquiera la relación fuerza-

movimiento lo es. Esto es resultado principalmente de la redundancia muscular, un

ejemplo de esto son las contracciones musculares isométricas. Otro aspecto impor-
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tante que ha impedido la interpretación de las señales musculares es que incluso para

un mismo movimiento, las señales musculares cambian de persona a persona, por
lo

que no se puede asumir que una señal represente la misma intención de movimiento

para más de una persona.

3.2 Descripción del modelo

Para dar una solución a esta pregunta, en esta tesis se propone un modelo de sistema

en el que se toma como entrada las señales de electromiografía y el ángulo correspon

diente a una extremidad. Esta información se toma como referencia para hacer que

el sistema aprenda la intención de movimiento del usuario, este prendizaje es usado

posteriormente para predecir movimientos subsiguientes.

El sistema propuesto se compone de los siguientes elementos:

• 5 es el conjunto de mediciones de sEMG, para cada elemento de entrada sit € S,

i = {1,2, ...,m} corresponde al músculo i (generalmente parte de un grupo de

músculos antagónicos), y t corresponde a cada instancia de tiempo.

• El conjunto _4 está compuesto de los ángulos medidos en la articulación de la

extremidad, cada at corresponde a el ángulo que se midió en la instancia de

tiempo t. En esta propuesta, se considera al conjunto A como las intenciones

del usuario.

• El proceso de adquisición de conocimiento genera el conjunto de parámetros de

entrenamiento P

• at es la salida del sistema, y corresponde al ángulo estimado en la instancia de

tiempo t.
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3.3 Modelo de bloques

La propuesta descrita en esta tesis esta computesta por dos fases: La etapa de en

trenamiento y la etapa de predicción. La etapa de entrenamiento consiste en

generar el conocimiento para que exista una correlación entre las mediciones de en

trada su y el ángulo medido en la articulación, es decir la intención at del usuario. La

etapa de predicción utiliza éste conocimiento para estimar el ángulo de la articulación

at, en base a mediciones sit.

3.3.1 Etapa de entrenamiento

Esta fase es la primera que debe de acontecer en el sistema, ya que la etapa de

entrenamiento generará el conocimiento que optimice a la función:

f((st-v, ..., st_2, st-i, st), P) —> at, en donde v es el tamaño de la ventana de tiempo

en la que se consideran las señales de S.

Filtrado de

señal sEMG

Extracción de

Atributos

T

Adquisición de

conocimiento

Figura 3.1: Etapa de entrenamiento: La etapa se compone de dos entradas: S

y A, tres bloques funcionales: Filtrado de señal sEMG, Extracción de atributos y

Adquisición de conocimiento, y una salida P.

Con el fin de generar dicho conocimiento, son necesarios dos conjuntos de entradas

tomadas del mismo movimiento: el conjunto S de mediciones de sEMG y el conjunto

A de mediciones del ángulo de la articulación. Después, las señales S son tratadas

con filtros, y de estas señales resultantes se extrae un conjunto de atributos relevantes

para el entrenamiento. Finalmente, estos atributos y el conjuntos A de mediciones del
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ángulo de la articulación son utilizados en el proceso de generación de conocimiento.

Este proceso genera una matriz de pesos P que representa una función de regresión,

y es almacenada para su uso posterior en la etapa de predicción.

Los bloques funcionales que componen a este modelo son los siguientes: Filtrado

de señal sEMG, Extracción de atributos y Adquisición de conocimiento. El flujo de

información através de éstos bloques funcionales se describe a continuación:

1. Filtrado de señal sEMG: Este bloque funcional toma como entrada la señal

sEMG, que es el conjunto S de mediciones secuenciales de electromiografía. Las

frecuencias que son relevantes durante un movimiento deben ser separadas del

resto de la señal utilizando filtros.

2. Extracción de atributos: Se debe identificar y extraer un conjunto de atrib

utos que caratericen a las señales medidadas y filtradas. Es importante recor

dar que los potenciales de acción que activan contracciones en los músculos,

generarán movimientos que dependen de la postura anterior. Por esta razón es

indispensable incluir muestras s¿jt que den evidencia de potenciales de acción

generados con aterioridad.

3. Adquisición de conocimiento: El arendizaje del sistema consiste de un

ajuste de curva de una función g(x) a un conjunto de datos, en este caso,

las características extraídas de las señales sEMG. El conocimiento se almacena

en forma de parámetros que posteriormente son utilizados para realizar una

estimación del ángulo de flexoextensión.

3.3.2 Etapa de predicción

Una vez que se tienen los parámetros de entrenamiento P_ es posible iniciar la etapa de

predicción. En esta etapa se realiza una estimación a del ángulo en la articulación de

la extremidad, en otras palabras, se estima la intención de movimiento del individuo.
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Esta estimación se realiza únicamente tomando como entrada los parámetros de en

trenamiento P, y un subconjunto de señales sEMG s = (st-t*- •••-■St-2-*St-i--s**) C S.

Para producir una estimación a adecuadamente, no es suficiente con generar una

relación uno a uno, por lo que es necesario conocer las señales que se midieron en

instancias anteriores (st-v, ..., st_2, st-i,st).

sft)

s(t-l)

sft-2)

s(t-T)

Figura 3.2: Predicción en base a instancias pasadas de st: La etapa de predican
usa como entrada st e instancias anteriores hasta st-T, en donde T es el tamaño de

la ventana de tiempo.

