UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Prototipo de sistema de complementación para la
rehabilitación motriz de la mano derecha de las
personas con artritis reumatoide

TESIS
Para optar el título profesional de: Ingeniero Electrónico

AUTOR
Araujo Segura, Bruno Enrique (0000-0003-4935-7548)
Chirinos Rodríguez, Antonio José (0000-0001-5738-0137)

ASESOR DE TESIS
Salas Arriarán, Sergio (0000-0002-4445-3410)

Lima, 13 Noviembre 2017

1

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

2

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Resumen

Esta tesis implementa un prototipo de sistema de complementación para la
rehabilitación motriz de la mano derecha de las personas con artritis reumatoide. La
iniciativa para desarrollar este proyecto nace de la necesidad de tener una herramienta
que ayude de manera más enriquecedora a los pacientes en su rehabilitación, evitando
que estos dejen el tratamiento por fatiga mental. Además, de reducir la supervisión del
fisioterapeuta y por consiguiente reduciendo el costo del tratamiento.

El primer capítulo identifica y justifica la problemática a atenuar con esta tesis, también
muestra el estado del arte donde se presentan dispositivos similares en el mercado.
Finalmente, se detalla el objetivo general y objetivos específicos para el desarrollo del
proyecto.

El segundo capítulo expone los conceptos teóricos que se debe conocer para entender
los temas a tratar en esta tesis. Por ejemplo, temas con relación a la terapia física, sus
causas, tipos de tratamiento, definición de la artritis reumatoide y conceptos teóricos de
hardware y software.

El tercer capítulo describe la estructura general del proyecto y el hardware empleado en
cada etapa del mismo.

El cuarto capítulo explica el software del prototipo respecto a los algoritmos de
procesamiento, el modelamiento matemático y el programa de interfaz para el usuario.

El quinto capítulo presenta las cartas de viabilidad de especialistas fisioterapeutas, las
pruebas del proyecto, los resultados del projecto y los costos de los componentes.

Finalmente, el ultimo capítulo presenta los indicadores de cumplimiento de objetivos,
las conclusiones obtenidas y las sugerencias necesarias para futuros trabajos.
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Abstract

This thesis implements a prototype complementation system for the motor rehabilitation
of the right hand of people with rheumatoid arthritis. The initiative to develop this
project arises from the need to have a tool that helps patients in a more enriching way in
their rehabilitation, preventing them from leaving the treatment due to mental fatigue. In
addition, to reduce the supervision of the physiotherapist and therefore reducing the cost
of treatment.

The first chapter identifies and justifies the problem to be mitigated with this thesis, it
also shows the state of the art where similar devices are presented in the market. Finally,
the general objective and specific objectives for the development of the project are
detailed.

The second chapter exposes the theoretical concepts that must be known to understand
the topics to be deal with in this thesis. For example, topics related to physical therapy,
its causes, types of treatment, definition of rheumatoid arthritis and theoretical concepts
of hardware and software.

The third chapter describes the general structure of the project and the hardware used in
each stage of the project.

The fourth chapter explains the prototype software respect to the algorithms of
processing, the mathematical modeling and the interface program for the users.

The fifth chapter presents the viability letters of physiotherapist specialists, project tests,
project results and component costs.

Finally, the last chapter presents the indicators of compliance of the objectives, the
conclusions obtained and the suggestions necessary for future work.
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INTRODUCCIÓN

En el Perú, aproximadamente el 5% por ciento de la población presenta algún tipo de
discapacidad.1 Esta población tiene que afrontar todos los días dificultades debido a
impedimentos físicos, en algunos casos el no poder realizar funciones básicas como
comer o trasladar un objeto, por no tener una movilidad adecuada en la mano. Aunque
en estos últimos años no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional se ha
ido tomando medidas sociales y políticas para ayudar a las personas discapacitadas. Por
ejemplo, el estado peruano firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad el 30 de marzo del 2007 y la ratifico el 30 de enero del 2008,
comprometiéndose a que las personas con discapacidad sean reconocidas igual ante la
ley, como por ejemplo acceso igual a la capacitación profesional, atención médica,
derecho al trabajo, sean libres de explotación, violencia y abuso. 2 Todo esto viene
respaldado a través de los años siguientes por la Ley General de la Persona con
Discapacidad – Ley N° 27050, aprobada por El Congreso de la Republica.3

También, en la actualidad, existen tratamientos físicos realizados por especialistas,
específicamente fisioterapeutas que se encargan de evaluar la capacidad de la persona
para desempeñar las actividades de la vida cotidiana e interviene cuando dicha
capacidad está en riesgo o dañada por cualquier causa.4

Estos profesionales realizan ejercicios junto con el paciente previamente habiendo
analizado su déficit, estos tratamientos se realizan en varias sesiones por lo que los
tratamientos suelen ser caros. En la Figura I.1, se observa como un fisioterapeuta realiza
y supervisa el ejercicio de un paciente.

1

Cfr. Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 2013

2

Cfr. Sistemas de las Naciones Unidas en el Perú 2014

3

Cfr. El Congreso de la Republica 2000

4

Cfr. Consejo General de Colegios Profesionales de Terapeutas Ocupacionales de España 2014
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Figura I.1- Ejercicio de terapia física realizado y supervisado por un fisioterapeuta 5

Para darles un mejor tratamiento a los pacientes con déficit se han propuesto
dispositivos físicos que ayuden a los fisioterapeutas, estos son elaborados para partes
específicas del cuerpo, los pacientes al realizar ejercicios con estos objetos mejoran
significativamente características esenciales del cuerpo como la fuerza y la flexibilidad
que son afectadas por diversas enfermedades como la artritis reumatoide. Ejemplo de
este tipo de productos es el Bidirectionally Exercise Glove, un dispositivo para el
fortalecimiento de los músculos de la mano que te permiten regular la presión que se
quiere ejercer ya sea para expandir o contraer la mano, el bosquejo de este dispositivo se
puede apreciar en la Figura I.2.
Figura I.2- Bidirectionally Exercise Glove 6

5

Cfr. Consejo General de Colegios Profesionales de Terapeutas Ocupacionales de España 2014

6

Cfr. Tobin y Waller 1996
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Sin embargo, muchos de estos dispositivos son elementos mecánicos que su principal
desventaja es la falta de información que aportan hacia los fisioterapeutas como hacia
los pacientes. Es por eso que, en el presente proyecto de tesis se optó por diseñar e
implementar un prototipo de un sistema de complementación para la rehabilitación
motriz de las personas con la enfermedad de artritis reumatoide para la mano derecha,
para que mediante el uso de este producto logren disminuir su minusvalía y sean
capaces de romper con las barreras que una persona discapacitada afronta a diario. El
proyecto se basa en estudios clínicos donde se indican que el ejercicio constante logra
mejoras físicas considerables y para esto se desarrolla tanto un prototipo de software
como de hardware.

El prototipo de software tiene algoritmos de procesamiento, además de una interfaz
visual que enriquece la terapia física dedicada a la recuperación de la movilidad de la
mano disminuyendo la fatiga mental que presenta el paciente a la hora de realizar los
ejercicios de rehabilitación.

El prototipo de hardware está conformado por dispositivos electrónicos integrados a un
guante que permiten recolectar, procesar y transmitir datos.

El sistema desarrollado permite simular los movimientos de la mano en una aplicación
en tercera dimensión, mediante los sensores del prototipo, la aplicación puede ser
instalada en una computadora permitiendo desarrollar ejercicios de rehabilitación física.
En el programa se brinda información acerca del desarrollo del ejercicio permitiendo al
usuario ver su rendimiento, con la finalidad que terapias repetitivas y continuas tengan
una menor supervisión del terapeuta disminuyendo el costo del tratamiento.
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS

1.1 Presentación del problema y justificación

1.1.1 Identificación del problema
Las personas con discapacidad con frecuencia son excluidas de la sociedad. La
discriminación puede estar presente en varias maneras como la negación de
oportunidades educativas, laborales y en el ámbito social como el aislamiento de uno
mismo.

La sociedad sufre una gran pérdida de la enorme contribución que estas personas
pueden brindar a la humanidad. Para que se produzcan cambios no solo es necesario que
cambien los valores morales sino también realizar estudios para comprender mejor los
conceptos relacionados con la discapacidad.

En el Perú, en los años 2012 y 2013 la INEI realizó la Primera Encuesta Nacional
Especializada sobre Discapacidad, en esta encuesta se reporta que el 5.2% (1 575 402)
de la población total presenta alguna discapacidad. Además, la mayor población
afectada es la de entre 15 a 64 años de edad, como se puede apreciar en la Tabla 1.1.
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Tabla 1.1 - Personas con alguna discapacidad según la edad

7

De los cuales, 200 378 personas no pueden utilizar cubiertos ni tijeras y 178 010
presentan dificultad para agarrar objetos pequeños como monedas o lápiz. Los orígenes
de estas limitaciones varían mucho como, por ejemplo, enfermedades como la artritis
reumatoide, accidentes en el trabajo, factores hereditarios, efectos colaterales de
medicamentos, adiciones al alcohol, tabaco y otras drogas. Además, que más del 65%
de esta población presenta la limitación moderada o ligera, como se aprecia en la Tabla
1.2. Por lo que, un tratamiento para la rehabilitación ayudaría en gran medida a la vida
diaria de estas personas. 8
Tabla 1.2 - Severidad de la limitación en cantidad de personas 9

Cantidad de Personas

Severidad de la limitación
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

Cantidad de Personas

489851
243283
143663
38819

16376

Completa
(4%)

Grave
(26%)

Moderada
(53%)

Ligera
(15%)

No sabe/
No
especifica
(2%)

38819

243283

489851

143663

16376

7

Cfr. Instituto Nacional de Estadística e Informática 2013.

8

Cfr. Instituto Nacional de Estadística e Informática 2013.

9

Cfr. Instituto Nacional de Estadística e Informática 2013.
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En el Perú, también se han realizado estudios de las personas con artritis reumatoide por
parte de la red asistencial del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen que
comprende de 13 centros de atención de la salud. En este estudio cubrieron un área de
860 243 habitantes que correspondía a una población socioeconómica homogénea. En el
cual, 2 740 pacientes se les estableció el diagnóstico de artritis reumatoide entre enero a
diciembre del 2004. Donde la edad media fue de entre 54,9 ± 13,6 años al momento del
diagnóstico. Por otro lado, se realizaron otros estudios donde las personas con artritis
reumatoide que no realizaban ningún tratamiento dejaban de laborar en un rango de 3 a
8 años.10

1.1.2 Justificación del problema
La artritis reumatoide (AR) es una de las diferentes artritis que existe. Esta se
caracteriza por ser de larga duración, inmunológica, de progresión lenta, principalmente
ocurre en personas de edad media y afecta a los tejidos blandos, en particular a las
articulaciones sinoviales (articulación móvil que permite hacer movimientos) y aun en
mayor medida a las que también son pequeñas, como las que se encuentran en los dedos
y muñeca. Por lo que, los pacientes con AR reflejan que las mayores molestias y
discapacidades son dadas en las manos. Además, este al ser un dolor de tipo
inflamatorio aumenta con el reposo, debido a este motivo es que dentro de su
tratamiento se recomienda realizar ejercicios de terapia física constantemente.11

Además, debido al constante incremento de los costos de atención de salud, es tema de
investigación encontrar tratamientos que complementen la recuperación de cada
paciente disminuyendo la supervisión de un especialista, si se logra esto la atención será
menos costosa.

También, una forma de ayuda que se implementa en la actualidad a las personas con
discapacidad en esta “era tecnológica”, es combinar diversos métodos de ayuda con la
tecnología. Con este proyecto electrónico se pretende diseñar e implementar un sistema
adecuado que pueda proyectarse en el campo de la rehabilitación destinada a las
10

Cfr. Sociedad Peruana Medicina Interna 2012

11

Cfr. Buljina A y otros 2001
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personas con cierta discapacidad motriz en la mano derecha afectada por la enfermedad
de artritis reumatoide. De esta manera, sensar los ángulos de inclinación y giro en
diferentes zonas de la mano donde se pueda obtener información útil, buscando crear
una aplicación donde la mano de un usuario interactúe con una interfaz visual amigable
en una computadora y de fácil comprensión.

Además, existen estudios clínicos donde se realizaron ejercicios terapéuticos logrando
mejorar la flexibilidad, fuerza y equilibrio de los dedos y/o muñeca en pacientes con
artritis reumatoide. Ejemplos de estos estudios clínicos lo tenemos en el Hospital de
Lillehammer para Enfermedades Reumática (Noruega), en el Centro de Rehabilitación
en Reumatología (Noruega)12 donde se han aplicado los ejercicios propuestos por el
autor Dellhag B.13 y en la Clínica de Rehabilitación Bad Eilson (Alemania) donde se
aplica el tratamiento desarrollado por el departamento de rehabilitación de la
Universidad Martín Lutero de Halle-Wittenberg.14

Así mismo, el presente proyecto pretende motivar el desarrollo de equipos para
discapacitados, debido a que es un mercado muy poco explorado en el Perú y de esta
forma ayudar en futuros proyectos vinculados a la rehabilitación motriz mediante la
interacción de un hardware con un software. Con la finalidad de mejorar la calidad de
vida de los pacientes y complementar el proceso de rehabilitación.

1.2 Estado del arte

12

Cfr. Dellhag B y otros 2001.

13

Especialista en tratamientos de terapia para paciente con artritis reumatoide.

14

Cfr. DW 2012.
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1.2.1 Presentación del asunto de estudio
La rehabilitación física se ha estado dando desde tiempos prehistóricos. El hombre
primitivo reaccionaba de forma intuitiva con frotamientos enérgicos, aplicaciones de
calor y frio en diversas zonas del cuerpo para aliviar diversos dolores. Sin embargo, los
primeros testimonios escritos aparecieron en Asia. El Kong Fou de la China (2700 a. C.)
es el escrito más antiguo conocido sobre ejercicio terapéutico y masaje. Estos escritos
explican como con diversas posiciones y movimientos podrían lograr recuperar la
movilidad del cuerpo y conformidad. También, en Asia se encontró la Terapéutica
Védica Hindú (1800 a. C.) donde se recurría también a la práctica de masajes y
ejercicios.15

Durante la Grecia Antigua existían templos donde se enviaban a enfermos donde se les
curaba con medidas terapéuticas basado en ejercicio físico y masaje. Al igual que, en la
Roma Antigua se consideraban que el ejercicio moderado era valioso para mantener una
buena salud y rehabilitación, además que incluyeron ejercicios de estiramiento y
movimientos asistidos.16
En la Primera Guerra Mundial se incrementó el uso de ejercicios físicos para la
rehabilitación, los hospitales militares de los países en guerra como por ejemplo el
Hospital W. G. Wright de los Estados Unidos desarrolló técnicas cinesiterápicas,
método curativo de algunas deformaciones de los huesos en base a movimientos.17

De esta manera, se fueron creando distintas escuelas europeas, americanas y orientales
donde se establecieron las bases actuales de diversos métodos y técnicas terapéuticas.

Hoy en día, se está buscando desarrollar nuevas técnicas de rehabilitación junto a la
tecnología, ya sea para realizar ejercicios que puedan ser controlados digitalmente y
calcular parámetros útiles para la rehabilitación, formándose un campo con muchas
posibilidades para la investigación.

15

Cfr. Ortigoza Eduardo 2006

16

Cfr. Medical College of Wisconsin 2015

17

Cfr. Medical College of Wisconsin 2015
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1.2.2 Productos de rehabilitación física
A continuación, se presenta 5 dispositivos que han sido elegidos para mostrar que en la
actualidad existen en el mercado diversos productos enfocados a la rehabilitación física
a través de ejercicios y los cuales son integrados con sistemas electrónicos para su
mejora.

MusicGlove

Empresa: Flint Rehabilitation Devices LLC

Año de presentación: 2014

Introducción:

Este producto es un dispositivo de rehabilitación física enfocado a mejorar las
habilidades de movimiento de la mano. En la Figura 1.1, se observa que el producto
posee contactos en la yema de los dedos, los cuales al unir el pulgar con cada dedo
genera una señal que es reconocida por el microcontrolador para saber que dedo ha sido
presionado para luego mandar estos datos a la aplicación programada. Esta
comunicación es a través de una conexión USB y es posible conectarla a la
computadora o Tablet. 18

Figura 1.1 – Producto MusicGlove 19

18

Cfr. Flint Rehabilitation Devices LLC 2014

19

Cfr. Flint Rehabilitation Devices LLC 2014

25

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Ventajas del producto:


El manejo del software del guante es de fácil comprensión.



Posee una aplicación que sirve de interfaz entre una computadora y un paciente.



Ayuda a ejercitar el movimiento de las articulaciones de los dedos.



Es posible actualizar con más entornos y niveles la aplicación.

Desventajas del producto:


Actualmente solo es aplicable para la mano derecha. Por lo que, si desea obtener un
guante de distinto tamaño o distinta mano es necesario pagar dinero adicional por el
producto.



La aplicación está basada en ciertos niveles de juegos. Por ello, para tener una
mayor diversidad es necesario que el paciente haga un pago adicional por nuevos
entornos.

Motorika ReoGo

Empresa: BTE Company
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Año de presentación: 2014

Introducción:

Este dispositivo trabaja en 3 ejes de movimiento, ha sido específicamente diseñado para
ayudar en el campo de la rehabilitación de las extremidades superiores de pacientes que
han sufrido accidentes cerebrovasculares u otras lesiones que comprometen el
movimiento en los brazos y manos. Además, tiene la posibilidad de realizar
movimientos guidados para pacientes que poseen poca capacidad de movimiento
autónomo y un modo libre para pacientes activos que poseen una mejor capacidad de
movimiento.

Este producto tiene una relación de hardware-software en un mismo equipo, es decir la
pantalla de interacción para el paciente está embebida en el mismo producto. El
movimiento es captado a través de una palanca similar a un joystick, la cual como se
mencionó anteriormente puede ser hecho de modo automático por el sistema según una
serie de algoritmos generados en base a ejercicios de rehabilitación o puede ser un
movimiento autónomo por el paciente que será reflejado en la aplicación con el fin de
cumplir objetivos de movimiento en base a ejercicios de rehabilitación.

En la Figura 1.2, se observa el joystick que tiene la posibilidad de adaptarse a un guante
con soporte para brazo, guante con adicionales para agarrar y soltar objetos, guante con
soporte para brazo y adicionales para agarrar y soltar objetos, guante con posibilidad de
girar en los 3 ejes y esfera para solo movimiento del joystick. La aplicación dependerá
del tipo de joystick que se tenga y posee una dificultad de 3 niveles por cada ejercicio.
Además, genera estadísticas del ejercicio realizado con este dispositivos. 20
Figura 1.2 – Producto Motorika ReoGo 21

20

Cfr. BTE Company 2014

21

Cfr. BTE Company 2014
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Ventajas del producto:


Puede generar movimientos automáticos para personas con poca capacidad de
movimiento en las extremidades superiores.