El subconjunto de señales s es tratado con filtros y extracción de atributos, los

mismos que se utilizaron en la etapa de entrenamiento. Con los datos resultantes, se

realiza un ajuste de curva a la función de regresión representada por los parámetros

P El resultado del ajuste de curva podría contener datos erráticos, principalmente

debido a que para realizar un mismo movimiento, no siempre se utilizan las mismas

magnitudes de fuerzas musculares, ya que depende de la fatiga muscular, la postura

inicial, etc. Este problema puede ser minimizado suavizando la señal con un filtro

pasa bajas.

I-
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Fragmentación
de la señal

Filtrado de

señal sEMG

Extracción de

Atributos

Adquisición de

conocimiento

Adquisición de

conocimiento

Figura 3.3: Etapa de predicción: La etapa se compone de dos entradas: S y

P, cinco bloques funcionales: Fragmentación de señal, Filtrado de señal sEMG, Ex

tracción de atributos, Ajuste de curva y Filtrado de Estimación, y una salida at.

La etapa de predicción de este modelo, está compuesto de los siguientes bloques

funcionales: Fragmentación de señal, Filtrado de señal sEMG, Extracción de atribu

tos, Ajuste de curva y Filtrado de Estimación.

1. JFragmentación de señal: La información de las señales sEMG que se recibe

en tiempo de ejecución debe ser encolada, seccionada y preservada. Esto nos

permite usar esta información como ventanas de tiempo que sirvan como entrada

para el proceso de filtrado de señal y extracción de atributos.

2. Filtrado de señal sEMG y extracción de atributos: Estos bloques fun

cionales deben contener el mismo conjunto de funciones que los bloques de

filtrado de señal sEMG y extracción de atributos en la etapa de aprendizaje, en

otras palabras, las señales sEMG deben ser tratadas exactamente de la misma

forma antes de entrar a los procesos de adquisición de conocimiento o ajuste de

curva.

3. Ajuste de curva: El ajuste de curva es en realidad una interpolación de los

datos de entrada con el aprendizaje obtenido en la etapa previa. Esta interpo-

lacin resulta en una estimación cruda, es decir, un resultado que puede contener

datos espurios. Esto puede ocurrir por interferencia en la señal e.g. cross talk,

ruido instrumental o por cuestiones relacionadas al algoritmo de aprendizaje,

por ejemplo sobreajuste de datos.
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4. Filtrado de Estimación: Este bloque es necesario para tener un movimiento

más fluido, es decir, que la estimación de movimiento se vea menos influenciado

por los diversos factores que afectan a la señal mencionados en el punto anterior.

Esto se logra utilizando un filtro pasabajas que suavice la señal de estimación.
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Capítulo 4

Implementación del modelo de

estimación de postura articular de

un miembro humano mediante

señales sEMG

En el capítulo 3 se describieron las etapas del modelo de estimación de postura articu

lar de un miembro humano mediante señales sEMG, así como sus bloques funcionales

de forma general. Cada uno de estos bloques genera una transformación en la señal de

entrada para producir una versión alterada de la misma, un conjunto de propiedades,

características, etc. Sin embargo, la forma en la que se confeccionan estos bloques

puede variar dependiendo de las necesidades y recursos del sistema, por ejemplo, el

uso de mas electrodos para la medición de señales sEMG, implicaría cambios en el

algoritmo de apendizaje, ya que se tendría un mayor número de entradas que evaluar.

En éste capítulo se describen las especificaciones técnicas de los algoritmos, filtros, y

otros recursos que se utilizaron para la prueba de concepto del modelo propuesto.
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4.1 Filtrado de señal sEMG

El proceso de filtrado inicial de la señal corresponde a un filtro pasa banda, ya que
se

desea dejar pasar el contenido frecuencial de una ventana de frecuencias relevantes.

Para realizar este proceso se utiliza un filtro digital butterworth, ya que se caracteriza

por su respuesta plana en la banda de paso y en la banda de rechazo, además de que

la pendiente de la curva de respuesta en la banda de transición se puede incrementar

al elevar el orden del filtro.

señal ilc 9 B51________l I _K3______fl I señal de
—

*"H UHvfeiS I—**____M_iíb___ I—■■*■

entrada ^¿jj¿j¿¡¿j^ _■____■___________! salida

Figura 4.1: Filtro pasa banda compuesto de filtros Butterworth: El filtro

pasa banda se compone de un filtro butterworth pasa bajas, seguido de un filtro

butterworth pasa altas.

La aplicación de este filtro causa un defasamiento en el tiempo, pero esto se puede

corregir fácilmente invirtiendo la señal y aplicando el filtro por segunda vez. Para

realizar este proceso se debe considerar que el filtro aplicacado debe tener un orden

correspondiente a la mitad del filtro original.

Para el diseño de los filtros butterworth se utilizaron los siguientes parmetros:
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Configuración Nombre de variable Valor

Frecuencia de muestreo Fs 2000

Frecuencia de Nyquest Fnyq Fs/2

Orden del filtro pasa bajas N 4

Frecuencia de paso de filtro pasa bajas Lfp l/Fnyq

FVecuencia de rechazo de filtro pasa bajas Lfs 6/Fnyq

Orden del filtro pasa altas N 3

FVecuencia de paso de filtro pasa altas Hfp 0.01/Fnyq

FVecuencia de rechazo de filtro pasa altas Hfs 0.2/Fnyq

Orden del filtro N 4

Tabla 4.1: Parámetros de configuración del filtro butterworth: la señal fue

muestreada a una frecuencia de F = 2KHz, por lo que la frecuencia de Nyquist

frequency corresponde a un medio de la frecuencia de muestreo Fnyq = Fs/2. Los

parmetros de la banda de transicin del filtro pasa bajas son Lfp = l/Fnyq para

la frecuencia de paso y Lfs = 6/Fnyq en la frecuencia de rechazo, y los del filtro

pasa altas corresponden a una frecuencia de Hfp = 0.01/Fnyq y Hfp = 0.2/Fnyq

respectivamente.