Posee una aplicación que sirve de interfaz entre una computadora y un paciente.



Ayuda a ejercitar el movimiento de todas las extremidades superiores.



Se puede acondicionar el tipo de guante según el ejercicio a realizar.



Genera estadísticas del ejercicio realizado.

Desventajas del producto:


Es necesario cambiar el tipo de guante según el ejercicio a realizar.



No es fácilmente transportable debido a su tamaño 1m largo x 0.58m ancho x 0.89m
alto.



No se actualiza fácilmente debido a que es un sistema cerrado.



Es necesario tener la supervisión de un especialista si se usa el modo automático
para generar movimientos.

Armeo Spring Pediatric
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Empresa: Hocoma

Año de presentación: 2011

Introducción:

Este dispositivo es un producto de rehabilitación motriz de la mano orientado
específicamente a niños de entre 4 a 12 años de edad.

En la Figura 1.3, se observa el hardware basado en un joystick para emular el
movimiento de algún objeto virtual en los 3 ejes de movimiento. Además, posee un
sistema de retroalimentación de fuerza para poder simular el peso de algún objeto
dentro de la aplicación ayudando a ejercitar el brazo y antebrazo. 22
Figura 1.3 – Producto Armeo Spring Pediatric 23

Ventajas del producto:


Está enfocado exclusivamente en niños, por lo que ha sido desarrollado teniendo
mucho cuidado en la comodidad y seguridad del paciente.



Posee un sistema de retroalimentación de fuerza que lo hace más completo.



Posee una aplicación que sirve de interfaz entre una computadora y un paciente.

Desventajas del producto:

22

Cfr. Hocoma 2011

23

Cfr. Hocoma 2011
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El sistema al ser completo y robusto es muy difícil su transporte.



Está orientado solo para una mano.



No se actualiza fácilmente debido a que es un sistema cerrado.



No está orientado al movimiento de cada dedo sino a la presión y movimiento de
toda la mano en general.

BiMeo Pro Theraphy

Empresa: Kinestica

Año de presentación: 2015

Introducción:

BiMeo Pro Theraphy se enfoca en tener un hardware liviano y poder cumplir con el
proceso de rehabilitación mediante una serie de aplicaciones de acuerdo a diferentes
entrenamientos.

En la Figura 1.4, se muestra el hardware basado en una mancuerna para la presión de la
mano y 3 acelerómetros adicionales para el brazo y antebrazo. Además, de la
posibilidad de adosar la mancuerna a una base como un escritorio para poder realizar
más ejercicios de movimiento. Estos sensores se comunican de forma inalámbrica por
medio WiFi a la aplicación que puede ser instalado en una computadora.24

Figura 1.4 – Producto Bimeo Pro 25

24

Cfr. Kinestica 2015

25

Cfr. Kinestica 2015
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Ventajas del producto:


Al ser pequeño y liviano es de fácil de manejo y maniobrable.



Posee una serie de aplicaciones con diferentes entrenamientos.



El mismo producto es posible usarlo para la extremidad superior derecha o
izquierda.

Desventajas del producto:


No posee la capacidad de tener una retroalimentación de fuerza.



No está orientado al movimiento de cada dedo sino a la presión y movimiento de
toda la mano y antebrazo en general.

Mango Portátil para Rehabilitación de Extremidades Superiores

Autores:
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Luis Enrique Sucar Succar, Roger Luis Velásquez, David Carrillo López, Jorge
Hernández Franco y Rigoberto Enrique Cordero Cesar.

Año de aceptación: 2011

Código de patente: EP2532392A2

Introducción:

Este dispositivo está diseñado para ejercitar los movimientos en las extremidades
superiores de pacientes que han sufrido lesiones ocasionadas por golpes o enfermedades
cerebrovasculares u otro tipo de enfermedades.

Incluye transductores dependientes de la fuerza, entre ellos el principal es un
transductor de presión neumática que posee un intervalo de presión de funcionamiento
de 15 kilo pascales hasta 115 kilo pascales26, el bosquejo de este dispositivo se puede
apreciar en la Figura 1.5.
Figura 1.5 – Invento Mango Portátil 27

Ventajas del producto:


Al ser pequeño y liviano es de fácil de manejo y maniobrable.

26

Cfr. Sucar-Succar y otros 2011

27

Cfr. Sucar-Succar y otros 2011
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No requiere del desplazamiento del paciente a un lugar de rehabilitación.



El mismo producto es posible usarlo para la mano derecha o izquierda.

Desventajas del producto:


No está orientado al movimiento de las articulaciones de la mano.



No cuenta con una aplicación visual desarrollada para la rehabilitación motriz.

1.3 Aplicación
Como bien su título lo dice, este proyecto está orientado directamente para
complementar los tratamientos de terapia motriz en las personas que presentan
discapacidad en la mano debido a la enfermedad de artritis reumatoide, de una manera
más enriquecedora al poseer un entorno visual que interactúa con el paciente.

Los usuarios que pueden demandar este producto puede ser cualquier persona que
padezca de la enfermedad artritis reumatoide y quiera mejorar su movilidad de la mano.
También podría ser adquirido por centros médicos donde se brinden servicios de terapia
motriz constantemente o darle un uso en tratamientos post-operatorios mediante un
mejor manejo de la flexibilidad de las articulaciones de los dedos y muñeca. En
adicción más adelante este producto puede ser generalizado para diversas partes del
cuerpo o en diferentes enfermedades por lo que el mercado crecería.

Como aplicación indirecta el dispositivo al ser un prototipo que interactúa con un
usuario a través de una interfaz visual en una computadora, puede ser empleado en el
campo de la educación al complementarse con un software educativo, en el cual se
enseñe de una manera más didáctica los conocimientos básicos que todo individuo debe
tener como colores, números, palabras en otros idiomas entre otros.
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1.4 Planteamiento de objetivos
1.4.1 Objetivo general:
El objetivo de la presente tesis es desarrollar un prototipo de sistema de
complementación para la rehabilitación motriz de la mano derecha de las personas con
artritis reumatoide.

1.4.2 Objetivos específicos:
Objetivo específico 1:

Diseñar e implementar un hardware que permita sensar la realización del movimiento de
flexión y extensión en las articulaciones interfalángicas distales, interfalángicas
proximal y metacarpofalángicas para los dedos índice, medio, anular y meñique; y las
articulaciones interfalángica distal y metacarpofalángica para el dedo pulgar.

Objetivo específico 2:

Diseñar e implementar un hardware que permita sensar los ángulos de orientación de
giro e inclinación de la muñeca para la rehabilitación de la articulación compuesta del
carpo.

Objetivo específico 3:

Desarrollar una aplicación que permita mostrar el progreso y desempeño del paciente en
el tiempo que se ha usado el guante, cuantificando el rango de movimiento de un
ejercicio en base al porcentaje de un objetivo específico.

Objetivo específico 4:
Desarrollar un entorno de animación visual en tercera dimensión del movimiento de la
mano para que el paciente interactúe con el hardware diseñado y se verifique que la
animación en tercera dimensión corresponda con la mano.
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CAPÍTULO 2. MARCO TEORÍCO

2.1 La Terapia Física
Cuando se habla de terapia física se entiende que se busca conseguir la mayor
rehabilitación de las capacidades que un individuo ha perdido por alguna enfermedad o
lesión, para que se reintegre a sus actividades físicas cotidianas. Los fisioterapeutas son
los encargados de realizar este trabajo, mediante evaluaciones y diagnóstico
funcionales, determinando el alcance de su discapacidad de acuerdo a su lesión y en
función a lo mencionado elaborar un plan de tratamiento y ejecutarlo. Así lo señala la
asociación profesional World Confederation for Physical Therapy en la siguiente cita:
“La terapia física provee servicios a individuos que desarrolla, mantiene y restablece el
máximo movimiento y la capacidad funcional durante todo el ciclo de vida. Esto
incluye la prestación de servicios en circunstancias donde el movimiento y la función
están amenazados por el envejecimiento, lesión, dolor, enfermedades, trastornos,
condiciones o factores ambientales. El movimiento funcional es fundamental para lo
que significa ser saludable.” (WCPT 2014)

Es decir, los resultados que se pretende lograr son por ejemplo, aliviar el dolor,
desinflamar, recuperar arcos de movimiento, reducir el deterioro muscular, corrección
de la postura, entre otras actividades destinadas al tipo de lesión o enfermedad que tenga
la persona a tratar.

Caso contrario que no se tratara de rehabilitar una lesión física, las consecuencias
pueden ser malas tanto físicas como psicológicas por ejemplo: aburrimiento,
frustración, enojo, aislamiento, incremento de la dependencia, sentimiento de
inutilidad.28

28

Cfr. WCPT 2014
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2.2 Déficit motor
Es la anomalía de la estructura corporal, que puede ser ocasionado en la mayoría de los
casos por un trastorno motor o neuromotor afectando la conducta del individuo
en diversos grados. Los sistemas dentro del cuerpo humano que se pueden ver afectados
cuando existe un déficit motriz son el Sistema Nerviosos Central, el Sistema Nervioso
Periférico o el Sistema Músculo Esquelético. 29

2.2.1 Transtorno motor
Un trastorno motor es cuando algún movimiento del cuerpo se ve afectado o limitado en
forma temporal o permanente, este puede ser como consecuencia de un accidente o una
enfermedad, por ejemplo la artritis reumatoide afecta las articulaciones del cuerpo. 30

2.2.2 Transtorno neuromotor
El trastorno neuromotor tiene su origen en el cerebro y es desde este órgano donde se
manifiesta la dificultad motriz. También puede ser conocido como parálisis cerebral y el
daño depende del área del cerebro afectado. 31

2.2.3 Sistema Nervioso Central
El Sistema Nervioso Central es la torre de control del cuerpo y se ocupa de las
funciones de movimiento voluntarias del cuerpo mediante la recepción de estímulos.
Alteraciones en este sistema ocurren cuando se presenta daños en el encéfalo
ocasionado afectaciones cerebrales. Estos pueden generar una parálisis cerebral
(trastorno neuromotor). Entiéndase que el encéfalo es la parte del sistema nervioso
central contenida dentro del cráneo y el cerebro es parte de este. En la Figura 2.1 se
puede apreciar con mayor detalle cómo está organizado el encéfalo. 32

Figura 2.1 - Partes del encéfalo 33
29

Cfr. WCPT 2014

30

Cfr. Aguilar F. y otros 2011

31

Cfr. Aguilar F. y otros 2011

32

Cfr. Aguilar F. y otros 2011

33

Cfr. Aguilar F. y otros 2011
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2.2.4 Sistema Nervioso Periférico
El Sistema Nervioso Periférico se encarga de la comunicación del cuerpo con el
encéfalo mediante impulsos eléctricos recolectados a través de los nervios, por ejemplo
tenemos las sensaciones inmediatas o reflejos. La comunicación mediante impulsos se
realiza de la medula espinal hacia el encéfalo y viceversa, por lo que hay que recalcar
que cuando el cerebro es quien emite la acción es llamada eferente y cuando las
extremidades, cuello y tronco emiten la acción es llamada aferente, como se resume en
la siguiente Tabla 2.1.

Tabla 2.1 - Comunicación eferente y aferente

Alteraciones en el Sistema Nervioso Periférico ocurren cuando se presenta daños en el
canal de comunicación (nervios o medula espinal) de los impulsos eléctricos e impide
que llegue al Sistema Nervioso Central espinal y no se genere la respuesta motora. La
medula espinal es un largo cordón blanco localizado en el canal vertebral. En la Figura
2.2 se puede apreciar de una manera más detallada la ubicación física de la medula
espinal con el encéfalo. 34
34

Cfr. Aguilar F. y otros 2011
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Figura 2.2 - Medula Espinal 35

2.2.5 Sistema Músculo Esquelético
El sistema musculo esquelético está formado por la unión de los huesos (tejidos solidos
que dan soporte al cuerpo), articulaciones (proporcionan la unión entre dos o más partes
rígidas del esqueleto) y los músculos (órganos de locomoción y soporte), estos
constituyen elementos de protección, estabilidad y movimiento del cuerpo humano.
Cuando estos elementos presentan daños es cuando ocurren alteraciones en este sistema
musculo esquelético. 36

2.2.6 Las Articulaciones
Las articulaciones son el tejido o el conjunto de estructuras que sirven de unión a dos o
más huesos adyacentes y estos se clasifican por el tejido que las forman como se aprecia
en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2 - Clasificación de articulaciones 37

35

Cfr. Aguilar F. y otros 2011

36

Cfr. Aguilar F. y otros 2011

37

Cfr. Aguilar F. y otros 2011
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De las cuales las articulaciones sinoviales son las más numerosas en el cuerpo humano
y constan de cartílago, membrana y líquido sinovial.

El cartílago articular tiene la función de amortiguar la sobrecarga de presión de las
superficies articulares y permitir el desplazamiento de las superficies ósea sin que se
produzca fricción entre ellas.
La membrana sinovial interviene de forma activa en el transporte de sustancias desde el
plasma sanguíneo a la cavidad articular.

El líquido sinovial reduce la fricción entre los cartílagos y otros tejidos en las
articulaciones, es decir tiene una función de lubricación38. En la Figura 2.3 se puede
apreciar con detalle la estructura de la articulación sinovial.

Figura 2.3 - Estructura de la articulación sinovial

38

Cfr. Aguilar F. y otros 2011

39

Cfr. Aguilar F. y otros 2011
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2.3 Discapacidad
La discapacidad es cuando una persona presenta ausencia o restricción de la capacidad
para realizar una o más actividades cotidianas, debido a trastornos motores o
neuromotores. 40

2.3.1 Diferencia entre déficit motriz y discapacidad
Para comprender la diferencia entre el déficit motriz y la discapacidad se cita el
siguiente ejemplo:
“Existen dos personas que perdieron las piernas en un accidente: una, sin recursos no
logra rehabilitarse residiendo en una ciudad con transito intenso, prefiere evitar los
peligros a los que lo podría llevar si decidiera utilizar una silla de ruedas así que pierde
su empleo y se queda en su casa así que se ocasiona un terrible aislamiento social. La
segunda, con el mismo problema recibe rehabilitación, compra un carro adaptado y
sigue

su

empleo

sin

problemas.”

(Merlo

y

Soto

2011)

Se puede apreciar que ambas personas después del accidente presentaron un déficit
motriz al no tener piernas, solo que la primera persona además del déficit presenta una
discapacidad, debido que no puede realizar actividades de su vida diaria, mientras que la
segunda busco recursos que le permitieron seguir con su vida cotidiana. Por lo que, se
concluye que la discapacidad es una consecuencia del déficit motriz al no tratarse
debidamente.

2.3.2 El juego en la rehabilitación
Para las personas que presentan algún déficit motriz realizar juegos sirve para
proporcionar un medio por el cual descubran nuevas formas de adaptarse en diferentes
condiciones, es decir desarrollar una integración más estrecha con el entorno. También
los juegos sirven como instrumentos de tratamiento, debido a que permite una mejora
40

Cfr. WCPT 2014
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en el desarrollo motriz aprendiendo a interaccionar con objetos, manejo del juego
simbólico y facilitador de estrategias de comunicación. Todo esto trae como
consecuencia mejoras en otras áreas de desarrollo como la sociabilidad, autoayuda y
una reducción de conductas indeseables. 41

41

Cfr. Stewart M. 1996
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2.4 Artritis Reumatoide
La artritis reumatoide (AR) es una de las diferentes artritis que existe que
principalmente ocurre en personas de edad media, esta es de larga duración,
inmunológica, de progresión lenta y afecta a los tejidos blandos, en particular a las
articulaciones sinoviales (articulación móvil que permite hacer movimientos) y aun en
mayor medida a las que también son pequeñas, como las que se encuentran en los dedos
y muñeca. Por lo que, los pacientes con AR reflejan que las mayores molestias y
discapacidades son dadas en las manos.

Los síntomas son el dolor e inflamación articular acompañados de rigidez articular
prolongada y posteriormente se desarrolla la deformidad de los dedos como dedos en
ojal, en cuello de cisne o dedo en martillo como se aprecia en la Figura 2.4.
Figura 2.4 - Deformidades de las falanges en la artritis reumatoide 42

El tratamiento de la enfermedad persigue principalmente el control de la inflamación
articular y el dolor, para conseguir evitar las deformidades y conservar una buena

42

Cfr. Aguilar F. y otros 2011
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capacidad funcional. Es una enfermedad grave que deja secuelas muy serias, por lo que
se deben tomar medidas desde el principio.
En el tratamiento son utilizados los fármacos del tipo analgésico y corticoide
(disminuyen dolor e inflamación) apoyado por ejercicios de terapia física, debido a que
estos ejercicios son necesarios para mantener la movilidad articular y evitar la atrofia
muscular y reservando la cirugía para casos especiales en la cual las articulaciones estén
muy deterioradas. 43

2.5 Características de los ejercicios de rehabilitación de la
mano
Los principales fundamentos que hay que tener en consideración cuando se crean
ejercicios de rehabilitación física en la mano es la elaboración de rutinas para mejorar
las articulaciones afectadas en relación al rango articular, fuerza muscular y la
funcionalidad de la mano. Así mismo, reducir el dolor, la rigidez y la inflamación, para
minimizar la deformidad articular y educar al individuo a la protección, y
mantenimiento del uso de las manos en actividades cotidianas. También, prevenir la
aparición de un declive y minimizar el estrés producido por ejercicios continuos. 44

A continuación, se presentan programas de rehabilitación elaborados por diferentes
autores donde indican los grupos de ejercicios y las frecuencias con la que se deben
realizar, para un tratamiento de rehabilitación en la mano para personas con la
enfermedad de Artritis Reumatoide.

Dellhag B. Wollersjo

Presenta un programa de rehabilitación donde se enfoca en la mejora de la movilidad y
disminución del dolor de la mano con ejercicios no resistivos.

43

Cfr. Buljina A y otros 2001

44

Cfr. Buljina A y otros 2001
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El grupo de ejercicios que recomienda son flexión - extensión de los dedos de
metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y interfalángicas distales, desviación
radial de dedos, flexión palmar, flexión dorsal, desviación radial y desviación cubital de
la muñeca.

La frecuencia que recomienda es tres veces por semana en un total de cuatro semanas
para lograr un progreso y cinco repeticiones de cada ejercicio por sesión. 45

Brighton SW. Lubbe

Presenta un programa de rehabilitación donde se recalca que son ejercicios
domiciliarios, es decir que no necesitan la supervisión de un especialista en la cual se
enfoca en la movilidad de la mano.