4.2 Extracción de atributos

Los atributos que se extraen en el sistema de esta propuesta- son instancias de tiempo

de la señal ya filtrada, debido a que nos interesa la tasa de cambio en la amplitud

de la señal, también se calculan las derivada de los \-alores de la señal respecto al

tiempo. Es decir, para cada músculo t se tienen dos conjuntos de características,

cada elemento del primer conjunto de características es c, ,
=

s, ,, y cada elemento

del segundo conjunto de características es c,,,
=
>,-_„, en donde t —

n es el valor de

señal n instancias antes que t.
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4.3 Fragmentación de señal

Cuando se recibe información de mediciones sEMG, ésta se va preservando en seg

mentos de datos secuenciales que forman ventanas de tiempo de tamaño m. Para

las primeras m
— 1 muestras, a los segmentos de datos se les aplica un zero padding,

esto es, ya que en las primeras m
— 1 muestras el tamaño de la ventana de tiempo es

menor a m, ésta debe ser rellenada con valores de cero en los priemeros valores de la

ventana.

4.4 Adquisición de conocimiento y ajuste de curva

En este bloque se realiza el aprendizaje del movimiento de flexoextensión en base

a las mediciones sEMG utilizando una red neuronal artificial (RNA). La selección

de este modelo de aprendizaje se hizo debido a que las redes neuronales son conoci

das por su capacidad de aprendizaje masiva, que se realiza mediante un conjunto de

unidades de procesamiento llamadas neuronas. Estas neuronas son capaces de alma

cenar conocimiento mediante el ajuste de su peso, es decir, que tanta influencia tiene

sobre la red neuronal. Esta matriz de pesos puede ser almacenada en forma matricial,

lo cual es una gran ventaja ya que esta matriz puede ser usada posteriormente como

el aprendizaje generado por la red neuronal.

La red neuronal utilizada para el proceso de aprendizaje es un multilayer percep

trón de tipo anticipativo (o feedforward en inglés), con función de activación de tipo

sigmoidal. La configuración de la red neuronal utilizada corresponde a una capa de

neuronas de entrada, sólo una capa de neuronas ocultas, y una capa de salida. La

cantidad de neuronas de entrada es 2k, en donde k es el número de músculos moni-

toreados, las entradas corresponden al músculo agonista y al antagonista. La capa de

neuronas ocultas está compuesta de 20 neuronas, y la capa de salida solo tiene una

neurona de salida, esta representa la estimación cruda del ángulo. El algoritmo de
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aprendizaje es Levenberg-Marquardt, que fué elegido por su característica principal,

que es una rápida y estable convergencia.

4.5 Filtrado de Estimación

El filtro pasa bajas utilizada para suavizar la señal de estimación de movimiento es

una aproximación butterworth.

Configuración Nombre de variable Valor

Orden del filtro pasa bajas

Frecuencia de paso de filtro pasa bajas

Frecuencia de rechazo de filtro pasa bajas

N

Lfp

Lfs

4

1/Fnyq

6/Fnyq

Tabla 4.2: Configuración de filtro pasa bajas: Los parámetros de la banda de

transición del filtro pasa bajas son Lfp = 1/Fnyq para la frecuencia de paso y

Lfs = 6/Fnyq en la frecuencia de rechazo.
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Capítulo 5

Implementación de un sistema de

seguimiento de postura articular

mediante señales sEMG

Con el fin de probar que las señales de electromiografía superficial contienen infor

mación útil para inferir el movimiento de una extremidad, se desarrolló un software

en base a la propuesta descrita en el capítulo 3.

Este software es una herramienta que además de inluír el algoritmo para la esti

mación de movimiento, también tiene funcionalidades adicionales como es el sistema

de seguimiento de movimientos, medición de señales sEMG, registro de secuencias de

movimientos sEMG-ángulo, simulación de estimación de movimientos, así como una

capa de comunicación asincrona para el intercambio de información entre los módulos

funcionales.
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5.1 Arquitectura general del sistema

Para que fuese posible compartir tanto recursos como datos de forma inherente, se

diseñó un sistema distribuido. Además, este diseño nos permite tener modularidad,

robustez, adaptabilidad, escalabilidad y transparencia en el software y hardware.

Seguimiento de

movimientos

Medición de

señales sEMG

Monitoreo.

aprendizaje &

estimación

Figura 5.1: Arquitectura del software: Módulos que componen al sistema istema

de seguimiento de postura articular mediante señales sEMG.

Este sistema es heterogéneo y está compuesto de módulos funcionales independi

entes, cada módulo realiza operaciones específicas. Además, si un módulo específico

no es necesario para el proceso en ejecución, entonces el sistema puede prescindir de

dicho módulo sin que el proceso se vea afectado. Aunado a estas características, esta

arquitectura aporta al sistema las siguientes ventajas:

• La información que se genera como salida de los módulos es ubicua, en otras

parablas, toda la información que sale de los módulos funcionales está siempre

disponible para que cualquier otro módulo haga uso de ella. Gracias a esto, no

es necesario hacer ningún tipo de petición o sincronización manual para recibir

la información deseada.

• Los recursos pueden ser reubicados sin problema, e incluso sin la necesidad de

realizar cambios o reconfiguraciones en el sistema.

• Se pueden compartir los recursos disponibles sin interferencia.

• Se accede a los módulos funcionales sin saber su ubicación, por lo que es posible

acceder a ellos local o remotamente de forma idéntica.
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• Los módulos funcionales pueden cambiar su tamaño, estructura o algoritmos

sin afectar al sistema.