El grupo de ejercicios que recomienda son flexión-extensión de los dedos de
metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y interfalángicas distales de los dedos
con la palma de la mano apoyada sobre una mesa.
La frecuencia que recomienda es diaria y cinco repeticiones por ejercicio. 46

Buljina A.

Presenta un programa de rehabilitación a corto plazo, pero intensivo con ejercicios
enfocados en la funcionalidad, es decir presenta ejercicios para mejorar la movilidad y
el fortalecimiento de la mano.

El grupo de ejercicios que recomienda son flexión-extensión de los dedos de
metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y interfalángicas distales, oposición
pulgar, flexión palmar resistida y desviación cubital de muñeca resistida.

45

Cfr Dellhag B 1992

46

Cfr. Brighton SW y otros 1993

44

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

La frecuencia que recomienda es diaria, cinco repeticiones por cada ejercicio en un total
de tres semanas. Entre cada contracción propone un descanso de tres a cinco
segundos.47

Roningen A. y Kjeken I.

Presentan un programa de rehabilitación intensivo para mejorar la funcionalidad
(movilidad y fortalecimiento).

El grupo de ejercicios que recomienda es la flexión dorsal, flexión palmar de muñeca,
pronación de mano, supinación de mano, oposición del pulgar y flexión de la
articulación interfalángica del pulgar.

La frecuencia con que recomiendan realizar es una vez al día durante un mínimo de
cinco días a la semana durante catorce semanas. 48

Se concluye que los programas de ejercicios se pueden dividir en ejercicios de
movilidad y fortalecimiento. El primero, tiene como objetivo mejorar los recorridos
articulares limitados y los más comunes son presentados a continuación:

47

Cfr. Buljina A y otros 2001

48

Cfr. Ronningen A y Kjeken I 2008
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Mano en posición de puño:

Este ejercicio presentado en la Figura 2.5 busca juntar la yema de los dedos del índice
al meñique con la parte superior de la palma y la yema del dedo pulgar con la
articulación interfalángica distal del dedo índice. 49
Figura 2.5 - Mano en posición de puño 50

Oposición del pulgar:

Este ejercicio presentado en la Figura 2.6 busca realizar movimientos laterales con el
objetivo de juntar la yema del dedo pulgar con la parte superior de la palma en
perpendicular con el dedo medio mientras que los demás dedos de la mano se
encuentran en posición horizontal con la palma hacia arriba. 51
Figura 2.6 - Oposición del pulgar 52

49

Cfr. Norton y White 2008

50

Cfr. Norton y White 2008

51

Cfr. Norton y White 2008

52

Cfr. Norton y White 2008
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Extensión individual de cada dedo:

Este ejercicio presentado en la Figura 2.7 busca realizar una extensión independiente de
cada dedo realizando una alineación horizontal con la palma. 53
Figura 2.7 - Extensión individual de cada dedo 54

Flexión y extensión metacarpofalángicas de los cuatro últimos dedos:

Este ejercicio presentado en la Figura 2.8 busca realizar unos movimientos horizontales
y verticales unidos de los 4 últimos dedos. 55
Figura 2.8 - Flexión y extensión metacarpofalángicas de los cuatro últimos dedos 56

Flexión y extensión interfalángicas proximales de los cuatro últimos dedos:
53

Cfr. Norton y White 2008

54

Cfr. Norton y White 2008

55

Cfr. Norton y White 2008

56

Cfr. Norton y White 2008
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Este ejercicio presentado en la Figura 2.9 busca realizar un movimiento horizontal y
vertical de las dos últimas articulaciones de los 4 últimos dedos tratando de mantener
estática todas las otras partes de la mano. 57

Figura 2.9 - Flexión y extensión interfalángicas proximales de los cuatro últimos dedos
58

Flexión y extensión interfalángicas distales de los cuatro últimos dedos.

Este ejercicio presentado en la Figura 2.10 busca realizar un movimiento horizontal y
vertical de la última articulación de los 4 últimos dedos tratando de mantener estática
todas las otras partes de la mano. 59
Figura 2.10 - Flexión y extensión interfalángicas distales de los cuatro últimos dedos 60

Flexión dorsal:
57

Cfr. Norton y White 2008

58

Cfr. Norton y White 2008

59

Cfr. Norton y White 2008

60

Cfr. Norton y White 2008
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Este ejercicio presentado en la Figura 2.11 busca realizar un movimiento vertical de la
muñeca hacia arriba hasta 45° sobre el nivel del brazo manteniendo la mano estática
para luego regresarlo a su posición horizontal y repetir el proceso. 61
Figura 2.11 - Flexión dorsa l 62

Flexión palmar:

Este ejercicio presentado en la Figura 2.12 busca realizar un movimiento vertical de la
muñeca hacia abajo hasta -45° sobre el nivel del brazo manteniendo la mano estática
para luego regresarlo a su posición horizontal y repetir el proceso. 63
Figura 2.12 - Flexión palmar 64

Supinación:

61

Cfr. Norton y White 2008

62

Cfr. Norton y White 2008

63

Cfr. Norton y White 2008

64

Cfr. Norton y White 2008
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Este ejercicio presentado en la Figura 2.13 busca realizar un giro de la mano de 180° en
sentido horario. 65
Figura 2.13 - Supinación 66

Pronación:

Este ejercicio presentado en la Figura 2.14 consiste en realizar un giro en sentido anti
horario de 90°. 67
Figura 2.14 - Pronación 68

Mientras que los ejercicios más comunes para fortalecimiento, los cuales van dirigidos
para pacientes que tienen como objetivo mejorar su resistencia muscular y fuerza son
los mismos que la movilidad, pero se realiza junto con un medio que ofrece una
resistencia al movimiento, por ejemplo la plastilina.

65

Cfr. Norton y White 2008

66

Cfr. Norton y White 2008

67

Cfr. Norton y White 2008

68

Cfr. Norton y White 2008
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2.6 Microcontrolador
Un microcontrolador es un circuito integrado programable de alta escala de integración,
capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está diseñado de tal manera que
incorpora varios componentes en un mismo chip, es decir que no necesite componentes
extras para realizar diferentes tareas.

Los componentes generalmente que lo componen son los siguientes:


Procesador.



Memoria RAM.



Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM.



Líneas de entrada o salida ya sea digital o analógica.



Diversos módulos para el control de periféricos como temporizadores o conversores
analógico/digital.



Generador de impulsos de reloj para sincronizarse con dispositivos esclavos. 69

Las ventajas que se tienen emplear un microcontrolador y no componentes por
separados son las siguientes:


Disminución en el tamaño del producto final, ya que la integración del
microcontrolador en un solo chip disminuye el tamaño.



Aumento de la fiabilidad, debido que al reemplazar el microcontrolador por un
elevado número de elementos disminuye el error en los diferentes procedimientos
realizados internamente.



Mayor flexibilidad en las tareas y control del microcontrolador, debido a que estas
son modificables por programación. 70

69

Cfr. Bosch J. y Carmona M. 2012

70

Cfr. Bosch J. y Carmona M. 2012
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2.7 Protocolo SPI
Es un protocolo de comunicación serial que nace a principios de 1980 por Motorola. Se
entiende como protocolo SPI, interfaz periférica serial (Serial Peripheral Interface). Este
es un protocolo síncrono que posee un maestro para iniciar la comunicación con los
dispositivos esclavos. Es un protocolo síncrono porque la señal de reloj (SCK) es dada
solo por el dispositivo maestro cuando se hace una escritura o lectura. La señal de datos
del protocolo cambia cuando hay un flanco de bajada por parte de la señal de reloj como
se puede apreciar en la Figura 2.15.
Figura 2.15 – Líneas de comunicación en SPI

71

En una comunicación SPI cuando se busca leer o escribir algún registro de un esclavo
existe una señal de acceso llamada Chip Select o Slave Select. Además, de servir de
habilitador de algún esclavo, tiene la función de resetear al dispositivo y dejarlo listo
para recibir el siguiente byte.

Además, de las señales mencionadas existen las señales SDO (Serial Data Output) que
es la señal que emite datos del dispositivo y la señal SDI (Serial Data Input) que es la
señal que recibe datos para el dispositivo. En la Figura 2.16 se observa cómo se
realizaría la conexión entre un dispositivo maestro y uno esclavo.
Figura 2.16 – Conexión entre un maestro y esclavo – SPI 72
71

Cfr. Bosch J. y Carmona M. 2012
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Para una red SPI la elección de cada esclavo está dada solo por la selección del SS
(Slave Select).

Cuando se busca una lectura y/o escritura de algún registro. El protocolo SPI crea un
bucle entre los 2 dispositivos por donde la data a escribir es enviada por el puerto SDO
y la data a leer es capturada por el puerto SDI y la sincronización a través del puerto
SCK por donde viaja la señal de reloj. El proceso de transferencia de datos entre un
maestro y un esclavo se basa en la interacción de dos registros entre estos dispositivos.
En la Figura 2.17, se muestran los dos registros que interactúan en una comunicación
SPI tanto para el maestro como el esclavo. Se aprecia que, luego de tener una
sincronización en la señal de reloj del maestro y esclavo dado por el puerto SCK y al
tener una correcta selección del puerto de selección de esclavo SS, el proceso de
intercambio de datos de forma bidireccional está dado por el registro SSPSR (Registro
de intercambio), el cual sirve para enviar o recibir datos y el registro SSPBUF (registro
de almacenamiento), es el que intercambia datos entre el SSPSR y la programación del
usuario o bloque de control ya sea para una escritura o una lectura.73

72

Cfr. Bosch J. y Carmona M. 2012

73

Cfr. Bosch J. y Carmona M. 2012
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Figura 2.17 – Registros de comunicación SPI 74

Es decir, si el maestro desea enviar algún dato. Primero, se debe de tener una correcta
sincronización y selección del esclavo a intercambiar datos. Luego, mediante el registro
SSPBUF el maestro obtiene el dato dado por la programación del usuario para dárselo
de modo temporal al registro SSPSR de sí mismo. Finalmente, el registro SSPSR del
maestro intercambiará su valor con el registro SSPSR del esclavo para intercambiarlo de
forma temporal al registro SSPBUF del esclavo, el cual llevará el dato a la
programación del esclavo.

2.8 Protocolo I2C
Es un protocolo de comunicación en serie creado por Philips. Se entiende como
protocolo I2C, circuitos inter-integrados (Inter-Integrated Circuit). Este es un protocolo
síncrono que posee un maestro para iniciar la comunicación con los dispositivos
esclavos. La velocidad típica utilizada en este protocolo es 100 kbit/s, pero puede
alcanzar velocidades de 3.4 Mbit/s para procesos industriales. Los usos típicos de este
protocolo son para comunicar circuitos integrados que residen en un mismo circuito
impreso.

74

Cfr. Bosch J. y Carmona M. 2012
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En esta comunicación hay dos líneas, una es la señal de reloj SCL emitida por el
dispositivo maestro y la otra es la señal bidireccional de datos SDA, como se ve en la
Figura 2.18.
Figura 2.18 – Líneas de comunicación en I2C 75

Además, se puede apreciar que para iniciar un intercambio de datos es necesario que se
tenga una correcta sincronía de la señal de reloj y la señal de datos. Es decir, se tiene
una condición de bus libre cuando las señales SCL y SDA tienen un valor lógico de „1‟
y para poder iniciar la comunicación la señal SDA debe de cambiar su estado lógico a
„0‟ mientras la señal SCL se mantiene en „1‟ como se aprecia en la parte de “INICIAR”.
En contraste, para una secuencia de parada, la señal SDA pasa de un estado lógico de
„0‟ a „1‟ mientras la señal de reloj se encuentra en „1‟.

Ambas líneas tienen resistencias de colector abierto para mantener el valor de voltaje en
las líneas y los dispositivos que utilizan este protocolo pueden bajar el nivel lógico de
estas líneas para transmitir información.

La principal diferencia entre el dispositivo maestro y los esclavos es que el maestro es
quien controla la señal de reloj y los esclavos están en modo de espera a recepción de
una señal y emiten la información siempre y cuando su dirección interna (código propio
para ser reconocido por el resto de dispositivos) coincide con la que este preguntando el
75

Cfr. Bosch J. y Carmona M. 2012
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maestro. Por lo que la red I2C nos da una gran ventaja al permitir crear una red en la
cual un maestro controle varios esclavos dentro de un bus I2C.

76

Por ejemplo, en la

Figura 26, se tiene una red I2C, donde la señal de reloj SDA será establecida solo por el
microcontrolador. Sin embargo, cada esclavo sabe si debe de comunicarse si en la trama
SDA se tiene su dirección interna. Así mismo, se debe de apreciar que bastan solo dos
líneas de transmisión para toda una red I2C, lo que disminuye todo el cableado de una
red I2C como se observa en la Figura 2.19.
Figura 2.19 - Red I2C 77

2.9 Acelerómetro
Los acelerómetros son dispositivos que detectan las fuerzas de la aceleración en 3 ejes
X, Y y Z, las tres dimensiones del espacio. Estos dispositivos contienen placas
capacitivas internamente. Como estas placas se mueven en relación el uno al otro, la
capacitancia entre ellos cambia. A partir de estos cambios en la capacitancia, la
aceleración se puede determinar.

Los acelerómetros se comunican a través de un convertidor analógico o digital,
dependiendo del tipo de acelerómetro, puesto que algunos acelerómetros ya vienen
76

Cfr. Bosch J. y Carmona M. 2012

77

Cfr. Bosch J. y Carmona M. 2012
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integrados en una tarjeta electrónica que se encarga de realizar la conversión analógica a
digital.

Los acelerómetros analógicos emiten un valor de voltaje proporcional a la aceleración
en cada uno de sus ejes que normalmente están en el rango de tierra y el valor
de alimentación Vcc.

Los acelerómetros digitales pueden comunicarse a través de los protocolos de
comunicación de SPI o I2C. Estos son menos susceptibles al ruido que los
acelerómetros analógicos.

Los acelerómetros son dispositivos de baja potencia, debido a que la corriente que
utiliza normalmente está en el orden de los micro o mili amperios, con una tensión de
alimentación de 5 V a 3 V. El consumo de corriente puede variar dependiendo de la
configuración. Por ejemplo los acelerómetros digitales existen modos como el modo de
ahorro de energía, sin embargo se ve sacrificado la exactitud en las mediciones.

Una de las aplicaciones más ampliamente utilizadas para los acelerómetros es la
detección de inclinación. Debido a que están afectados por la aceleración de la
gravedad, un acelerómetro puede calcular cómo se orienta con respecto a la superficie
de la Tierra.

La aceleración de la gravedad de la tierra está en unidades de metros por segundo al
cuadrado (m/s²), o fuerza G (g), que es aproximadamente 9.8 m/s².

Cuando el acelerómetro se encuentra estático la única aceleración que detecta es la
gravedad que es ejercida sobre este hacia abajo. Usando esta aceleración (gravedad)
podemos calcular el ángulo de inclinación del sensor con respecto al eje vectorial de la
gravedad como se aprecia en la Figura 2.20.
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Figura 2.20 – Eje X, Y y Z 78

Por ejemplo considerando que el acelerómetro este alineado al suelo el eje Z tendrá un
valor de 9.8 o 1g y los otros dos ejes tendrán un valor de 0. 79

En la Figura 2.21 se muestra un ejemplo de una tarjeta electrónica con un acelerómetro
incluido modelo ADXL345.
Figura 2.21 - Imagen general de un acelerómetro montado en una tarjeta. 80

2.10 Giroscopio

78
79
80

Cfr. Invensense Inc 2013
Cfr. Invensense Inc 2013
Cfr. Analog Devices 2015
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El giroscopio es un dispositivo que puede ser mecánico o eléctrico que tiene la
propiedad de medir y mantener la orientación de algún dispositivo, es decir tiene la
propiedad de medir la velocidad angular en grados por segundo (°/s) o revoluciones por
segundo (RPS). La velocidad angular es simplemente la medición de la velocidad de
rotación.

La diferencia entre giróscopo y acelerómetro es que mientras el primero puede percibir
la rotación sobre un eje determinado, un acelerómetro de 3 ejes tiene la capacidad de
medir la orientación de una plataforma fija respecto a la superficie terrestre. 81

2.11 RS-232
El estándar RS-232 es un modelo de comunicación punto a punto asíncrono donde se
tiene un dispositivo transmisor (DTE), por ejemplo una computadora y un dispositivo
esclavo (DCE), por ejemplo una impresora; aunque en la actualidad también se puede
comunicar entre dos computadoras o equipos equivalentes. Esta comunicación no puede
implementarse en transmisiones mayores a 15 metros para tener una buena fiabilidad de
los datos trasmitidos, debido a que es muy vulnerable al ruido. Su velocidad máxima es
de 19200 bps.

Actualmente, solo se utilizan las señales de trasmisión (TX), recepción (RX) y tierra
(GND). A pesar de ser un protocolo de comunicación simple las computadoras
personales ya no poseen conectores para este protocolo, debido a la aparición del
USB.82

2.12 USB

81
82

Cfr. Invensense Inc 2013
Cfr. Garica E. 2008
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El Bus Serie Universal fue creado en los años 90 por una asociación de empresas con el
objetivo de mejorar las técnicas que permitan a los dispositivos conectarse y
configurarse automáticamente, además de obtener energía eléctrica por el mismo cable
de conexión.

El USB tiene la estructura de árbol y permite conectar dispositivos en cadena de forma
asíncrona o síncrona. Pero solo puede existir un único host en la estructura, es decir solo
puede haber un dispositivo maestro quien inicia la comunicación.

Físicamente, en el cable USB está formada por cuatro líneas, dos para la alimentación y
tierra y otras dos para la transmisión de datos D- y D+. El signo en estas dos últimas
líneas es por la señalización diferencial lo que le permite ser más inmune al ruido
electromagnético.

Teóricamente existen 4 tipos de velocidades en los USB, porque la velocidad real
dependerá

de

la

cantidad

de

dispositivos

que

se

tenga

conectado

(máximo 127) a un mismo host. 83

Las velocidades soportadas por el protocolo USB se muestran en la Tabla 2.3, donde se
aprecia que la versión con mayor transferencia de datos es la 3.0 usada para dispositivos
de almacenamiento y videos. Ya que, son estas aplicaciones las que demandan un
mayor intercambio de datos. Sin embargo, aún existen dispositivos que no requieren
una alta tasa de transmisión como teclados y ratones que bastan con máximo un
estándar de USB 2.0.

Tabla 2.3 - Tecnología de velocidades en USB 84

83

Cfr. Garcia E. 2008

84

Cfr. Garcia E. 2008
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En transferencia de datos en USB no existe un formato único de transferencia, la
especificación USB permite cuatro tipos de transferencias:

Control: se utiliza para configurar y enviar comandos, este tipo de transferencia es
utilizada siempre por todos los dispositivos en el proceso de enumeración. Si se utiliza
otro tipo de trasferencia se realizara en función del sincronismo y cantidad de datos a
transmitir.