Esta arquitectura también brinda la posibilidad de agregar otras cualidades de

seadas de forma transparente al resto del sistema, por ejemplo: poder utilizar módulos

redundantes, de tal forma que si un módulo funcional falla, pueda ser inmediatamente

reemplazado por una réplica del módulo, y así conseguir que el sistema soporte tol

erancia a fallas.

5.2 Comunicación

Idealmente, la información entre los módulos funcionales debe estar sincronizada.

Esto nos daría la certeza entre otros, de que en un momento dado, las señales de las

mediciones de sEMG corresponden a la misma instancia de tiempo que las mediciones

del ángulo en la articulación. Desafortunadamente, existen varios factores que ha

cen este requerimiento imposible de realizar. Algunas de estas razones son el tiempo

de procesamiento de la señal, el tiempo que le toma al hardware medir dicha señal,

además del empaquetado y transferencia de la información. Sin embargo, es posible

mantener control en el tiempo de transferencia, lo que nos permite tener una comuni

cación en cuasi-tiempo real. Para esto, la comunicación entre los módulos funcionales

se realizó utilizando una capa de abstracción para la adquisición de datos llamada

LabStreamingLayer (LSL)1, que se encarga de manejar los tiempos de sincronización

en la red.

1
LabStreamingLayer Distributed signal transport, time synchronization and data collection

system for research use -

https : //code . google . com/p/labstreaminglayer/
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MATLAB - Java C# - Modified

Wrapper Wrapper Header OVAS

■*-_
LSL API y

liblsl (C++)

LSL Protocol

Figura 5.2: LabStreaming Layer: La capa se comunicación se compone de tres

niveles de abstracción: LSL Protocol, es el protocolo de comunicación, liblsl es la

librería de acceso al protocolo, y LSL API es el conjunto de interfaces que usan los

módulos para crear una coneción LSL.

La librería LSL cuenta con un conjunto de interfaces para programación de apli

caciones (LSL API), cada una corresponde al lenguaje de programación del módulo

funcional, a continuación se definen las APIs utilizadas por cada módulo:

• El sistema de seguimiento de movimientos fue programado en Java, por

lo que utiliza la API Java Wrapper para comunicarse con la librería LSL

• La medición de señales sEMG se realizó con un dispositivo de electro

miografía conectado por USB a una PC, la comunicación con la librería LSL la

realiza una versión modificada del servidor de Open vibe para adquisición de

datos (OVAS).

• El sistema de monitoreo, aprendizaje y estimación se programó en MAT

LAB, por lo tanto, fué necesario hacer uso del MATLAB Wrapper para importar

y exportar datos al LabStream Layer.

• Durante la simulación, el software de la entidad virtual recibe información de

por medio de LSL API especial para C#.
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5.3 Sistema de seguimiento de movimiento

El ángulo de la articulación del brazo fué calculado en base a tres puntos de articular

ciones del esqueleto humano. El algoritmo toma tres puntos del brazo para calcular

el ángulo que se forma entre estos puntos; el primero, en la muñeca; el segundo, en el

hombro; Y el tercer punto está en el codo y se toma como referencia para el cálculo

del ángulo de la articulación. A continuación se muestra el algoritmo utilizado.

Algoritmo 1 Cálculo del ángulo entre articulaciones

1: procedure ANGULO(ArticCentral, ArticSuperior, ArticPosterior)
2: ul <- trasladar(ArticSuperior

—

ArticCentral)
3: v2 <— trasladar(ArticPosterior

— ArticCentral)
4: vl <- normalizar(vl)
5: v2 <— normalizar(v2)
6: PP +~ productoPunto(vl, v2)
7: ángulo *- aCos(pp)
8: return ángulo.

El monitoreo de los puntos articulares se realiza utilizando el programa de

seguimiento de movimiento esquelético proporciondo por el dispositivo Kinect, para

lo cual se utilizó el SDK para windows vl.8. La información de los puntos articulares

es puesta a disposición a otros módulos mediante la capa de comunicación LabStream

Layer utilizando la librería Isl.

■¿2 Sketetal Movement Tradang System l*=|8W

Rnect Input Stteam An^e Ouípjt Sr ff 3ít>

Stream Ñame: Mocap

:)

stwn Ñame: (QnectStream

Stream Type: Mocap

PGnectType: l&wetVl

Ptiyer: Ptaj* 1

Options

* LeftBbow C ftjtfit Bbow

Q Actívate Antfe Offset

Angte Offset: OJ

SfreamType- An-JeSIream

Controls

ReadKnect |: SrvlA-*gl*

InputSfream ¡ Slieanwig
Angle: ^^H

ooo ■

Figura 5.3: Aplicación para la medición de ángulo: Este software es la im

plementación del algoritmo descrito en la el algoritmo 1. Esta aplicación permite

especificar los parámetros LSL y visualizar el ángulo calculado en tiempo real.
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También se desarrolló la aplicación skeletal movement tracking system que recibe

información acerca de los puntos articulares de la capa de comunicación mediante la

librería Isl. Con la información recibida, la aplicación calcula el ángulo correspondi

ente a la articulación del codo de una persona en tiempo de ejecución. Esta aplicación

muestra de forma gráfica el ángulo calculado, y envía este valor a la capa de comu

nicación también haciendo uso de la librería Isl. Por medio de esta interfaz gráfica,

es posible modificar las configuraciones de envío y recepción de datos de la capa de

comunicación LabStream Layer. La figura 5.3 muestra una captura de pantalla del

skeletal movement tracking system. Esta aplicación se desarrolló en Java, haciendo

uso del kits de desarrollo JDK versión 8.

5.4 Medición de señales sEMG

La actividad eléctrica de los músculos esqueléticos fué registrada por medio de señales

sEMG. Para realizar las mediciones, se utilizó el amplificador de señal V-Amp BCI

amplier, diseñado por Brain Products
2

El dispositivo cuenta con dos canales aux

iliares, estos canales son de tipo bipolar, por lo que cada uno debe ser conectado a

un adaptador BIP2AUX. La función de este adaptador es realizar la primera etapa

de amplificación reduciendo significativamente el ruido en la señal del músculo, es

decir, aumentando la relación señal-ruido(SNR). Este amplificador analógico diferen

cial consiste de tres electrodos pasivos, dos de estos electrodos que se colocan en .el

mismo músculo, siguiendo la alineación de las fibras musculares. La diferencia entre

las señales de estos dos electrodos es amplificada, en otras palabras, se elimina la

señal que es común en ambos electrodos, que generalmente se considera como ruido.

El adaptador BIP2AUX tiene un tercer electrodo, que sirve como referencia para la

segunda etapa, en la que se hace una repolarización y amplificación.

2http : //www .brainproducts . com/bci_pack
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BIP2AUX V-Amp

ref-,
l

w._. ..____...___

Figura 5.4: Amplificador de señal sEMG: El amplificador toma las entradas v+_
v— y ref, estos son las lecturas de los electrodos señal, tierra y referencia respectiva
mente.

La colocación de los electrodos se realiza de la siguiente manera: Los electrodos

del canal auxiliar 1 (AuxChl) deben ser colocados en el músculo agonista, este es el

músculo que al contraerse generará un movimiento de flexión en la extremidad. Y los

electrodos del canal auxiliar 2 (AuxCh2) deben colocarse en el músculo antagonista,

que corresponde al músculo que se relaja y estira durante un movimiento de flexión.

Como se mencionó anteriormente cada canal auxiliar tiene tres electrodos: señal,

tierra, y referencia. El electrodo de señal se coloca en la zona de despolarización del

músculo, que generalmente corresponde a la parte media del mismo. El de tierra debe

ser colocado aproximadamente a 3 cm del electrodo de señal, en la misma dirección

de la fibras del músculo. Y el electrodo de referencia debe ser colocado en una zona

libre de músculos que puedan transmitir alguna señal, ya que esta se verá reflejada

como ruido, un ejemplo de esta zona puede ser la rodilla o al hueso cubito.

Para la medición de la señal, la frecuencia de muestreo es de 2KHz. La señal

obtenida por el amplificador V-Amp es enviada a través de un puerto USB 2.0 a la

computadora que contiene al módulo de medición de señales sEMG. Esta computa

dora tiene una versión modificada de OpenViBE acquisition server para el envío de

los datos a la capa de comunicación.

2da. etapa de

amplificación

Digitalización
de la señal

Datos

sEMG
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5.5 Sistema de monitoreo, aprendizaje y esti

mación

Durante las pruebas del algoritmo, se vio la necesidad de desarrollar una aplicación

que facilitara la labor de almacenamiento de los datos durante la ejecución de

movimientos para realizar el aprendizaje, además de que ejecurata el proceso de

entrenamiento y predicción de forma simple y con una interfaz amigable. Para

solventar estas necesidades, se desarrolló el sistema emgGUI utilizando Matlab

versión 2012a, la figura 5.5 muestra una captura de pantalla de la interfaz gráfica.

'o 02 04 00 01 1 •*»")

Figura 5.5: Software para el monitoreo, aprendizaje y estimación: Esta apli
cación permite realizar la adquisición de los datos sEMG y de ángulo, así como su

almacenamiento, la etapa de entrenamiento y de predicción.

El software está dividido en cuatro componentes: LSL Connections, Data Storage,

Train Data y Online EMG-Angle.
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5.5.1 Componente para la selección y configuración de

conexiones LSL

Para recibir o enviar información necesaria para el algoritmo de estimación, se diseño

el componente LSL Connections que permite seleccionar y configurar las conexiones

con la capa LabStreaming Layer. Una vez hecho esto, se debe oprimir el botón Connect

para iniciar la comunicación. El estado de conexión con los módulos seleccionados es

monitoreado constantemente y se muestra en el área marcada con la etiqueta Status.

.-LSLC—mlM»
j

**.**«» SW» ««I» Op*mV«_tr.-m Typ. E_0~

3KM S-mi»™ llocap Typ. »»-»_»__

__«■**■*"» snm-w» Op_>u_esir.«i. ■!»• ~BIO

I c****0- !

Figura 5.6: LSL connections: Componente para la selección y configuración de

conexiones LSL.

5.5.2 Componente para el registro de mediciones durante la

secuencia de movimientos

Como se mencionó en el capítulo 3.3.1, el proceso de entrenamiento requiere como

entrada una serie de señales sEMG y mediciones de ángulos de la extremidad que

correspondan a la misma secuencia de movimientos. Para tener registro de los datos

generados durante una secuencia de movimientos, se diseñó el componente Data Stor

age que graba las señales sEMG y las mediciones del ángulo de la articulación y las

almacena en un mismo archivo, lo que nos permite hacer uso de estos datos en la

etapa de estimación del ángulo de flexo-extensión de la extremidad.
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Figura 5.7: Data storage: Componente para el registro de mediciones durante la

secuencia de movimientos.

Esta aplicación también permite configurar la ubicación y nombre del archivo

que contendrá los datos, así como la duración de la secuencia de movimientos. Para

realizar una captura de datos exitosamente, las conexiones al dispositivo V-Amp y

Kinect deben estar activadas y establecidas en la componente LSL Connections.

5.5.3 Componente para el entrenamiento de los datos

La programación de la etapa de entrenamiento se realiza en este componente del

sistema.
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Figura 5.8: Train data: Componente para el entrenamiento de los datos mediante

una red neuronal artificial.