Bulk: se utiliza cuando se transmite grandes tramas de datos, es el tipo más rápido de
transferencia, sin embargo no hay garantía de que los datos se transmitan en un tiempo
determinado.

Isócronas: se utiliza para transmitir señales de audio y de vídeo en tiempo real. Se
garantiza una tasa de velocidad de transmisión determinada.

Interrupción: se utiliza cuando se requiere una tasa de transmisión asegurada, poca
velocidad de transmisión y verificación de que los datos se han transmitido con éxito.
Por ejemplo, en dispositivos como: teclados y ratones.
Como se ha mencionado, anteriormente, el host es el encargado de detectar cualquier
dispositivo que se conecta al bus e iniciar la comunicación. Los primeros parámetros
que necesita obtener el host es la enumeración del dispositivo conectado. La
enumeración se encuentra en los descriptores, es decir en la memoria no volátil del
microcontrolador del dispositivo conectado y contienen la siguiente información:


El ID del vendedor (VID) - números de 16 bits único para el vendedor representados
en hexadecimal.
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El ID del producto (PID) - números de 16 bits único del producto representados en
hexadecimal.



Consumo de corriente del dispositivo.



Transferencia síncrono o asíncrona.



Endpoint utilizados.



Versión USB soportada.



Clase utilizada. 85

Los endpoint son buffer de memoria RAM que son empleados para el envío y recepción
de datos y comandos de control durante una comunicación USB. Estos pueden ser de
entrada, salida de datos o bidireccional. El endpoint 0 está reservado para comandos de
control.
Los pipes son una conexión lógica entre un endpoint y el software del controlador del
host que se produce tras el proceso de enumeración.

Dentro del mundo de USB existen las clases que son modelos que describen el estado,
comportamiento, propiedades y funciones reutilizables por los dispositivos que tengan
características similares.
Las clases más empleadas con microcontroladores son las siguientes:

HID (Human Interface Device): La característica principal de esta clase USB es que no
necesita la instalación de algún driver específico para su funcionamiento sino que utiliza
el estándar que viene ya instalado por defecto en las computadoras con sistema
operativo Windows. Ejemplo de esta clase son los teclados y ratones.
MSD (Mass Storage Device Class): Esta clase solo se puede emplear en dispositivos
que soporten velocidades Full y High Speed como discos duros y memorias flash. Las
transferencias utilizadas en esta clase son del tipo control, masa (Bulk) e interrupción.

85

Cfr. Garcia E. 2008
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CDC (Communications Device Class): El tipo de transferencias utilizada en esta clase
son Bulk e interrupción. Precisa de la instalación del archivo .INF donde se indica
parámetros importantes como el PID y VID. Esta clase creará un puerto serie virtual que
funciona al igual que un puerto serie físico para la comunicación entre el dispositivo y
la aplicación de escritorio. 86

2.13 Base de datos
Es una colección de datos relacionados, ordenados y organizados donde estos pueden
ser agregados, actualizados, consultados y eliminados a través de un software.
Los componentes principales que conforman la base de datos son los siguientes:


Campo: Es el área donde se almacenan datos del mismo tipo. Por ejemplo enteros o
flotantes.



Registro: Es una colección de datos iguales o de diferentes tipos que estén
relacionados.



Archivo: Es una colección de registros relacionados. 87

86

Cfr. Garcia E. 2008

87

Cfr. Ron S. 1998
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE
PROPUESTO

Una vez explicados los conceptos teóricos para la implementación de este proyecto, en
el presente capítulo se describe el diseño y construcción del hardware empleado y su
estructura.

En un inicio, se diseñó una red de acelerómetros para sensar tanto la inclinación de los
dedos como de la muñeca de la mano derecha, pero la implementación era muy costosa
y el hardware muy robusto como para colocar un acelerómetro en cada dedo, en
especial porque el proyecto está enfocado para personas que tienen problemas de
movimiento en la mano y este peso se le podría sumar como una dificultad. Por lo cual,
se procedió a utilizar sensores de flexibilidad para los dedos y dejar una tarjeta de
acelerómetro y giroscopio integrada para el dorso de la mano, ya que es una parte de la
mano que si puede soportar el peso de este dispositivo sin inconvenientes.

En la Figura 3.1, se puede apreciar cómo está dividido el proyecto, enfocado desde el
hardware empleado en el proyecto electrónico. En el cual, se muestran los componentes
más importantes en cada etapa como el acelerómetro, el giroscopio y los sensores de
flexibilidad en la etapa de sensado; el microcontrolador y la computadora en la etapa de
procesamiento. Finalmente, la etapa de interfaz visual, la cual es la última etapa donde
se presenta cada ejercicio capturado por el guante de datos y la base de datos que
muestra el progreso del paciente en cada ejercicio que se detallará más adelante, en la
etapa de software, que básicamente se muestran en un monitor.
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Figura 3.1 - Etapas del hardware del proyecto electrónico

3.1 Arquitectura del guante sensorizado
En la etapa de sensado la estructura de soporte es un guante en el cual se ha montado
estratégicamente un total de 7 sensores. Cinco sensores de flexibilidad ubicados en los
dedos pulgar, índice, medio, anular y meñique; la tarjeta integrada del acelerómetro y el
giroscopio MPU6050 en el dorso, que mide la inclinación y giro de la muñeca derecha.
Las señales de los sensores de flexibilidad son capturadas mediante la elaboración de un
divisor de voltaje en cada caso, es decir obteniendo un valor analógico capturado por el
microcontrolador PIC18F4550 y convertidas a señales digitales. Por otra parte, las
señales del acelerómetro y giroscopio son enviadas al microcontrolador mediante una
comunicación de salida I2C. Por ello, fue necesario incluir una etapa de selección de
datos, mediante un barrido de lectura de los sensores o más conocido como una
topología estrella, conectando todos los sensores al microcontrolador mediante un canal
independiente.
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Una vez obtenido todos los datos en formato digital estos son procesados en una
primera instancia por el microcontrolador para la elaboración de una trama codificada y
ser enviada a una computadora mediante un modelo de comunicación USB-CDC.

3.2 Guante
Para el desarrollo del guante sensorizado se utilizó un guante de fibra de lana que
protege contra la tierra, ayuda a agarrar bien objetos resbaladizos, es flexible, elástico y
adaptable a la forma de la mano. El guante utilizado se puede observar en la Figura 3.2.

Figura 3.2 - Guante de lana utilizado

3.3 Sensor de flexibilidad
Los sensores de flexión son resistencias que varían su impedancia al flexionarse en un
solo sentido. Los valores en que varían depende de cada fabricante, por ejemplo el
sensor empleado en este proyecto de la marca FlexPoint tiene como valor de resistencia
eléctrica sin flexionarse o mínimo aproximadamente de 20k ohmios y su valor crece
considerablemente según se va aumentando la flexión como se muestra en la Figura 3.3.
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Figura 3.3 - Flexión de sensor (Caso Flexpoint) 88

Se puede apreciar que se tiene una posición inicial dA y una mayor deformación o
variación del sensor en dE, como se nota en la Figura 3.3. Al tener estas variaciones se
ha obtenido la gráfica de resistencia contra variación de flexión mostrando que al tener
una mayor deformación se tiene una mayor resistencia como se aprecia en la Figura 3.4
y muestra en la Tabla 3.1.
Figura 3.4 – Resistencia vs flexión (Caso Flexpoint) 89

Se ha elegido estos sensores por su reducido tamaño, su simple acondicionamiento y
con el objetivo de indicar cuando ocurra la flexión en cada dedo.

88

Cfr. Bend Sensor Technology 2014

89

Cfr. Bend Sensor Technology 2014
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Con cada sensor se realizó la configuración de circuito de divisor de tensión,
recomendada por el fabricante Flexpoint como la mejor forma indirecta de medir el
cambio en la impedancia.

El divisor de tensión es una configuración de circuito eléctrico que reparte la tensión de
una fuente entre una o más resistencias eléctricas conectadas en serie.90 Está
configuración se muestra en la Figura 3.5, la fórmula teórica para obtener el valor de
voltaje (Vout) para este divisor de tensión es la siguiente:

Figura 3.5 - Divisor de tensión

Al tener una variación de flexión se genera una variación de la resistencia. Por lo que,
cambia el voltaje en Vout que es capturado por las entradas A/D del microcontrolador
(PIC18F4550). Mediante pruebas con 7 sensores de flexibilidad adquiridos de la marca
Flexpoint de tamaño de 2.5 pulgadas ubicadas en el dedo índice se obtuvo los siguientes
resultados máximos y mínimos que se muestran en la Tabla 3.1.

90

Cfr. Bosch J. y Carmona M. 2012
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Tabla 3.1 - Valores de resistencia máximos y mínimos de los sensores de flexibilidad

Se consideró como flexión mínima los sensores en posición horizontal, como se aprecia
en la Figura 3.6; y como máxima los sensores flexionados tomando la forma de una
mano cerrada en posición de puño como se muestra en la Figura 3.6.

Figura 3.6 - Flexión mínima

Figura 3.7 - Flexión máxima
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Se corroboró con el promedio de los datos capturados del sensor de flexibilidad de 2.5
pulgadas usado en este proyecto y mostrado en la Figura 3.8, que es conforme con la
información dada por la hoja de datos de la marca Flexpoint, mostradas en la Tabla 3.2,
teniendo como valor mínimo un promedio de 20K ohmios y como valor máximo 1M
ohmio, según las posiciones de interés tomadas para este proyecto.

Tabla 3.2 - Valores promedios máximos y mínimos del sensor de flexibilidad

Figura 3.8 - Sensor de flexibilidad 2.5 pulgadas

3.3.1 Ubicación de los Sensores de flexibilidad en el Guante
La ubicación de los sensores es muy importante, debido a que deben estar acorde con
los movimientos de las articulaciones de los dedos y poder sensar su flexión de las
mismas.

Los sensores fueron posicionados en la parte inferior de los dedos en el guante para la
mano derecha y conectada mediante cables de cobre a la tarjeta controladora donde se
encuentra ubicado el microcontrolador como se aprecia en la Figura 3.9 y Figura 3.10.
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Figura 3.9- Ubicación de los sensores de flexibilidad en el guante

Como se aprecia en la Figura 3.9, cada sensor de flexión es colocado dentro de una tela
que ha sido cocida en cada dedo y su base soportada en una cinta velcro para que cada
sensor tenga un mejor adherencia a su respectivo dedo.

Figura 3.10 - Conexión de los cables (cables amarrillos) de cobre hacia la tarjeta
controladora

La Figura 3.10 muestra la tarjeta controladora con la conexión de los cables de cada
sensor de flexión y el microcontrolador. Esta es la tarjeta que finalmente se conecta a la
computadora.
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3.3.2 Fuente de los sensores de flexibilidad
Tanto los 5v de alimentación que recibe el divisor de tensión como el punto de
referencia a tierra son dados por una computadora o laptop por el puerto USB con que
se conecta la tarjeta electrónica del proyecto.
El cable empleado para la conexión es un cable adaptador tipo A – B mostrado en la
Figura 3.11, siendo utilizado el conector tipo A para la computadora y el tipo B para la
tarjeta electrónica. En la Figura 3.12, se puede apreciar la leyenda de los pines en ambos
casos de los conectores USB verificando la línea de alimentación VCC y GND.
Además, de las líneas de transmisión de datos D- y D+.

Figura 3.11 - Cable adaptador tipo A-B

Figura 3.12 - USB tipo A y tipo B 91

91

Cfr. Garcia E. 2008
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3.3.3 Acondicionamiento de los sensores de flexibilidad
Como se mencionó, anteriormente, se ha implementado la configuración de un divisor
de tensión para cada sensor de flexión y así obtener un valor de voltaje que oscila entre
2v y 4.85v en las entradas A/D del microcontrolador.

El valor mínimo del divisor de tensión que va obtener las entradas A/D del
microcontrolador es 2v cuando RA = 30K ohmios y RB = 20k ohmios, según la Figura
3.13 y las ecuaciones que continuan, que es cuando el dedo está completamente estirado
en forma horizontal. El valor máximo es 4.85v cuando RA = 30K ohmios y RB = 1M
ohmios, que es cuando el dedo está totalmente flexionado, equivalente a la Figura 3.14
y las ecuaciones que continuan . Entiéndase RB como la resistencia del sensor de
flexión.

Figura 3.13 - Sensor sin flexionar
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Figura 3.14 - Sensor completamente flexionado

Mediante pruebas con los 5 sensores de flexibilidad adquiridos de la marca Flexpoint de
tamaño de 2.5 pulgadas ubicadas en sus dedos correspondientes como se muestra en la
Figura 3.15 se obtuvo los siguientes resultados de tensión cuando se realizaron las
flexiones mínimas y máximas usando mostradas en la Tabla 3.3. Estas flexiones se
pueden apreciar en las Figuras 3.6 y 3.7.

Tabla 3.3 - Tensión de los sensores de flexibilidad

74

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Figura 3.15 - Posición de los sensores de flexibilidad

Cabe recalcar que más adelante se explicará como el microcontrolador logra interpretar
estos valores de voltaje de la salida del divisor de tensión, debido a que es un tema de
programación y diseño en el microcontrolador.

La selección de datos tiene una estructura de comunicación de topología estrella, donde
cada sensor de flexibilidad está conectado directamente al microcontrolador
(PIC18F4550). Como ventaja se obtiene que si alguno de los sensores dejará de
funcionar o un canal se ve afectado no impediría la recolección de datos de los demás.
En la Figura 3.16 se puede apreciar el esquema de conexión de los sensores de
flexibilidad con el microcontrolador PIC18F4550.
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Figura 3.16 - Conexión de los sensores de flexibilidad con el microcontrolador

Cada canal por donde se transmite las señales sensadas se da por un cable de cobre de la
marca DuPont. Los cables mencionados se pueden apreciar en la Figura 3.17 y han sido
elegidos por su flexibilidad y su conector viene establecido de fabricación
disminuyendo el ruido y la probabilidad de error.

Figura 3.17 - Cables de cobre DuPont
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3.4 MPU6050
Para la medición de los ángulos de inclinación de la muñeca se ha empleado un
acelerómetro y un giroscopio digital integrado modelo MPU6050 de la marca
Invensense por el motivo que este componente ya realiza la conversión de señales
analógicas a digitales internamente evitando tener mayor circuitería, tener un ruido
controlado y permitiendo tener mayores entradas analógicas libres para la conexión de
los sensores de flexibilidad con el microcontrolador.

El acelerómetro es de 3 ejes con rango de escala de ±2g, ±4g, ±8g, ±16g. Donde g es la
aceleración de la gravedad (9.8 m/s2) y según la aplicación se debe configurar la
sensibilidad. El giroscopio también es de 3 ejes con rango de escala de ±250°/s,
±500°/s, ±1000°/s, y ±2000°/s.

Es importante recordar que mientras más alto es el rango de escala, la lectura de datos
es menos precisa, debido que la sensibilidad disminuye. Para este proyecto para el
movimiento de la muñeca se ha optado por configurar una sensibilidad de ±2g y
±250°/s. Debido a que, el movimiento de la muñeca no genera una aceleración alta.

El MPU6050 tiene como características principales que cada eje tiene una resolución de
salida de 16 bits, un consumo de corriente en el orden de los microamperios ideal para
ser alimentado por medio de una conexión USB, permite una comunicación por el
protocolo I2C, ser alimentado con un voltaje de 5V y presenta un error de orientación de
1°, como se resume en la Tabla 3.4. 92

92

Cfr. Invensense 2013
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Tabla 3.4 – Características principales del MPU6050 93

Dentro de la configuración del MPU6050 existen modos de operación. Los cuales son el
modo auto sleep, el cual está relacionado con un tiempo de inactividad que es
configurable. Al pasar este tiempo, el dispositivo entra en modo standby y se activa si se
presenta algún cambio en los ejes. Esta configuración es recomendada cuando se busca
realizar una mejor gestión de energía de la alimentación. Sin embargo, en este proyecto
no se está aplicando porque siempre hay alimentación constante de 500 mA y 5 voltios
del puerto USB de una computadora.

Otra configuración es el modo StandBy, en este modo el MPU6050 no captura ningún
dato y normalmente es usado para bajar el consumo de corriente. También es utilizado
para configurar inicialmente el acelerómetro por software. Para este proyecto se está
configurando el modo “Measurement” que siempre se está sensando.

El encapsulado del MPU6050 es de tipo SMD con dimensiones de 4 x 4 x 0.9 mm y la
tarjeta del acelerómetro tiene una dimensión de 3 x 2.5 x 0.02 cm, la cual se aprecia en
la Figura 3.18. La cual, está diseñada para conectar directamente la alimentación VCC a
5 voltios, la tierra GND, la señal de reloj SCL, la señal de datos SDA. 94

Figura 3.18 - Tarjeta MPU6050 95
93

Cfr. Invensense 2013

94

Cfr. Invensense 2013

95

Cfr. Invensense 2013
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3.4.1 Ubicación del MPU6050
Para la ubicación de la tarjeta del MPU6050 se eligió el dorso de la mano, como se ve
en la Figura 3.20, puesto que es una zona donde no interfiere con el movimiento de los
dedos a diferencia de la palma de la mano, permitiendo medir los ángulos de inclinación
en diferentes planos gracias a las características de este componente y permitiendo
ubicar los planos de la mano según la Figura 3.19.
Figura 3.19 - Planos XY, YZ y XZ 96

Figura 3.20 - Partes básicas de la mano

96

Cfr. Invensense Inc 2013
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La ubicación de la tarjeta del acelerómetro en el guante empleado se muestra en la
Figura 3.21:

Figura 3.21 - Ubicación de la tarjeta del acelerómetro en el guante empleado

3.4.2 Fuente de la tarjeta MPU6050
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Es necesario mencionar que, el acelerómetro y el giroscopio se encuentran integrados en
una misma tarjeta MPU6050. Estos sensores requieren de una tensión de 2.0 V hasta 3.6
V de alimentación. Sin embargo, esta tarjeta posee un regulador de tensión de 5 V, el
cual nos facilita la alimentación de estos integrados con solo el puerto USB de una
computadora o laptop evitando aumentar el hardware. Además, de no tener problemas
con el consumo de corriente que se muestra en la Tabla 12. 97

3.4.3 Acondicionamiento del MPU6050
El MPU6050 se comunica con el microcontrolador mediante una comunicación serial
digital I2C. Los pines utilizados son los siguientes:


SCL: Señal de sincronización de datos.



SDA: Señal bidireccional de datos.



VDD: Fuente de alimentación.



GND: Toma a tierra.



ADO: dirección de esclavo. 98

Los pines de la tarjeta del acelerómetro se conectan tanto a los pines del PIC18F4550
como a los nodos de alimentación del USB, como se aprecia en la Tabla 3.5.

Tabla 3.5 – Conexión física entre MPU6050 y tarjeta controladora

97

Cfr. Invensense 2013

98

Cfr. Invensense 2013
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A pesar que el MPU6050 se comunica con el microcontrolador mediante I2C es parte de
la topología estrella junto con los sensores de flexibilidad.

El sensor es conectado mediante cables planos flexibles de 60 cm a la tarjeta, como la
Figura 3.22, donde se encuentra ubicado el microcontrolador permitiendo una mayor
versatilidad a la hora del movimiento del guante.

Figura 3.22 - cables planos flexibles

3.5 Microcontrolador PIC18F4550
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El primer dispositivo de la etapa de control en el proyecto electrónico es el
microcontrolador de la marca Microchip. Este dispositivo se eligió, debido a que la
marca ofrece facilidades como variedad de unidades funcionales embebidas (USART,
SPI, PWM, Conversor A/D), precios accesibles, hojas de datos claras y de fácil acceso.

El modelo utilizado es el PIC18F4550, fabricado bajo tecnología CMOS, es decir su
funcionamiento requiere bajo consumo de energía y posee una arquitectura RISC. Se
entiende por arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) a los
microprocesadores que se basan en instrucciones de tamaños fijos y presentados en un
número reducido de formatos y en donde solo las instrucciones de carga y de
almacenamiento datos acceden a la memoria. Principalmente, lo que busca esta
arquitectura es facilitar la segmentación y el paralelismo en la ejecución de
instrucciones y reducir los accesos a la memoria. Al contrario, de la arquitectura CISC
(Complex Instruction Set Computer), la cual promueve el uso de un mayor número de
instrucciones permitiendo operaciones complejas entre datos de memoria. 99

A continuación, se presenta la Tabla 3.6 con las principales características del
microcontrolador PIC18F4550:

Tabla 3.6 – Características del uC 18F4550 100

99

Cfr. Microchip 2014

100

Cfr. Microchip 2014
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El microcontrolador está encargado de realizar la conversiones análogo/digitales de los
puertos de entradas analógicos conectados a los sensores de flexibilidad Flexpoint,
iniciar las comunicación I2C como maestro, solicitar los datos al MPU6050 sobre el
estado de los ejes de medición, almacenar los datos solicitados en su memoria,
comunicarse con una computadora por un modelo USB-CDC y formar una trama segura
con todos los datos de los sensores para su posterior transmisión. En la Figura 3.23, se
muestra la distribución general de pines del PIC18F4550, donde se aprecian los puertos
antes mencionados.

Figura 3.23 – Microcontrolador 18F4550 101
101

Cfr. Microchip 2014
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De todos los recursos disponibles en el microcontrolador solo se han empleado 5 pines
de entradas analógicas, 2 pines delimitadores de rango para la conversión A/D, pines de
oscilación externa, pines de alimentación, 1 pin de regulador de voltaje de salida 3.3V,
1 pin digital como pin sensible USB para una mejor detección de la conexión USB, 4
pines de comunicación USB, 2 pines de salidas digitales para indicar estados del
microcontrolador mediante leds, 2 pines para comunicación I2C y 1 pin de master clear
para un reinicio del microcontrolador en caso de emergencia. Además, de los pines de
alimentación, entrada de oscilador, reinicio maestro que se muestran en la Tabla 3.7.

Tabla 3.7 – Recursos utilizados del uC 18F4550
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3.5.1 Ubicación del microcontrolador
El microcontrolador está ubicado en una tarjeta electrónica (PCB) de fibra de vidrio,
debido a su mejor resistencia a comparación de la baquelita. Esta tarjeta posee toda la
circuitería del proyecto a excepción de los sensores que se encuentran en el guante. A
continuación se muestra la tarjeta de control en la Figura 3.24.

Figura 3.24 – Tarjeta de Control
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3.5.2 Fuente del microcontrolador
La alimentación del MPU6050 tanto como del resto de los componentes de la tarjeta
PCB es mediante la alimentación recibida por la conexión USB de una computadora,
para obtener 5 voltios y un punto de referencia a tierra. Debido a que, se está
aprovechando la comunicación USB como transmisión de datos y alimentación; y no
usar alguna batería o pila como fuente de alimentación.

La corriente máxima suministrada por la alimentación del puerto USB es de 500mA. Lo
cual se puede verificar con las propiedades del hardware del sistema, como se aprecia
en la Figura 3.25.

Figura 3.25 – Corriente disponible del puerto USB de una laptop
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El consumo total de corriente de los principales componentes electrónicos es menor a
500mA, como se puede apreciar en la Tabla 3.8. Por lo que, es suficiente el uso de un
puerto USB, además se observa que el mayor consumo está dado por el
microcontrolador, el cual es la parte más importante de la tarjeta.

Tabla 3.8 - Consumo de corriente del proyecto electrónico
Componente

Corriente Máxima (mA)

Cantidad

Subtotal (mA)

PIC18F4559

300

1

300

MPU6050

0.5

1

0.5

Sensor de flexión

25

5

125

Total (mA)

425.5

Además, la corriente de consumo de los sensores de flexión se ha tomado como
referencia 25 mA, debido a que es el valor máximo de corriente que puede pasar por las
entradas del microcontrolador.
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3.5.3 Acondicionamiento del microcontrolador
El microcontrolador requiere de circuitería extra para su correcto funcionamiento en
este proyecto, como condensadores cerámicos o electrolíticos, resistencias, oscilador,
líneas de alimentación, puerto USB, switches y leds. Los cuales los principales son
presentados a continuación:

Oscilador de cuarzo de 20Mhz recomendado por el fabricante Microchip cuando se está
implementando una comunicación USB, conectado a los pines 13 y 14 del
microcontrolador. Los condensadores de 22pF son agregados para filtrar ruido en la
señal del oscilador, como se aprecia en la Figura 3.26.
Figura 3.26 – Oscilador de cuarzo 20 MHz

El circuito para el reinicio maestro, se da al presionar el switch, el pin 1 del
microcontrolador presenta un valor lógico de “1”, debido a que internamente esta
negada la entrada del pin, como se ve en la Figura 3.27.
Figura 3.27 – Circuito para MCLR
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Puerto USB tipo B recomendado por fabricante para uso en tarjetas PCB y condensador
de 220 nF en el pin 18 para filtrar ruido en el regulador de voltaje de salida 3.3V para el
USB. Por lo que, se recomienda implementar el circuito mostrado en la Figura 3.28.
Figura 3.28 – Conexión microcontrolador con USB

3.6 Circuito implementado en la tarjeta PCB
El circuito implementado en la tarjeta PCB es la integración de todos los circuitos de
captura de datos y transmisión junto con circuitos de leds para indicar estados del
microcontrolador como por ejemplo:


Indicador de conexión con la fuente de alimentación.



Indicador de verificación que el programa está realizando su ciclo de sensado.

En la Figura 3.29 se presenta el circuito esquemático de la tarjeta controladora hecho en
el programa Eagle 7.3 y en la Tabla 3.9 se describe que función cumple cada
componente en el circuito.
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Figura 3.29 - Circuito esquemático de la tarjeta controladora
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Tabla 3.9 – Descripción del circuito esquemático de la tarjeta controladora
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Debajo del circuito implementado se ha colado una base sólida con agarraderas
ajustables al brazo derecho, el cual le permite una posición fija en el brazo incluso en
los momentos en que se realiza los ejercicios de terapia física, los cuales se muestran la
vista superior en la Figura 3.30, la vista lateral izquierda en la Figura 3.31 y la vista con
el guante colocado en la mano y la base ajustable en el brazo Figura 3.32.

Figura 3.30 - Circuito implementado con base ajustable- vista superior

Figura 3.31 - Circuito implementado con base ajustable- vista lateral izquierda
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Figura 3.32 - Circuito implementado con base ajustable- vista con guante sensorizado

3.7 Hardware adicional necesario para el funcionamiento del
proyecto
Para el funcionamiento del proyecto electrónico es necesario una computadora o laptop
que posea por lo menos un puerto USB para la conexión con el guante sensorizado. Este
hardware adicional es importante, debido que en la computadora es donde se ejecuta la
aplicación diseñada, además de ser donde se realiza gran parte del procesamiento de los
datos de los sensores.

94

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

En el presente capítulo se describe la programación y software utilizado en tres
diferentes partes del sistema. La primera es en el microcontrolador PIC18F4550, el
segundo es en la base de datos MySql y por último en la interfaz usuario-sistema
compilado en Matlab.

4.1 Software y programación en el microcontrolador
4.1.1 Software del microcontrolador
El software compilador empleado en la programación del microcontrolador
PIC18F4550 fue PCW de Custom Computer Services versión 4.124, cuyo logo se
muestra en la Figura 4.1. El compilador mencionado tiene las siguientes características:


Genera un código máquina compacto.



Posee drivers para dispositivos externos como teclados.



Posee bibliotecas con funciones integradas que simplifican el acceso al hardware
como por ejemplo I2C y SPI.



Trabaja con funciones estándar del lenguaje C y otras propias específicas para los
microcontroladores.



Compatible con herramientas de tercero (Proteus).



Contiene archivos con información de los microcontroladores más utilizados en el
mercado y plantillas de estos.



Contiene utilidades adicionales como monitor de puerto serie y conversor
numérico.102

102

Cfr. Custom Computer Service 2015
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Figura 4.1 – Logo Custom Computer Services 103

4.1.2 Programación del microcontrolador
La programación en el microcontrolador tiene como objetivo en una primera etapa
inicializar la configuración en el microcontrolador y los sensores, luego en una segunda
etapa recopilar, procesar y acondicionar las señales de los sensores y finalmente en una
tercera etapa establecer y transmitir los datos hacia la computadora.

Para lograr el objetivo de toda la programación en el microcontrolador se siguió los
siguientes pasos:

A. Inclusión de librerías

Se incluyen las librerías que facilitan la programación.


Librería matemática que proporciona funciones de operaciones y expresiones
numéricas.



Librería del PIC18F4550 que proporciona funciones de tareas y nomenclatura de los
registros del microcontrolador.



Librería del protocolo de comunicación USB-CDC que proporciona funciones de
inicialización y sincronización.

B. Declaración de variables y etiquetas
103

Cfr. Custom Computer Service 2015
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Se declara todas las variables que se van emplear en el programa.


Variable de conversión de radianes a sexagesimales.



Variables de la conversión análoga a digital de los sensores de flexión.



Variables de niveles altos y bajos de bytes de los ejes del acelerómetro y giroscopio.



Variables de la cabecera de verificación de recepción de la trama.

C. Configuración del microcontrolador

Se configura las siguientes características del microcontrolador para que trabaje de
acuerdo a las necesidades del proyecto:


Puertos A/D del microcontrolador para que realicen la conversión de señales
analógicas a digitales con 256 niveles de referencia.



Módulo PLL para que trabaje a una frecuencia de oscilación de 48MHz necesario
para establecer la comunicación por USB 2.0.



Fuses PLL internos que permiten obtener internamente un valor de oscilación de
4Mhz para que luego este valor se preescale a 48MHz.



Habilitación de la regulación de voltaje por USB.



Habitación del reinicio maestro del microcontrolador.



Habilitación de la oscilación del módulo PLL para la comunicación por USB.



Configuración del microcontrolador para que sea el dispositivo maestro en la
comunicación I2C, además de indicarle que pines va utilizar.



Puertos A, B como entradas y salidas.



Puertos que van realizar la función de conversión de señales analógicas a digitales y
que se van a tomar valores altos y bajos de referencia en la conversión.

D. Configuración inicial del MPU6050
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En la configuración del MPU6050 se emplearon los siguientes registros y funciones.

Registros:


Registro de inicio de comunicación I2C (0x00).



Registro para configurar el modo de operación del MPU6050 y la fuente del
oscilador (0x6B).



Registro para configurar la tasa de sensado de los módulos del MPU6050 y
habilitación de filtros (0x1A).



Registro para configurar el modo de comunicación del MPU6050 (0x6A).



Registro para configurar el rango de escala en el que va operar el acelerómetro
(0x1C).



Registro para configurar el rango de escala en el que va operar el giroscopio (0x1B).



Registro para configurar la escritura, es decir le indica al MPU6050 que se va
realizar una solicitud o modificación de algún registro (0xD0).



Registró para configurar la lectura, por ejemplo para los registros de los sensores o
ID del dispositivo (0xD1). 104

Funciones del MPU6050:

Función de modificación escritura:

Primero se inicia la comunicación con el reconocimiento de la tarjeta

la tarjeta

electrónica MPU6050 mediante su direccionamiento, segundo se envía el registro de
escritura, tercero se envía el registro que se desea modificar con su valor a cambiar,
cuarto se verifica que el registro tengo el valor cambiado mediante una lectura del
registro y quinto se detiene la comunicación. Esta función se detalla en su diagrama de
flujo, representado en la Figura 4.2.
104

Cfr. Invensense 2013
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Figura 4.2 – Diagrama de flujo de la función de modificación escritura

Inicio

Se inicia la
comunicación I2C

Se envía registro de
escritura

No

Se configura
registro

¿Configuración con
errores?

Si

Se detiene la
comunicación I2C.

Fin

Función de inicialización del MPU6050:

Primero se configura el MPU6050 en modo standby por recomendación de la hoja de
datos, segundo se registra los valores de 8 MHz en la oscilación interna, tercero se
reinicia la tarjeta sensora, cuarto se configura el sensado tanto para el acelerómetro
como para giroscopio a una tasa de 1 M Hz, quinto se configura el acelerómetro para
que trabaje a una sensibilidad de +/- 2g y el giroscopio a una sensibilidad de +/- 250,
sexto se limpia el buffer del sensor, se configura la tarjeta como esclavo y el modo de
comunicación FIFO y por ultimo se configura el MPU6050 en modo de operación de
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Medición que permite que menos ruido este presenta en la señal. Esta función se detalla
en su diagrama de flujo, representado en la Figura 4.3.
Figura 4.3 – Diagrama de flujo de la función de inicialización del MPU6050

Inicio.

Se configura el MPU6050 en
el modo operación «StandBy»

Se configura en una oscilación
interna de 8MHz

Reinicio de MPU6050

Se configura el módulo de
sensado del acelerómetro y
giroscopio a una tasa de
1MHz

Se configura el acelerómetro
para que trabaje en el rango
de +/-2g y giroscopio para que
trabaje en rango de +/-250

Se limpia el búffer del sensor,
se configura el dispositivo
como esclavo en I2C y se
habilita el modelo de
operación FIFO

Se configura el MPU6050 en
modo de operación
«Measurement»

Fin.

E. Configuración de la comunicación USB
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Se indica al microcontrolador que inicialice el hardware USB en modo CDC e
inicie un bucle infinito hasta que detecte que el periférico USB esté conectado.
Además se establece los parámetros que empleara la simulación de la
comunicación del puerto serial.



BaudRate = 9600 // (Velocidad de transmisión).



DataBits = 8 // (Número de bits).



Terminator = none // (Comunicación constante sin carácter de terminación).



Parity = none // (Sin paridad)



StopBits = 1 // (Número de bits de stop 1)



FlowControl = none // (Sin control de hardware o software)

F. Ciclo indefinido

Se crea un ciclo indefinido en la programación, el cual es la última etapa del diagrama
de flujo de la programación del microcontrolador para la captura constante de los datos
en los sensores, la cual se da con los siguientes pasos:


Primero siempre se verifica la conexión del dispositivo con la computadora, en caso
que la detección ya no se detecte el ciclo queda en modo espera.



Segundo se verifica que el dispositivo ha sido reconocido por su PID y VID
satisfactoriamente por la computadora por lo cual la comunicación puede iniciarse
para enviar y recibir datos en ambos sentidos.



Tercero se habilita la captura de los datos en los puertos de conversión de señales
analógicas a digitales y se les almacena en variables temporales de 8 bits para su
posterior transmisión. El valor del registro ADCON0 está variando de acuerdo al
canal analógico que se busca capturar, iniciando el valor de sus bits de selección de
canal en 0x00 donde se encuentra habilitado el canal 0 (AN0), luego habilitando el
canal 1 aumentando el valor a 0x01, luego el canal 4 aumentando el valor a 0x04,
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luego el canal 5 aumentando el valor a 0x05 y finalmente habilitando el canal 6
dando el valor de 0x06. Ese cambio se hace siempre capturando los datos de los
cinco sensores de flexión. El retardo que se ha considerado entre estos es de 100
microsegundos. El diseño de la conexión se muestra en la Figura 4.4.
Figura 4.4 – Puertos de conversión de señales A/D empleados



Cuarto se captura los niveles altos y bajos de datos de los tres ejes del acelerómetro
y giroscopio digital y se almacena en variables temporales para su posterior
transmisión. Cada dato de un eje está compuesto de 16 bits y se utiliza los siguientes
registros y función:
Registros usados del acelerómetro y giroscopio:



Registro de escritura y lectura (0xD0 y 0XD1 respectivamente).



Registro de captura del dato del eje X del acelerómetro (0x3B, 0x3C).



Registro de captura del dato del eje Y del acelerómetro (0x3D, 0x3E).



Registro de captura del dato del eje Z del acelerómetro (0x3F, 0x40).



Registro de captura del dato del eje X del giroscopio (0x43, 0x44).



Registro de captura del dato del eje Y del giroscopio (0x45, 0x46).



Registro de captura del dato del eje Z del giroscopio (0x47, 0x48). 105

Función captura de eje de 16 bits de eje:
105

Cfr. Invensense 2013
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Primero se crea una variable con 16 bits de almacenamiento, segundo se inicia la
comunicación en I2C, tercero se envía el registro de escritura y registro del eje que
se desea capturar, cuarto se envía el registro de lectura más el registro que se desea
leer, quinto se recibe los 8 bits más y menos significativos de un eje del sensor,
sexto se detiene la comunicación I2C y por último se concatena los 16 bits y se
devuelve el valor. En resumen la función captura de 16 bits devuelve el valor de una
variable de 16 bits con el valor de un eje ya sea del acelerómetro o del giroscopio, su
diagrama de flujo se muestra en la Figura 4.5.
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Figura 4.5 – Diagrama de flujo de la función de captura de 16 bits
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Quinto se establece la trama serial que es enviada del microcontrolador a la
computadora. En la trama se envía una cabecera antes de los datos para realizar un
algoritmo de confirmación en la programación de la aplicación.



Sexto se transmite los datos a la computadora por medio de la comunicación USBCDC, estos datos son trasmitidos byte por byte.

G. Verificación manual del ciclo indefinido

Si el led incorporado en el puerto B1 del microcontrolador se enciende cuando el puerto
B0 se le cambia a un valor lógico 0, el ciclo indefinido sigue transcurriendo.