Por medio de esta interfaz gráfica es posible seleccionar el archivo que contiene

los datos correspondientes a la ejecución de un experimento y ejecutar el algoritmo

de entrenamiento sólo con presionar el botón Run Training. Una vez terminado

el proceso de entrenamiento, los resultados se muestran en pantalla. En la gráfica

superior se muestran los ángulos obtenidos por las mediciones de la articulación,

y la gráfica posterior muestra las estimaciones correspondientes calculadas por el

algoritmo. Los parámetros de entrenamiento generados al entrenar la red neuronal,

son almacenados automáticamente en la carpeta \matlab\trainedNets\record-

[yyyy.mm.dd-hh.nn.ss].maxi, en donde yyyy.mm.dd-hh.nn.ss corresponde a año, mes,

dia, hora, minuto y segundo respectivamente. Esto permite realizar varios exper

imentos secuencialmente sin la necesidad de hacer re-configuraciones de nombre o

localización de los archivos.
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5.5.4 Componente para la estimación del movimiento artic

ular

Por medio de esta componente se realizan estimaciones consecutivas del ángulo de la

articulación del codo mediante señales sEMG, en otras palabras, se pude decir que

se hace un seguimiento del movimiento de flexo-extensión del brazo en tiempo de

ejecución.

Orn-neE". O-injIe

Load Hítwort (

Run wd
BrOWWFIt

-.

\____<_ti_in«iNet_:

1 Stop 1
1

00.00
Angle

(Degrees):

Figura 5.9: Online EMG-Angle: Componente para la estimación del movimiento

articular en tiempo de ejecución.

La ejecución este proceso requiere del previo aprendizaje de los datos por medio

del componente Online EMG-Angle. El archivo .mat con los parmetros de aprendizaje

correspondientes debe ser indicado en la casilla Load Network. Además, es necesario

que el dispositivo V-Amp esté conectado y la conexión establecida en el componente

LSL Connections. La estimación del movimiento articular se inicia y termina con los

botones Run y Stop respectivamente.

5.6 Entidad virtual

Para dar una retroalimentación visual durante la ejecución de la etapa de predicción,

se diseñó un avatar que utiliza como entrada el ángulo estimado. Esto permite mover

el brazo del avatar al mismo tiempo en el que una predicción es obtenida, logrando la
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ilusión de que el usuario es el que controla el movimiento de la entidad virtual. Este

módulo fué implementado en Unity 4.6 utilizando C# para su programación.

Figura 5.10: Entidad virtual: El Avatar 3D imita los movimientos del operador

al recibir el ángulo estimado por el sistema de estimación de postura articular de un

miembro humano mediante seales sEMG.
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Capítulo 6

Caso de estudio: Estimación de

ángulo de la articulación del codo

en tiempo de ejecución

Con el propósito de validar la propuesta se diseñó un caso de estudio que utiliza

el sistema de seguimiento articular et. base a señales sEMG. Este caso de estudio

consiste en estimar los movimientos de flexión-extensión articular del codo derecho.

Para lograr este objetivo fué necesario el diseño de un protocolo. Por lo tanto, en

este capítulo, present aínas el protocolo y ios resultados obtenidos.

6.1 Protocolo

El protocolo diseñado constituye la infermacin para la colocada de loe electrodos

y las instrucciones motoras que el individua debe seguir durante la ejecución del

experimento.

La estimación se realizó en la articulación del codo derecho. Por esta razón, las

inediciaues de las s*. ales sEMG se tomaron tie los músculos smiagónicos. Las electrodos

pertenecientes a! canal auxiliar 1 se abocaron en el músculo bieep. y los del canal
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auxiliar 2 se colocaron en el tríceps. Los electrodos utilizados son de tipo superficial

húmedos en forma de disco, por lo que se utilizó gel para mejorar la conductividad

de la señal.

Seis adultos participaron en el estudio, de los cuales cinco son mujeres y uno es

hombre. Los participantes reportaron no tener ningún desorden neurológico, en la

médula espinal, u otro daño neuromuscular.

La ejecución del experimento consiste en que el participante adquiera la posición

inicial siguiente: el individuo debe estar parado en posición erguida, el brazo derecho

con cero grados de abducción, extensión total, es decir, cero grados de flexión, y la

mano en posición natural. Cuando el experimento comienza, el participante debe

realizar movimientos de flexo-extensión del brazo derecho de manera alreatoria. El

rango permitido para los movimientos de flexoextensión es entre 0-150 grados de

flexión. Este rango de movimiento permitido fué seleccionado en base a los límites

normales de la articulación del codo. Por cada experimento de un participante, el

protocolo se ejecutó durante 150 segundos para el proceso de estimación. Después

de realizar el proceso de aprendizaje, el participante repite el protocolo por al menos

150 segundos adicionales al realizar la etapa de estimación. El protocolo se muestra

de forma gráfica en la imagen 6.1.
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Figura 6.1: Protocolo de experimentación: mmm.

6.2 Resultados

Por cada participante se realizó el experimento por varias ocasiones, esto con el

propósito de tener varios puntos de comparación entre los ángulos estimados y las

mediciones reales. Una vez realizadas las estimaciones, se evaluaron los resultados

y se seleccionaron tres resultados para ser mostrados como los escenarios mas rele

vantes, esto es, el mejor, peor y el escenario medio. Los resultados se evaluaron en

base al error absoluto entre el ángulo estimado y el medido.