H. Fin del ciclo indefinido

El ciclo indefinido no se detendrá o terminara hasta que la comunicación USB-CDC sea
detenida en la interfaz de la aplicación de la computadora o el cable USB sea
desconectado ocasionado que el pin sensible del microcontrolador obtenga un valor de 0
lógico. Es decir si el pin sensible sigue teniendo un valor lógico de 1, se realizara la
limpieza de las variables y se retornara a la F. Ciclo indefinido.

Diagramas de flujo de interconexión:

La lógica explicada en la sección 4.1.2 Programación del Microcontrolador se presenta
también en el diagrama de flujo presentado en la Figura 4.6, donde se muestra de
manera gráfica la conexión de todos los pasos explicados.

Asimismo se detalla en el diagrama de flujo en la Figura 4.7 la conexión de lo explicado
en las secciones F. Ciclo indefinido, G. Verificación manual del ciclo indefinido y H.
Fin del ciclo indefinido.
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Figura 4.6 – Diagrama de flujo de la programación en la tarjeta controladora

NOTA: Detalle del ciclo indefinido o bucle de sensado se encuentra en el diagrama de la Figura 68.
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Figura 4.7 – Diagrama de flujo del ciclo indefinido o bucle de sensado
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4.2 Software y programación en la base de datos
4.2.1 Software de la base de datos


El software empleado para el desarrollo y modelado de la base de datos fue
MySQL-Workbench, cuyo logo se muestra en la Figura 4.8 y la cual posee las
siguientes características:




Es multiplataforma, disponible para Windows, Linux y Mac.



Permite definir la estructura y organización de los campos en las tablas.



Permite importa datos de las tablas de la base de datos.



Permite manipular los datos de la base de datos.



Permite controlar el acceso a la base de datos. 106

Figura 4.8 – Logo MySQL Workbench 107
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Cfr. MySql 2015

107

Cfr. MySql 2015
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4.2.2 Programación de la base de datos
4.2.2.1 Tablas de la base de datos

La programación en la base datos tiene como objetivo agregar, consultar, eliminar y
modificar datos sobre los usuarios que emplean el proyecto como de los ejercicios que
realizan. Por lo cual, se crearon tres tablas:

TB_persona: datos sobre los usuarios.
TB_patologia: datos sobre la enfermedad.
TB_pruebas: datos sobre los ejercicios.

TB_persona:

Esta tabla fue creada para almacenar los datos de los usuarios donde se tiene dni_id
como clave primaria, es decir los valores ingresados en este campo son únicos y
necesarios en la tabla.

En tablas donde no es posible establecer una PK, se crea un campo numérico
consecutivo que va incrementándose en el orden que vayan agregándose los elementos.

También, en esta tabla, se tiene persona_id y patología_id como clave foránea, es decir
son campos agregados en tabla TB_persona que al mismo tiempo son claves primarios
en

TB_pruebas y TB_patologia correspondientemente. De esta manera, se tiene

relacionadas las tablas para que la búsqueda de los elementos sea más simple.

Por último, se tiene los campos de almacenamiento nombres, apellidos, sexo, estatura,
peso y edad. Estos campos pueden tener valores repetidos y no necesariamente tienen
que existir en la tabla.

Lo descrito se puede apreciar en la Tabla 4.1.
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Tabla 4.1 – Tabla persona

TB_patologia:

En la Tabla 4.2 se tiene el campo patologia_id como clave primaria y
descripción_inicial como un campo de almacenamiento normal.
Tabla 4.2 – Tabla patología

TB_pruebas:

En la Tabla 4.3 se tiene el campo persona_id como clave primaria y los demás campos
como almacenamientos normales.
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Tabla 4.3 – Tabla pruebas

En la Figura 4.9 se presenta el modelo de la base de datos utilizada en el proyecto:
Figura 4.9 – Modelo de la base de datos
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4.3 Software y programación en la interfaz usuario-sistema
4.3.1 Software de la interfaz usuario-sistema
Para desarrollar la aplicación visual se tuvo en cuenta la realización del código en
Matlab 2013b, cuyo logo se muestra en la Figura 4.10. Como primera opción se propuso
el desarrollo en este software porque es un compilador de alto prestigio y muy
confiable. Además, que posee las siguientes características:


Cálculos intensivos.



Gráficos y visualización avanzados.



Lenguaje de alto nivel basado en vectores, arrays y matrices.



Representaciones 2-D y 3-D.



Control gráfico de objetos.



Formatos gráficos exportables.



Soporte de publicación de escritorio. 108

Figura 4.10 – Logo Matlab 109

4.3.2 Programación de la interfaz usuario-sistema

108

Cfr. Mathworks 2015

109

Cfr. Mathworks 2015
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La interfaz usuario-sistema es la aplicación donde los usuarios interactúan con el
sistema. El funcionamiento es amigable y transparente en cual los pasos a seguir para la
operación son los siguientes:


Visualización de la presentación y menú



Registro de usuario.



Selección de ejercicio.



Realización de ejercicio.



Almacenamiento de datos del ejercicio.



Reporte del ejercicio



Actualización de registro de usuario.

4.3.2.1 Visualización de la presentación y menú

Al iniciar el programa la primera ventana en aparecer en la pantalla de la computadora o
laptop, donde se esté ejecutando la aplicación es la ventana de presentación del proyecto
la cual se puede visualizar en la Figura 4.11, tiene como finalidad mostrar el título,
integrantes y asesor del proyecto. Además, de mostrar en la parte central un botón de
acceso directo al menú de las demás ventanas.

Cabe recalcar que los botones en realidad son funciones que trabajan de manera local o
global dentro de la programación de interfaz usuario-sistema.

Figura 4.11 – Ventana de presentación del proyecto
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En la ventana del menú la cual se puede visualizar en la Figura 4.12, se tienen varios
accesos directos a diferentes ventanas de la aplicación las cuales se pueden dividir en
cuatro secciones:


Acceso directo a registro de usuario.



Acceso directo a reporte de usuario.



Acceso directo a Interfaz de captura de movimiento.



Acceso directo a ejercicios de terapia física:



Mano en posición de puño.



Flexión dorsal.



Flexión palmar.
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Supinación.



Pronación.



Oposición pulgar.



Flexión y extensión del dedo índice.

Además se tiene un menú de acceso rápido en la parte superior de la ventana.

Figura 4.12 - Ventana de menú

4.3.2.2 Registro de usuario
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En la ventana formulario de usuario es donde se ingresa la información personal de los
usuarios que utilicen el producto, exactamente en los casilleros en blanco según la
descripción que indique a la izquierda para luego ser almacenado en la base de datos y
ser relacionado con los ejercicios de rehabilitación.

La información personal que se debe ingresar de cada usuario es la siguiente:


DNI.



Nombres.



Apellidos.



Sexo.



Edad.



Estatura en metros.



Peso en kilogramos.



Descripción inicial del estado de la enfermedad.

En la sección patología esta por defecto la enfermedad artritis reumatoide, debido a que
el proyecto está enfocado en el tratamiento de esta enfermedad.

Como se pude apreciar en la Figura 4.13 existen dos botones con los nombres Agregar y
Limpiar, la función de estos son insertar la información personal de los usuarios a la
base de datos y limpieza de las casilleros, respectivamente.

Figura 4.13 – Ventana formulario de usuario
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Los pasos seguidos para el funcionamiento de estos botones se presenta a continuación:

Función Agregar:

A. Declaración de tablas y variables:

Se declara todas las tablas y variables temporales que se van utilizar en la función.

B. Asociación de variables

Se asocia los valores reales de la persona (variables en las casillas en blanco) y
enfermedad con las variables temporales creadas en el programa.

C. Conexión con la base de datos
Se establece la correcta conexión con la base de datos trasmitiendo los correctos
parámetros a la base de datos como usuario, contraseña, puerto de comunicación (3306),
nombre de la base de datos y tipo de base de datos (MySql-Server).
D. Elección de tarea
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Se establece el comando de inserción de datos.

E. Transmisión de la trama

Se envía la trama de programación con los datos reales para su inserción en las tablas de
la base de datos.

El diagrama de flujo de la función Agregar se presenta en la Figura 4.14.

Figura 4.14 – Diagrama de flujo de la función Agregar
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Inicio

Declarar tablas y
variables

Asociar variables

Conexión con la
base de datos

No

¿Se realizo la
conexión?

Si

Elección de tarea:
Insertar datos

Enviar trama

Fin

Función Limpiar variables:
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A. Selección de variables en casillas

Se selecciona las variables de cada una de las casillas en blanco.

B. Limpieza de variables

Se reemplaza las variables de las casillas por valores nulos para que dentro de las
casillas no se muestre ningún valor.

C. Actualización de ventana
Se refresca la ventana para asegurarse que los valores dentro de las casillas se
actualicen.

El diagrama de flujo de la función Limpiar se presenta en la Figura 4.15.

Figura 4.15 – Diagrama de flujo de la función Limpiar
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Inicio

Selección de
variables en casillas

Limpieza de
variables

No

Actualización de
ventana

¿Casillas limpias?

Si
Fin

4.3.2.3 Selección de ejercicio

La selección de los ejercicios de terapia física se realiza en la misma ventana de menú
donde se puede elegir entre 7 ejercicios de terapia.

Como se aprecia en la Figura 4.16 también existe un botón de acceso directo con
nombre Interfaz de captura de movimiento, este botón es ajeno al tratamiento de terapia,
pero se ha creado con la finalidad de mostrar el estado de los sensores al realizar
movimientos con la mano derecha.

Figura 4.16 – Lista de ejercicios en la ventana de menú
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Antes de abrir el puerto e iniciar la captura de movimiento es necesario escoger el
correcto puerto serial por donde la información es transmitida. Por lo que, se debe
realizar los siguientes pasos para verificar que puerto serial está simulando la conexión
USB-CDC, como se aprecia en la Figura 4.17.
Figura 4.17 – Ventana de interfaz de captura de movimiento

Primero se debe dirigir a la siguiente ruta ya sea el sistema operativo Windows 7, 8, 8.1
o 10:

122

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS



Panel de control\Sistema y seguridad\Sistema

En el cual se abrirá la siguiente ventana mostrada en la Figura 4.18 y se deberá pulsar
con el botón izquierdo del ratón la opción de Administrador de dispositivos.
Figura 4.18 – Ventana de Sistema de Windows

Luego de presionar la opción Administrador de dispositivos se abrirá otra ventana la
cual se muestra en la Figura 4.19 en el cual en la opción de Puerto (COM y LPT) se
pulsara nuevamente el botón izquierdo del ratón y se podrá apreciar el puerto serial
simulado en este caso es el COM7.

Figura 4.19 – Ventana de Administrador de dispositivos de Windows
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Una vez seleccionado el correcto puerto serial se deberá iniciar la simulación de
movimiento con el botón Empezar y terminar la simulación de movimiento con el botón
Parar.

Los pasos seguidos para el funcionamiento de estos botones se presenta a continuación:

Función Empezar de la Interfaz de captura de movimiento:

A. Declaración de variables locales y globales:

Se declara todas las variables locales y globales que se van utilizar en la función.

Locales:


Bytes de la trama de recepción.

124

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS


Variables de los datos reales de los sensores de flexibilidad.



Variables de los datos reales de los sensores de los ejes del acelerómetro.

Globales:


Variable asociada a la carga de la simulación VRML (Lenguaje para Modelado de
Realidad Virtual).



Variable asociada al puerto serial utilizado en la recepción de los datos por el
modelo de comunicación USB-CDC.



Flanco de salida del bucle de lectura de los sensores y simulación de movimiento.

B. Conexión con el puerto serial

Primera se realiza la limpieza de variables y flancos para luego establecer los correctos
parámetros de comunicación programados también en el microcontrolar y finalmente se
procede a abrir el puerto seleccionado y enviar el mensaje de “Puerto Abierto” en la
interfaz.


BaudRate = 9600 (Velocidad de transmisión).



DataBits = 8 (Número de bits).



Terminator = none (Comunicación constante sin carácter de terminación).



Parity = none (Sin paridad)



StopBits = 1 (Número de bits de stop 1)



FlowControl = none (Sin control de hardware o software)

C. Recepción, verificación y sincronización de la trama de datos
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Se recibe byte por byte realizando la verificación de la cabecera de la trama conformada
por los tres primeros bytes de la trama las cuales se muestran en la Tabla 4.4, de esta
manera se obtiene una mayor fiabilidad en la recepción de los correctos datos y también
una sincronización en la transmisión.
Tabla 4.4 – Cabecera de la trama de datos

La función sigue los siguientes pasos:

Primero se recepciona 1 byte y se almacena en la variable creada data, segundo se
verifica si coincide con el valor “X”, tercero se verifica si coincide con el valor “Y”,
cuarto se verifica si coincide con el valor “Z”, quinto en caso que no coincida en
cualquiera de los pasos anteriores se retorna al paso 1 y sexto se verifica que la cabecera
es correcta y se procede a recolectar los demás valores de la trama.

El diagrama de flujo de la verificación y sincronización de la trama de datos se presenta
en la Figura 4.20.

Figura 4.20 – Verificación y sincronización de la trama de datos
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D. Recepción y asociación de las variables con los datos de la trama
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Una vez confirmado la cabecera se recibe los bytes restantes de un ciclo de sensado y se
almacenan en las variables locales de 8 bits.

E. Decodificación de las variables del acelerómetro y giroscopio

La decodificación de los datos recibidos del microcontrolador por parte del
acelerómetro y giroscopio se realiza mediante el proceso mostrado en la Figura 4.21,
para lo cual primero se recepciona la trama de bytes del microcontrolador, segundo se
selecciona los bytes del acelerómetro y del giroscopio, tercero se unen los bits más y
menos significativos, cuarto se realiza la verificación por si faltara algún valor, en caso
falte se regresa al inicio a la recepción de una nueva trama, quinto se realizara la
conversión de las variables de complemento A2 a binario, sexto se realiza el
escalamiento de las variables del eje X e Y y por último se calcula los ángulos en base a
las ecuaciones.

Figura 4.21 – Decodificación MPU6050
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Inicio

Recepción de la trama de bytes del
microcontrolador

Selección de bytes de acelerómetro y
giroscopio

No

Unión de 2 bytes por cada eje de
acelerómetro y giroscopio

¿Datos completos?

Si

Conversión de variable de
complemento A2 a binario

Escalamiento de variable de
acelerómetro y giroscopio por cada
eje X e Y

Cálculo de ángulos en base a
ecuaciones

Fin

La unión de los dos bytes que cada eje se realiza mediante la siguiente ecuación, debido
a que estos al unirlos representaran un solo valor.
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Variable_16_BITS = [(X1<<8) | X0]
En la conversión de complemento A2 a binario cabe recalcar que el bit más significativo
es el signo y los restantes son el valor del parámetro medido. En este caso el
dieciseisavo bit es el que posee el signo siendo 1 el que representa el signo negativo y 0
el positivo. Para cada valor de signo se realiza un proceso de conversión diferente, los
cuales son presentados en el diagrama de flujo de la Figura 4.22.
Figura 4.22 – Conversión complemento A2 a binario

Inicio

Variable_16_BITS
[16]=Signo

No

¿Signo=1?

data_binario =
Variable_16_BITS &
[0111111111111111]

Si

data_binario =
Variable_16_BITS &
[0111111111111111]

data_binario = ~
data_binario

data_binario =
data_binario + 1

Fin

La conversión de valores binarios a decimales se realiza mediante las siguientes
ecuaciones propias de Matlab para luego multiplicarlo por 1 o -1 según el signo:
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Signo positivo (Variable_16_BITS (16) = 0):
data_decimal = bi2de (data_binario)x(1)

Signo negativo (Variable_16_BITS (16) = 1):
data_decimal = bi2de (data_binario)x(-1)

Cálculo de los ángulos del acelerómetro

El cálculo de los ángulos del acelerómetro se ha basado en el modelamiento en base al
vector resultante dado por la fuerza de gravedad en un objeto.
Figura 4.23 – Vector de Fuerza de gravedad

En la Figura 4.23, el Vector ⃗ , vector de aceleración resultante generado en el
acelerómetro.
⃗

(|⃗⃗⃗⃗ | |⃗⃗⃗⃗ | |⃗⃗⃗⃗ |)

Dónde:
⃗⃗⃗⃗

(

)

⃗⃗⃗⃗

(

)

⃗⃗⃗⃗

(

)
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Para este vector ⃗ se sabe que:

|⃗⃗⃗⃗ |

|⃗⃗⃗⃗ |

|⃗⃗⃗⃗ |

Por lo que, este vector ⃗ se puede descomponer en 3 vectores en los ejes X, Y y Z,
como se muestra en la Figura 4.24.
Figura 4.24 – Descomposición rectangular de vector de fuerza de gravedad

A continuación en la Figura 4.25, 4.26 y 4.27 se muestran los ángulos de ⃗ respecto a
⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ :

Para el eje X, el ángulo

:

Figura 4.25 – Ángulo de vector R respecto a eje X
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Para el eje Y, el ángulo

:

Figura 4.26 – Ángulo de vector R respecto a eje Y

Para el eje Z, el ángulo

:
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Figura 4.27 – Ángulo de vector R respecto a eje Z

Cálculo del ángulo respecto al eje X

Para el cálculo del ángulo respecto al eje X (

):

Se procede a trazar una recta perpendicular al plano dado por los vectores R y ⃗⃗⃗⃗⃗ ,
como se puede apreciar en la Figura 4.28 y en la Figura 4.29:

Figura 4.28 – Triángulo rectángulo en plano de vector R y eje X

134

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Donde se genera un triángulo recto, en el cual se puede obtener el ángulo

, en base a

la siguiente expresión:
Figura 4.29 – Triángulo rectángulo en plano de vector R y eje X, vista frontal

(

|⃗⃗⃗⃗⃗ |
|⃗ |

)

|⃗⃗⃗⃗⃗ |

( |⃗ | )
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Cálculo del ángulo respecto al eje Y

Para el cálculo del ángulo respecto al eje Y (

):

Se procede a trazar una recta perpendicular al plano dado por los vectores R y ⃗⃗⃗⃗ ,
como se puede apreciar en la Figura 4.30 y en la Figura 4.31:

Figura 4.30 – Triángulo rectángulo en plano de vector R y eje Y

Donde se genera un triángulo recto, en el cual se puede obtener el ángulo

, en base a

la siguiente expresión:

Figura 4.31 – Triángulo rectángulo en plano de vector R y eje Y, vista frontal
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(

|⃗⃗⃗⃗⃗ |
|⃗ |

)

|⃗⃗⃗⃗⃗ |

( |⃗ | )

Cálculo del ángulo respecto al eje Z

Para el cálculo del ángulo respecto al eje Z (

):

Se procede a trazar una recta perpendicular al plano dado por los vectores R y ⃗⃗⃗⃗ ,
como se puede apreciar en la Figura 4.32 y en la Figura 4.33:

Figura 4.32 – Triángulo rectángulo en plano de vector R y eje Z
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Donde se genera un triángulo recto, en el cual se puede obtener el ángulo

, en base a

la siguiente expresión:
Figura 4.33 – Triángulo rectángulo en plano de vector R y eje Z, vista frontal

(

|⃗⃗⃗⃗⃗ |
……… [4.10]
|⃗ |

)

|⃗⃗⃗⃗⃗ |

( | ⃗ | ) ……… [4.11]

A continuación se muestra la gráfica de la señal obtenida respecto al eje X en la Figura
4.34 donde se aprecia que la señal presenta mucha variación propia de la aceleración.
Lo cual se tratará más adelante con el filtro complementario
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Figura 4.34 –Gráfica de la señal de ángulo de aceleración respecto al eje X
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Cálculo de los ángulos del giroscopio

El valor de cada eje del giroscopio se da alrededor de 1 de los ejes. Por lo que, se
calculará el ángulo de cada eje con respecto a Z.

Para este caso, se obtiene del giroscopio (MPU6050) la velocidad angular con respecto
a cada eje concatenando los 2 bytes capturados del sensor con respecto a X, Y y Z
como se muestra en el diagrama de flujo de la Figura 4.35.
Figura 4.35 – Cálculo de velocidad angular de giroscopio
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Es importante, tener en cuenta que el giroscopio entrega la velocidad angular del eje X e
Y. Por ello, es necesario integrar las señales obtenidas para tener la posición angular,
donde se ha aplicado el método de integración de Euler, el cual resulta eficiente y
sencillo para este caso, el modelo explicado se puede visualizar en la Figura 4.36.
Figura 4.36 – Diagrama de bloques de posición angular

En la Figura 4.37, se observa la velocidad angular y la posición angular. Se puede
apreciar que la velocidad angular es una señal con mucha interferencia por la
sensibilidad del propio giroscopio. En contraste, la posición angular es una señal
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suavizada con poca interferencia y sigue de mejor forma al movimiento del giroscopio,
debido a la integración dada según el diagrama mostrado en la Figura 4.36.

Figura 4.37 – Gráfica de la señal de velocidad angular y posición angular de giroscopio
Velocidad angular y Posición angular
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Implementación del filtro complementario
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Debido a pruebas anteriores con respecto a la posición angular desde la aceleración y
desde la velocidad. Se ha optado por implementar un filtro complementario, el cual
junta la mejor parte de cada señal, como se presenta en la Figura 4.38.
Figura 4.38 – Diagrama de bloques de filtro complementario

(

)
[4.12]

La diferencial de tiempo

es igual al valor de tiempo de una iteración del bucle creado

para el cálculo de los ángulos. Este tiempo se ha calculado tomando una muestra y
obteniendo la media.

Figura 4.39 – Función tic toc para diferencial de tiempo
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En la Figura 4.39, se puede apreciar que para el cálculo de la diferencial de tiempo se ha
colocado la función „Toc‟ de Matlab, la cual detiene el cálculo del tiempo iniciado en la
función „Tic‟. Por ello, se inicia con esta función detenida, posteriormente, iniciándola
dentro del bucle para calcular el tiempo dentro del bucle del procesamiento de datos.
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El cálculo de las constantes
partiendo con el valor de

esta dado por un método de ensayo y error,
y

se ha ido reduciendo y

. Es importante mencionar que el valor de

aumentando hasta llegar a un valor óptimo de la señal

filtrada.
Figura 4.40 – Gráfica de la señal de ángulo de acelerómetro, posición angular y filtro
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(

)

……….[4.13]
En la Figura 4.40, se puede apreciar como la señal del filtro complementario posee
menor interferencia que la del acelerómetro y no se desfasa como la señal de posición
angular del giroscopio, siendo la más óptima.
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F. Decodificación de las variables de los sensores de flexión

La decodificación de los datos recibidos del microcontrolador de los sensores de
flexibilidad se realiza mediante los siguientes procesos, primero se recepciona la trama
de bytes del microcontrolador, segundo se selecciona los bytes de los sensores de
flexión, tercero se verifica que los datos estén completos, en caso contrario se recibe una
nueva trama, cuarto se realiza la conversión de valores binarios a decimales, quinto se
realiza el escalamiento de las variables, sexto se realiza la calibración de los valores de
los sensores y por último se emite los valores para su detección de flexión o extensión.
En la Figura 4.41 se presenta el diagrama de bloques de la decodificación explicada.
Figura 4.41 – Decodificación del sensor de flexión
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La calibración de los sensores se realiza mediante el siguiente proceso, primero se
calcula el valor del sensor emitido por la adquisición de datos, segundo se calcula el
offset calculando la diferencia entre el valor del sensor en el punto inicial ideal y el
adquirido, tercero se obtiene el valor que se empleara en el proyecto con la diferencia
entre el valor adquirido y el offset multiplicado por la escala que en el caso del proyecto
se utiliza el valor de 1, debido a que los sensores de flexión son nuevos según su
desgaste se puede ir aumentando el valor de la escala. En la Figura 4.42 se presenta el
diagrama de bloques del proceso de calibración.
Figura 4.42 – Calibración del sensor de flexión
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Para el movimiento de dedos, se ha realizado un escalamiento entre el voltaje capturado
a través del conversor A/D del microcontrolador y el ángulo de cada dedo. Por lo que, al
momento de flexionar el dedo se genera un voltaje que al escalarlo representa un
ángulo. Esto con el objetivo de poder tener los indicadores de flexión en el rango de
(60°-90°) y el indicador de extensión en el rango de (0°-30°) para discriminar el estado
del dedo como se muestra en la Tabla 4.5.
Tabla 4.5 – Pruebas de flexión y extensión de los dedos
Dedos de la mano derecha Movimiento Grados medidos de la mano real Indicador
Pulgar

Anular

Medio

Índice

Meñique

Flexión

(60°-90°)

Flexión

Extensión

(0°-30°)

Extensión

Flexión

(60°-90°)

Flexión

Extensión

(0°-30°)

Extensión

Flexión

(60°-90°)

Flexión

Extensión

(0°-30°)

Extensión

Flexión

(60°-90°)

Flexión

Extensión

(0°-30°)

Extensión

Flexión

(60°-90°)

Flexión

Extensión

(0°-30°)

Extensión

Los valores del escalamiento son presentados en la Tabla 4.6, donde se aprecia la
relación de las variables del voltaje a través del sensor a una resolución de 8 bits y su
ángulo correspondiente, donde el voltaje inicial de 2 voltios corresponde a 0 grados
sexagesimales y 4.85 voltios finales corresponde a 90 grados sexagesimales.
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Tabla 4.6 – Escalamiento de los sensores de los dedos
Voltaje

Resolución (8 bits) Grados Sexagesimales

2,00

0

0,0

2,16

14

5,0

2,32

28

10,0

2,48

42

15,0

2,63

56

20,0

2,79

70

25,0

2,95

85

30,0

3,11

99

35,0

3,27

113

40,0

3,43

127

45,0

3,58

141

50,0

3,74

155

55,0

3,90

170

60,0

4,06

184

65,0

4,22

198

70,0

4,38

212

75,0

4,53

226

80,0

4,69

240

85,0

4,85

255

90,0

En la Figura 4.43 se presenta los puntos de intercepción entre el voltaje y los grados
sexagesimales obteniendo la ecuación mostrada luego de la Figura 4.43 que representa
los valores de la orientación de los sensores de flexión.
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Figura 4.43 – Voltaje vs Grados sexagesimales

……… [4.14]

G. Cargando datos en la simulación 3D

La simulación fue elaborada en la herramienta Toolbox de Matlab en la cual se crearon
varias figuras geométricas en 3D para luego ser convertidas en un solo conjunto y
tomen la forma de una mano derecha, como se aprecia en la Figura 4.44 y Figura 4.45.
Figura 4.44 – Mano creada a base de figuras geométricas
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Aunque las figuras geométricas sean un solo conjunto cada figura geométrica mantiene
un nombre de etiqueta con el cual se les identifica y relaciona su movimiento rotatorio
con los valores capturados de los sensores.
Figura 4.45 – Figuras geométricas empleadas en la simulación 3D

Los valores de los ejes del MPU6050 capturados están designados directamente al
movimiento rotatorio de la muñeca, así mismo los cinco sensores de flexibilidad están
designados cada uno directamente a la articulación interfalángica distal, interfalángica
proximal y metacarpofalángica de su dedo correspondiente.
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H. Almacenamiento de los datos de los sensores en la interfaz

Los datos obtenidos en cada ejercicio dados por los sensores se dan en 2 formas.
Para la muñeca se asigna el valor calculado de la rotación de la muñeca dado en
grados sexagesimales y para el movimiento de dedos se da en base al número de
flexiones dados por cada dedo.
I. Verificación de la interrupción del flanco de parada

Se verifica que el flanco Hab_interrupcion siga manteniendo su valor en cero de lo
contrario el bucle de sensado se deshabilita.

Finalmente, para la selección de ejercicio en la ventana de interfaz de captura de
movimiento mostrado en la Figura 4.17, se ven dos botones empezar, el cual fue
explicado anteriormente y la función Parar que será descrita a continuación con su
diagrama de flujo en la Figura 4.46.

Función Parar de la Interfaz de captura de movimiento:

A. Declaración de variables locales y globales:

Se declara todas las variables globales que se utilizan en la función.

Globales:


Variable asociada al puerto serial utilizado en la recepción de los datos por el
modelo de comunicación USB-CDC.



Flanco de salida del bucle de lectura de los sensores y simulación de
movimiento.

152

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

B. Activación de flanco de salida del bucle

Se activa el flanco de salida del bucle de lectura de los sensores y simulación de
movimiento.

C. Desconexión con el puerto serial

Se procede a cerrar el puerto serial utilizado y actualizar el estado del puerto serial
reemplazando el antiguo de mensaje de “Puerto Abierto” a “Puerto Cerrado”.
Figura 4.46 – Función parar interfaz de captura de movimiento
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de variables
variables locales
locales yy
globales
globales

Activación
Activación de
de flanco
flanco de
de salida
salida del
del
bucle
bucle

Desconexión
Desconexión con
con el
el puerto
puerto serial
serial

¿Se
¿Se cerró
cerró el
el puerto
puerto
serial?
serial?

No

Si
Fin
Fin
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4.3.2.4 Realización del ejercicio y almacenamiento de los datos

Cada ventana de ejercicio tiene la opción de elegir el puerto serial, además de poseer los
botones de Empezar y Parar presentados en la ventana de Interfaz de captura de
movimiento los cuales su lógica de su funcionamiento ya ha sido explicada. Sin
embargo en estas nuevas ventanas existe un nuevo botón de nombre Grabar, el cual es
necesario explicar la lógica de su funcionamiento antes de presentar las ventanas de
ejercicio para una mejor compresión.

El botón Grabar tiene la función de almacenar los parámetros, descripción, fecha y hora
de los ejercicios realizados.

Los pasos seguidos para cumplir el objetivo de la función son los siguientes:

Función Grabar:

A. Declarar tablas y variables

Se declara todas las tablas y variables que se van utilizar en la función.

B. Asociar variables

Se asocia los valores reales de los parámetros, descripción, fecha y hora con las
variables.

C. Conexión con la base de datos

Se establece la correcta conexión con la base de datos trasmitiendo los correctos
parámetros a la base de datos como usuario, contraseña, puerto de comunicación,
nombre de la base de datos y tipo de base de datos.
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D. Elección de tarea

Se establece el comando de inserción de datos.
E. Transmisión de la trama

Se envía la trama de programación a la base de datos con los datos de las tablas para su
inserción.

En la Figura 4.47 se presenta el diagrama de flujo de la Función Grabar.
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Figura 4.47 – Diagrama de flujo de la función Grabar

Una vez presentada la lógica del funcionamiento del botón Grabar se procede a
presentar la ventana de cada ejercicio de terapia física implementado, dividiendo los
siete ejercicios en dos grupos para la muñeca y para los dedos. A continuación se
muestran los ejercicios de movimiento rotario de muñeca.
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Ejercicios de movimiento rotatorio de muñeca:

Los ejercicios que conforman este grupo son Flexión Dorsal, Flexión Palmar,
Supinación y Pronación. Para la ejecución de estos ejercicios se debe usar las ventanas
mostradas en las Figuras 4.49 hasta la Figura 4.52, además de seguir ciertos pasos
mostrados en el diagrama de flujo de la Figura 4.48 para un correcto uso. Los cuales se
explican a continuación.


Primero para realizar el ejercicio el usuario debe ponerse el guante sensorizado y
colocar el brazo en posición horizontal apuntando hacia su lado izquierdo.



Segundo en la ventana deberá escoger su usuario en el cual lo podrá identificar por
su nombre completo o DNI.



Tercero deberá seleccionar el puerto serial simulado por el modelo USB-CDC.



Cuarto deberá observar la imagen presentada en la ventana y leer la descripción del
ejercicio.



Quinto presionar el botón Empezar y realizar el ejercicio el cual se podrá observar
en tiempo real el movimiento de la mano en la simulación 3D.



Sexto una vez finalizado el ejercicio presionar el botón Parar y escribir la
observación sobre el ejercicio realizado.



Séptimo presionar el botón Grabar para almacenar en la base de datos el ángulo
máximo logrado, el porcentaje máximo logrado con respecto al objetivo del
ejercicio, la observación escrita, la fecha y hora en que se realizó el ejercicio.



Octavo para salir de la ventana presionar el botón Menú.
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Figura 4.48 – Diagrama de flujo de uso de ejercicios para muñeca
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A continuación se presentan las ventanas de los ejercicios mencionados:
Figura 4.49 – Ventana de flexión dorsal

Figura 4.50 – Ventana de supinación
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Figura 4.51 - Ventana flexión palmar

Figura 4.52 - Ventana pronación
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Ejercicios de movimiento de los dedos:

Los ejercicios que conforman este grupo son Mano en posición de Puño, Oposición
Pulgar y Flexión y Extensión del Dedo Índice. Para la ejecución de estos ejercicios se
debe usar las ventanas mostradas en las Figuras 4.53 hasta la Figura 4.55, además de
seguir ciertos pasos mostrados en el diagrama de flujo en la Figura 4.48 para un correcto
uso. Los cuales se explican a continuación.



Primero para realizar el ejercicio el usuario debe ponerse el guante sensorizado y
colocar el brazo en posición horizontal apuntando hacia su lado izquierdo.



Segundo en la ventana de deberá escoger su usuario en el cual lo podrá identificar
por su nombre completo o DNI.



Tercero deberá seleccionar el puerto serial simulado por el modelo USB-CDC.



Cuarto deberá observar la imagen presentada en la ventana y leer la descripción del
ejercicio.



Quinto presionar el botón Comenzar y realizar el ejercicio el cual se podrá observar
en tiempo real el movimiento de la mano en la simulación 3D y si logra realizar el
objetivo de contacto del dedo o dedos.



Sexto una vez finalizado el ejercicio presionar el botón Parar y escribir la
observación sobre el ejercicio realizado.



Séptimo presionar el botón Grabar para almacenar en la base de datos la
observación escrita, el indicador del movimiento, la cantidad de veces que se realizó
el ejercicio, la fecha y hora en que se realizó el ejercicio.



Octavo para salir de la ventana presionar el botón Menú.

A continuación, se presentan las ventanas de los ejercicios mencionados:
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Figura 4.53 - Ventana mano en posición de puño

Figura 4.54 - Ventana oposición pulgar
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Figura 4.55 - Ventana flexión y extensión del dedo índice

4.3.2.5 Reporte del ejercicio y actualización de registro del usuario

La ventana de reporte de usuario tiene como finalidad los siguientes puntos:


Consultar tanto la información personal como la de los ejercicios de terapia física
realizados por los usuarios para que en el programa compilador Matlab se muestre la
información en gráficas y tablas.



Modificar información personal de los usuarios como por ejemplo estatura, edad y
peso.



Eliminar completamente toda la información relacionada a un usuario de la base de
datos.

Como se pude apreciar en la Figura 4.56, se muestra la gráfica de objetivo respecto a
número de intento. El objetivo se encuentra en un rango de 0% a 100%, y se calcula en
base al ángulo obtenido en un ejercicio específico. El número de intento se da en una
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fecha específica. Por ejemplo, en la gráfica de objetivo versus intento se aprecia que el
punto 2 tiene un objetivo de 98.76%. Es decir, en una flexión dorsal se realiza un
movimiento de muñeca en el que un paciente sin ninguna patología llega sin problemas
a 45° llegando al 100%. Por lo que, en este caso se llegó a 44.45° en el intento número 2
realizado en la fecha 19/11/2015 para el usuario elegido.
Figura 4.56 – Ventana de reporte de usuario

Lo mencionado, es importante para el especialista y paciente para poder visualizar el
progreso del paciente en el tiempo y continuar o cambiar con su esquema terapéutico.
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Existen tres botones con los nombres Consultar, Actualizar y Eliminar de los cuales se
muestra el funcionamiento de cada botón con su diagrama de flujo en la Figura 4.57,
Figura 4.58 y Figura 4.59 respectivamente.

Función Consultar:

Primero se declara todas las tablas y variables temporales que se van utilizar en la
función, segundo se establece la correcta conexión con la base de datos trasmitiendo los
correctos parámetros a la base de datos como usuario, contraseña, puerto de
comunicación (3306), nombre de la base de datos y tipo de base de datos (MySqlServer), tercero se establece el comando de selección de datos, cuarto se envía la trama
de programación a la base de datos con los datos solicitados de las tablas, quinto se
recibe la trama con los datos solicitados de las tablas, sexto se asocia los datos de la
trama con las variables declaradas y por último se muestran los datos solicitados en la
interfaz.
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Figura 4.57 – Diagrama de flujo de la función Consultar
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Función Actualizar:

Primero se declara todas las tablas y variables temporales que se van utilizar en la
función, segundo se asocia los nuevos datos a actualizar de la persona con las variables,
tercero se establece la correcta conexión con la base de datos trasmitiendo los correctos
parámetros a la base de datos como usuario, contraseña, puerto de comunicación,
nombre de la base de datos y tipo de base de datos, cuarto se establece el comando de
actualización de datos y quinto se envía la trama de programación a la base de datos con
los datos de las tablas para su actualización.