El experimento 1 corresponde al mejor de los escenarios, en el cual, se obtuvo el

menor error absoluto. Esto quiere decir que en este experimento se obtuvieron los

resultados mas cercanos a las mediciones de los ángulos.
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Los resultados del experimento 2 se muestran en la Figura 6.3, y corresponden al

escenario medio, es decir, el experimento que tiene como error absoluto promedio la

media de los errores de todos los experimentos. Un aspecto interesante a mencionar
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de los resultados, es el hecho que durante el lapso en el que la persona mantiene el

mismo ángulo de flexo-extensión de la extremidad, el algoritmo oscila en un valor muy

cercano al ángulo real. Este hecho se menciona debido a que cuando se mantiene la

postura de una extremidad, el potencial eléctrico medido decrementa debido a que

mantener la postura requiere de menor esfuerzo que realizar un movimiento, y por lo

tanto se esperaba que el algoritmo errara durante la estimación del ángulo.
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Figura 6.3: Experimento 2: Escenario medio.

La Figura 6.4 muestra los resultados del experimento 3. Este es el escenario que

obtuvo el mayor error entre todos los participantes. A pesar de esto se puede apreciar
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que la estimación generada por el algoritmo oscila entre valores cercanos al ángulo

obtenido por la mediciones.
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Capítulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

7.1 Conclusiones

Mas allá de aprender del cuerpo humano y sus señales, utlizar este conocimiento

para desarrollar sistemas de software y hardware que utilicen esta información para

interactuar con el ambiente es algo de lo que comenzamos a gozar en la actualidad.

Sin embargo, todavía queda un camino largo que recorrer cuando hablamos de la

forma en la que interactuamos con estos sistemas. La categorización de estos ayuda

a identificar el nivel de interacción que se tiene entre el operador y el dispositivo, en

base a esto, se diseñó la taxonomía de sistemas asistentes descrita en esta tesis.

Como se revisó al inicio del documento, los exoesqueletos actuales realizan acciones

predefinidas, las cuales son activadas por medio de patrones específicos en los sen

sores utilizados para su manipulación. Estas tareas están muy lejos de ser movimien

tos voluntarios. Este pobre entendimiento de las intenciones motoras, dieron pie a

cuestionarnos si era prosible interpretar las señales provenientes del sistema nervioso

central, y usar esta interpretación para generar acciones de forma conciente.

Durante la revisión de la teoría se encontró una técnica para leer la señal eléctrica

producida por los músculos durante la ejecución motora. Esta señal es generada por

55



Bibliografía

[1] Sayer AA., Dennison EM., Syddall HE., Gilbody HJ., Phillips DI., and Cooper
C. Type 2 diabetes, muscle strength, and impaired physical function. Technical

Report 10, Medical Research Council Epidemiology Resource Centre, University
of Southampton, Southampton, UK, Octubre 2005.

[2] Minkyu Ahn, Hohyun Cho, Sangtae Ahn, and Sung Chan Jun. High theta and

low alpha powers may be indicative of bci-illiteracy in motor imagery. PLoS

ONE, 8(ll):e80886, 11 2013.

[3] Jeff A. Bilmes, Xiao Li, Jonathan Malkin, Kelley Kilanski, Richard Wright, Ka-

trin Kirchhoff, and et. al. The vocal joystick: A voice-based human-computer

interface for individuáis with motor impairments. Human languaje human tech

nology conference and conference empirical methods in natural languaje process

ing, 2005.

[4] Magdo Bortole. Design and control of a robotic exoskeleton for gait rehabilita-

tion.

[5] Per Brodal. The central nervous system, structure and function. Third edition,

chapter 11. Oxford University Press, Inc, 2004.

[6] J. F. Christensen, L. W. Jones, J. L. Andersen, G. Daugaard, M. Rorth, ,
and

P. Hojman. Muscle dysfunction in cáncer patients. Annals of oncology, page 112,

Enero 2014.

[7] Jeffrey R. Cram, Maya Durie, MA Jonathan Holtz, Marek Jantos, and Glenn S.

Kasman. Surface Electromyography, Second Edition, chapter 2. David Celia,

2011.

[8] Manisha Devi and B Añil Kumar. Accelerometer based direction controlled

wheelchair using gesture technology. International Journal of Scientific Engi

neering and Technology, 3(8): 1065-1070, 2014.

[9] Analog Devices. Low power dds waveform generator. Technical report, Analog

Devices, Circuits from the lab Reference designs.Circuit Note CN-0304, Agosto
2015.

[10] Alan E H Emery. The muscular dystrophies. The Lancet, 359:68795, Febrero

2002.

58



[11] Thiago Yukio Fukuda, Jorge Oliveira Echeimberg, Jos Eduardo Pompeu, Paulo

Roberto Garcia Lucareli, Silvio Garbelotti, Rafaela Okano Gimenes, and Adil-

son Apolinrio and. Root mean square valué of the electromyographic signal in

the isometric torque of the quadriceps, hamstrings and brachial bíceps muscles

in female subjects. The Journal of Applied Research, 10(1), Noviembre 2010.

[12] Ravi Shankar. B G. A study on quality of life of persons with spinal cord injury.
Technical report, Centre of Research Christ University, Bangalore, 2009-2010.

[13] Ulrich Hoffmann, Jean-Marc Vesin, Touradj Ebrahimi, and Karin Diserens. An

efficient p300-based brain-computer interface for disabled subjects. Journal of
Neuroscience methods, 167(1):115-125, 2008.

[14] Bortz II and Walter M. La pérdida ósea en la rodilla y su manejo tanto en la

implantación primaria como en la prot'etica de revisión. Western Journal of

Medicine, 141(5):691-694, Noviembre 1984.

[15] Ian Janssen, Steven B Heymsfield, ZiMian Wang, and Robert Ross. Skeletal

muscle mass and distribution in 468 men and women aged 18-88 yr. Journal of

applied physiology, 89(l):81-88, 2000.

[16] D Kubler and F Cincotti. Towards a hybrid control of a p300-based bci for

communication in severely disabled end-users.

[17] Ke Lin, Xiaogang Chen, Xiaoshan Huang, Qiang Ding, and Xiaorong Gao. A

hybrid bci speller based on the combination of emg envelopes and ssvep. Applied

Informatics, 2(1), 2015.

[18] C. J. De Luca and B. Mambrito. Voluntary control of motor units in human

antagonist muscles: Coactivation and reciprocal activation. Journal of Neuro-

physiology, 58(3), Septiembre 1987.

[19] Toledo M., Busquets S, Sirisi S, Serpe R, Orp M, Coutinho J, Martínez R, López-

Soriano FJ, and Argilés JM. Cáncer cachexia: physical activity and muscle forcé

in tumour-bearing rats. Technical report, Cáncer Research Group, Departa
ment de Bioquímica i Biología Molecular, FacultaD de Biología, Universitad de

Barcelona, Instituto de Biomedicina de la Universitad de Barcelona, Barcelona,

Spain., 2011.

[20] M.E.Osman, M.S. Mansour, and Nahla.A.Taha. Characterization comparison

between raw and treated chicken feather for waste water treatment. International

Journal of Innovative Research in Technology and Science, 2(2):l-05, Marzo

2014.

[21] Mark Stuart Miller, Damien Mark Callahan, and Michael J Toth. Skeletal muscle

myofilament adaptations to aging, disease and disuse and their effects on whole

muscle performance in older adult humans. Frontiers in Physiology, 5(369), 2014.

59



[22] Inhyuk Moon, Myungjoon Lee, Junuk Chu, and Museong Mun. Wearable

emg-based hci for electric-powered wheelchair users with motor disabilities. In

Robotics and Automation, 2005. ICRA 2005. Proceedings of the 2005 IEEE In

ternational Conference on, pages 2649-2654. IEEE, 2005.

[23] Ralph S. Mosher. Mosher-handyman to hardiman.

[24] Ralph S. Mosher. Diciembre 1969.

[25] Seok Won Park, Bret H Goodpaster, Elsa S Strotmeyer, Nathalie de Rekeneire,
Támara B Harris, Ann V Schwartz, Francés A Tylavsky, and Anne B Newman.

Decreased muscle strength and quality in older adults with type 2 diabetes the

health, aging, and body composition study. Diabetes, 55(6): 1813-1818, 2006.

[26] Dale Purves and et. al. Neuroscience, Third Edition, chapter 15. Sinauer Asso

ciates, Inc, 2004.

[27] Jee Hong Quach. Surface electromyography: Use, design & technological
overview. Technical report, Concordia University, Diciembre 2007.

[28] Linda Resnik. Va study to optimize the gen 2 deka arm: Qualitative findings.

In-Press, Agosto 2013.

[29] Angela Riccio, Elisa Mira Holz, Pietro Aricó, Francesco Leotta, Fabio Aloise,
Lorenzo Desideri, Matteo Rimondini, Andrea Kübler, Donatella Mattia, and

Febo Cincotti. Hybrid p300-based brain-computer interface to improve usability
for people with severe motor disability: electromyographic signáis for error cor

rection during a spelling task. Archives of physical medicine and rehabilitation,

96(3):S54-S61, 2015.

[30] Yoshiyuki Sankai. Hal: Hybrid assistive limb based on cybernics. In Robotics

Research, pages 25-34. Springer, 2011.

[31] Yoshiyuki Sankai. Hal: Hybrid assistive limb based on cybernics. In Robotics

Research, pages 25-34. Springer, 2011.

[32] Claudia Sannelli, Mikio Braun, Michael Tangermann, and Klaus-Robert Müller.

Estimating noise and dimensionality in BCI data sets: Towards illiteracy com-

prehension. Citeseer, 2008.

[33] Kevin R Short, Maureen L Bigelow, Jane Kahl, Ravinder Singh, Jill Coenen-

Schimke, Sreekumar Raghavakaimal, and K Sreekumaran Nair. Decline in skele

tal muscle mitochondrial function with aging in humans. Proceedings of the Na

tional Academy of Sciences ofthe United States ofAmerica, 102(15):5618-5623,
2005.

[34] Katherine Ann Strausser. Development of a human machine interface for a

wearable exoskeleton for users with spinal cord injury. Technical report, UNI

VERSIDAD CARLOS III DE MADRID, SYSTEMS AND AUTOMATION EN

GINEERING DEPARTMENT, Septiembre 2011.

60



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL I.P.N.

UNIDAD GUADALAJARA

El Jurado designado por la Unidad Guadalajara del Centro de Investigación y de

Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional aprobó la tesis

Estimación de postura articular de un miembro humano mediante
señales sEMG

del Oa) C.

el día 21 de Agosto de 2015.

Edith Elena GRANADOS DELGADO

Dr. Félix Ffanc¡§co-Kamos Corchado

Investig^sk^fÑV|STAV 3C

ciNVESf/vy;JJnidad Gbqdalajara

Dr. Pablo Moreno Villalobos

Investigador CINVESTAV 3C

CINVESTAV Unidad Guadalajara

Dr. Luis Ernesto López Mellado

Investigador CINVESTAV 3C

CINVESTAV Unidad Guadalajara

Dr. JubaJjutrOel Vajle Padilla

Investigador CINVESYAV 3C

CINVESTAV Unidad Guadalajara

f¡-

Dr. Gustavo Alejandro Torres Blanco

Profesor Investigador

Universidad Autónoma de Guadalajara