Figura 4.58 – Diagrama de flujo de la función Actualizar
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Función Eliminar:

Primero se declara todas las tablas y variables que se van utilizar en la función, segundo
se asocia los valores reales de la persona con las variables, tercero se establece la
correcta conexión con la base de datos trasmitiendo los correctos parámetros a la base
de datos como usuario, contraseña, puerto de comunicación, nombre de la base de datos
y tipo de base de datos, se establece el comando de eliminación y por último se envía la
trama de programación a la base de datos con la tarea de eliminación.
Figura 4.59 – Diagrama de flujo de la función Eliminar
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CAPÍTULO 5. VIABILIDAD, PRUEBAS,
RESULTADOS Y COSTOS

5.1 Encuesta de Viabilidad del Proyecto
Para comprobar la viabilidad del proyecto se le presentó a cinco especialistas en
fisioterapia con la finalidad de verificar las pruebas del proyecto desde el punto de vista
terapéutico orientado a la complementación de la rehabilitación motriz de la mano
derecha de las personas con artritis reumatoide.
Los puntos más relevantes mostrados fueron la interfaz usuario – sistema, navegando
por cada pantalla para poder comprender y mostrar la calidad de los movimientos
osteokinemáticos de la articulación de muñeca y mano, basados en los estudios clínicos
mencionados en la presente tesis.

Se realizaron los movimientos osteokinemáticos de la articulación de muñeca y mano,
los cuales son conformados por la flexión dorsal, flexión palmar, supinación y
pronación. Así mismo, se mostró el detalle de movimientos osteokinemáticos de los
dedos, los cuales fueron dados por mano en posición de puño, oposición pulgar y
flexión y extensión del dedo índice.

Respecto a todos los movimientos, se mostró la interfaz gráfica, el objetivo de la
medición de cada movimiento, la muestra de cada parámetro importante para cada uno
de ellos y la base de datos generada por la interacción del usuario-sistema.

En la Figura 5.1, se observa el documento firmado por el Licenciado Giancarlo Becerra,
también Coordinador de la carrera de Terapia Física en la UPC. En el documento
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menciona que el proyecto es relevante para medir el efecto real a una intervención
fisioterapéutica.
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Figura 5.1 – Encuesta de viabilidad del proyecto 1
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En la Figura 5.2, se observa el documento firmado por el Licenciado Vicente
Cairampoma. En el documento menciona que el proyecto brinda información adecuada
para ver el efecto y siguientes intervenciones fisioterapéuticas para mantener rangos
adecuados dentro del tratamiento de la mano.
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Figura 5.2 – Encuesta de viabilidad del proyecto 2
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En la Figura 5.3, se observa el documento firmado por el Licenciado Rino Matias. En el
documento menciona que el proyecto no solo sería útil en pacientes con Artritis
Reumatoide sino también para otras enfermedades.
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Figura 5.3 – Encuesta de viabilidad del proyecto 3
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En la Figura 5.4, se observa el documento firmado por el Licenciado Javier Malpartida.
En el documento menciona que el proyecto es bueno para saber el progreso de la
rehabilitación en el proceso inflamatorio.
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Figura 5.4 – Encuesta de viabilidad del proyecto 4
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En la Figura 5.5 y Figura 5.6, se observa el documento firmado por el Licenciada María
Cornejo. En el documento menciona que el proyecto sería de gran ayuda en la
evaluación y requerimiento fisioterapéutico.
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Figura 5.5 – Encuesta de viabilidad del proyecto página 5-1
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Figura 5.6 – Encuesta de viabilidad del proyecto página 5-2

Los cinco Licenciados firmaron el documento afirmando que el proyecto de tesis es
funcionalmente viable y cumple con los objetivos expuestos con respecto al prototipo
de sistema de complementación de la rehabilitación motriz de la mano derecha de las
personas con artritis reumatoide:


Interfaz usuario – sistema comprensible y ejercicios basados en los estudios clínicos
mencionados en la presente tesis.



Correctos movimientos de la articulación de la muñeca conformada por la flexión
dorsal, flexión palmar, supinación y pronación.
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Correctos movimientos de los dedos, los cuales fueron dados por mano en posición
de puño, oposición pulgar y flexión y extensión del dedo índice.



Interfaz gráfica orientada a la medición de cada movimiento, la muestra de cada
parámetro importante para cada uno de ellos y la base de datos generada por la
interacción del usuario-sistema.

5.2 Comunicación entre el guante sensorizado y la aplicación
Se comprueba que existe comunicación entre el guante sensorizado y la aplicación a
través del puerto virtual creado por el modelo USB-CDC al poder reconocer, abrir,
cerrar y transmitir información. Por ello, para comprobar que se genera y se reconoce la
simulación del puerto serial se muestra en la Figura 5.7 el Administrador de
Dispositivos de Windows, en el cual se puede visualizar en la sección de Puertos (COM
y LPT) una conexión del USB Serial Port (COM7). Así mismo, en el software Virtual
Serial Port Driver mostrado también en la Figura 5.7 se puede observar en la sección
de Physicals Ports la conexión del puerto COM7.
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Figura 5.7 – Reconocimiento del puerto COM Virtual

Los parámetros de la comunicación serial tanto en el programa del microcontrolador
como en la aplicación se configuraron con una velocidad de transmisión de 9600
baudrate, 8 números de bits (DataBits), una comunicación constante sin carácter de
terminación, sin paridad, 1 como número de bit de parada y sin control de hardware o
software.

Para mostrar la calidad de transmisión entre el guante sensorizado y el puerto de la
computadora se procedió a calcular la probabilidad de error de bit (Bit Error Rate BER), por lo cual se reconfiguro la comunicación USB-CDC en la programación del
PIC18F4550 para poder transmitir tramas de bits conocidas como se aprecia en la
Figura 5.8, que está compuesto por cuatro unos lógicos en el lado de los bits más
significativos seguidos de cuatro ceros lógicos en el lado de los bits menos
significativos.

182

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Trama de bits de prueba:
Figura 5.8 – Trama BER

Las pruebas realizadas para el cálculo de la probabilidad de error consistieron en el
envío de 800000 tramas equivalentes a 6400000 bits, cada trama era analizada al
momento de su recepción y en caso se encontrara alguna diferencia con la trama de
prueba se contabilizaba el número de bits erróneos para luego sumarle esta cantidad a
una variable llamada Bit_Error hasta que se culmine con el envió de todas las tramas.

Al final la variable Bit_Error es quien tiene el valor de la cantidad de bits errados en la
trasmisión que en nuestra se obtuvo el valor de 53578 bits, este procedimiento
explicado se muestra en el diagrama de flujo de la Figura 5.9.
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Figura 5.9 – Diagrama de flujo del cálculo de BER
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Para el cálculo de BER se realiza mediante la división de los números de bits erróneos
(53578) entre la cantidad total de bits transmitidos (6400000) obteniendo un valor de
0.83716 porciento, como se aprecia en las siguientes ecuaciones.

BER = 53578 / 6400000 bit = 0.0083716 = 0,83716%

La finalidad de calcular el BER es para poder analizar si la información de datos que
llega es aceptable para poder tener la simulación en tiempo real considerando que para
que sea similar al formato PAL de televisión en la cantidad de fotogramas por segundo
bastaría con 25 muestras correctas para tener una simulación en tiempo real.

En la transmisión simulada USB-CDC la cantidad de bits trasmitida por segundo es de
9600 por lo que según el BER (0,83716%) la cantidad de bits errados que estarían
recibiendo serian de aproximadamente de 80 y los correctos 9520.

Para que se produzca un cuadro en la simulación se requiere de 160 bits, los cuales son
96 bits de los sensores de los ejes X, Y y Z del MPU6050, 40 bits de los cinco sensores
de flexión y 24 bits de la cabecera de la trama.

Dividiendo la cantidad total de bits correctos 9520 entre 160 bits que es la cantidad total
para que se produzca un cuadro en la simulación tenemos que por segundo obtendremos
un valor de 59,5 cuadros por segundo que equivale a 59 cuadros correctos mostrados en
la simulación por segundo por lo que el BER obtenido es aceptable.

185

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

5.3 Pruebas de la interacción de la base de datos con la
aplicación
En esta prueba se demuestra la utilidad y el correcto funcionamiento de la base de datos
con la aplicación. La primera prueba que se realiza, es la conexión con la base de datos
de MySQL donde se envía los parámetros de comunicación desde la aplicación antes de
que cargue las ventanas de la interfaz. Los parámetros para establecer la conexión con la
base de datos son el nombre o etiqueta asignada a la base de datos dentro de MySQL,
las credenciales de acceso (usuario y clave), la ubicación de la base de datos, el tipo de
base de datos de empresa tercera a utilizar y el puerto de comunicación como se puede
apreciar en la Tabla 5.1.
Tabla 5.1 – Tabla de parámetros de conexión de la base de datos
Base de Datos
Nombre o etiqueta
Usuario

db_antonio
root

Clave

cisco12

Ubicación

localhost

Puerto de comunicación
Tipo

3306
MySQL

Dentro de la consola de estados de MySQL se verifica que cuando la aplicación se
ejecuta, se establece la conexión con la base datos como se aprecia en la Figura 5.10. Lo
que permite ejecutar en las ventanas de la interfaz de la aplicación los comandos de
mantenimiento de la base de datos según se requiera como agregar, consultar y
modificar.
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Figura 5.10 – Consola de Estados en MySQL

Para comprobar el comando de mantenimiento agregar información a la base de datos se
ha ingresado los datos de la usuaria de nombre María Rosa Quispe Montoña, como lo
son su DNI, nombres, apellidos, sexo, edad, estatura, peso, patología y una descripción
breve de la enfermedad como se aprecia en la Figura 5.11 en la ventana de Formulario
de Usuario.
Figura 5.11 – Formulario de usuario de DNI 42434646

La información escrita dentro de la aplicación en la ventana de Formulario de Usuario
se puede comprobar en la Figura 5.12 en la cuarta fila de la tabla tb_persona que la
información se incorporado a la base de datos satisfactoriamente.
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Figura 5.12 – Tabla de tb_persona desde el software Mysql

También para comprobar el funcionamiento del comando de consulta se presenta en la
Figura 5.13 la ventana de Flexión Dorsal donde en la sección de Usuario se puede elegir
ya a la usuaria María Rosa Quispe Montoña, debido a que previamente que inicie la
ventana se realizó un comando de consulta con la base datos. Además en esta ventana al
iniciar la simulación y grabar los datos según el objetivo del ejercicio se agregara la
información en la tabla tb_pruebas de la base de datos.

Figura 5.13– Ejercicio de Flexión Dorsal de usuario de DNI 42434646
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En la Figura 5.14 se puede visualizar la tabla tb_pruebas donde ya se tiene registrado
parámetros, fecha, hora y descripción del momento de la ejecución de los ejercicios.
Todos estos datos son enviados desde la aplicación en diferentes ventanas según el
ejercicio seleccionado y se relación con la tb_persona mediante la clave foránea
persona_id explicada en el capítulo 4. Los ejercicios se realizan periódicamente según la
recomendación del especialista fisioterapeuta por lo que se puede almacenar más de una
vez los parámetros de un ejercicio en la base de datos sin ser sobrescritos.
Figura 5.14 – Tabla de tb_pruebas desde el software Mysql

En la Figura 5.15 en la ventana de Reporte de Ejercicio, se puede elegir a un usuario
deseado y el aplicativo consultara la información seleccionada de la base de datos y
mostrará el progreso del paciente en una tabla y en una gráfica en el tiempo que se ha
usado el guante. Es decir, cuando el paciente inicia el proceso de rehabilitación, el
fisioterapeuta recomienda los ejercicios a realizar, en donde cada ejercicio tiene un
objetivo que se puede cuantificar en base a un porcentaje, además de la fecha en que se
realizó.
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Figura 5.15 – Reporte de usuario de DNI 42434646

El objetivo de cada ejercicio es un porcentaje basado en el rango de movimiento de
cierto ejercicio. Por ejemplo, en la flexión dorsal, se sabe que el rango de movimiento
está dado de 0° a 45°. Por lo cual, al tener un movimiento que llegue a 45° se tendrá un
objetivo de 100% en la fecha que se realizó este ejercicio. Es importante, contar con
este reporte, el cual es una retroalimentación para el fisioterapeuta para conocer el
progreso de rehabilitación del paciente y continuar o realizar cambios en su esquema de
rehabilitación.

Como se ha podido apreciar en las explicaciones de las figuras de la sección 5.3 existe
una correcta interacción entre aplicación y la base de datos elaborada en MySQL que
permita almacenar, consultar y modificar la información sobre el proceso de
rehabilitación de cada ejercicio dado para cada dedo o muñeca.
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5.4 Pruebas para el cálculo de coeficientes del filtro
complementario
En este punto, se muestra la mejora del seguimiento de movimiento por parte del
acelerómetro al usar un filtro complementario al buscar los coeficientes más eficientes
mostrados después de la Figura 4.40 mostrada en el modelamiento matemático.

Se debe considerar que para que el filtro complementario funcione adecuadamente los
coeficientes deben ser complementarios, es decir, deben sumar uno. Además, según las
recomendaciones buscadas lo más común es tener los coeficientes 0.9 y 0.1, los cuales
también han sido capturados para poder hacer la mejor elección en este caso
comparando datos de media, desviación estándar y SNR para las señales antes de
ingresar al filtro complementario y la señal de salida del respectivo filtro.

El procedimiento de pruebas que se ha realizado se detallada a continuación:
1. Ingresar los valores de los coeficientes del filtro complementario a verificar.
2. Captura de datos del movimiento del guante durante 5 segundos.
3. Lectura de datos anteriores para ploteo de gráfica y cálculo de media, desviación
estándar y SNR de las dos señales a comparar.
4. Representación gráfica de SNR versus número de prueba.
5. Elección del mejor coeficiente.

191

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Los coeficientes usados para la captura de datos son los que se muestran en la Tabla 5.2.
Tabla 5.2 – Coeficientes respecto a número de prueba de filtro complementario
Coeficiente
N° prueba

A

B

1

0.9

0.1

2

0.8

0.2

3

0.7

0.3

4

0.68

0.32

5

0.65

0.35

6

0.62

0.38

7

0.6

0.4

8

0.5

0.5

9

0.4

0.6

10

0.3

0.7

11

0.2

0.8

12

0.1

0.9

Se puede apreciar que, los coeficientes mencionados en la tabla anterior, cada par A y B
siempre suma uno. Además, para la prueba número 4 hasta la 7, se ha disminuido el
paso. Debido a que, es el rango que tiene un mejor seguimiento del movimiento y es
donde la elección se hace más efectiva.

A continuación, se muestra las figuras generadas para algunas pruebas, con la finalidad
de comparar la señal que no ingresa al filtro complementario y la señal de salida del
filtro complementario, posteriormente, se hará una comparación de acuerdo a los datos
tomados por cada prueba.

Se debe considerar que, para todas las pruebas se han generado dos figuras en base a los
datos capturados. La primera muestra de forma separa las señales a comparar y la
segunda figura muestra las señales a comparar sobrepuestas una con otra para ver de
mejor forma sus diferencias.
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5.4.1 Con respecto a la prueba 1:
La Figura 5.16 muestra de forma separada la señal del acelerómetro durante 5 segundos
respecto al eje X. Los coeficientes usados en esta prueba se pueden ver en la Tabla 5.2.
Con estos valores se puede apreciar que el filtro complementario funciona de forma
correcta pero no de forma eficiente. Debido a que, si bien filtra los picos generados
propios del acelerómetro suaviza de forma muy brusca la señal. Esto se puede ver de
mejor forma en la Figura 5.17, la cual muestra de forma sobrepuesta las señales del
acelerómetro y del filtro complementario para poder comparar las diferencias de forma
de las señales.
Figura 5.16 –Señal de Acc y filtro complementario para prueba #1- separadas
Señal de acelerómetro respecto al eje X
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Figura 5.17 –Señal de Acc y filtro complementario para prueba #1 - sobrepuesta
Señal de Acelerómetro y Señal de salida de Filtro Complementario
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Con respecto a la señal del acelerómetro, posee una media de 7.7786, una desviación
estándar de 52.1484 y un valor de SNR de 12.0567dB.

Con respecto a la señal del filtro complementario, posee una media de 5.8783, una
desviación estándar de 52.0547 y un valor de SNR de 26.7721dB.
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5.4.2 Con respecto a la prueba 4:
De igual forma que para la prueba 1, la Figura 5.18 muestra de forma separada la señal
del acelerómetro durante 5 segundos respecto al eje X. Los coeficientes usados en esta
prueba se pueden ver en la Tabla 5.2. Se aprecia que señal de salida del filtro
complementario está suavizada y en contraste a la anterior prueba, no presenta un
cambio brusco en la señal. Lo cual, la hace más cercana a la señal original y la suaviza
de mejor forma sin distorsionarla.
Figura 5.18 – Señal de Acc y filtro complementario para prueba #4- separadas
Señal de acelerómetro respecto al eje X
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Señal del Filtro Complementario respecto al eje X
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La Figura 5.19 muestra de manera sobrepuesta las señales del acelerómetro y del filtro
complementario para poder comparar de otra forma las diferencias de forma de las
señales.
Figura 5.19 –Señal de Acc y filtro complementario para prueba #4 - sobrepuesta
Señal de Acelerómetro y Señal de salida de Filtro Complementario
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Con respecto a la señal del acelerómetro, posee una media de 2.9016, una desviación
estándar de 54.1955 y un valor de SNR de 7.4333dB.

Con respecto a la señal del filtro complementario, posee una media de 2.5556, una
desviación estándar de 53.5428 y un valor de SNR de 23.3542dB.
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5.4.3 Con respecto a la prueba 8:
La Figura 5.20 muestra de forma separada la señal del acelerómetro durante 5 segundos
respecto al eje X. Los coeficientes usados en esta prueba se pueden ver en la Tabla 5.2.
Para esta prueba, al tener coeficientes con el mismo valor se verifica que existe un
suavizado de la señal tenue que no logra quitar todos los picos generados en la señal
original. Es decir, no suaviza la señal como en la prueba número uno pero también no
llega a deformar la señal del filtro complementario.
Figura 5.20 – Señal de Acc y filtro complementario para prueba #8- separadas
Señal de acelerómetro respecto al eje X
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Señal del Filtro Complementario respecto al eje X
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A continuación, se muestra La Figura 5.21 la cual presenta las señales del acelerómetro
y del filtro complementario sobrepuestas para poder comparar de otra forma las
diferencias de forma de las señales.
Figura 5.21 –Señal de Acc y filtro complementario para prueba #8 - sobrepuesta

Señal de Acelerómetro y Señal de salida de Filtro Complementario
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Con respecto a la señal del acelerómetro, posee una media de 5.2319, una desviación
estándar de 51.9068 y un valor de SNR de 20.1183 dB.

Con respecto a la señal del filtro complementario, posee una media de 4.5590, una
desviación estándar de 51.9068 y un valor de SNR de 23.0710 dB.
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5.4.4 Respecto a la prueba 12:
La Figura 5.22 muestra de forma separada la señal del acelerómetro durante 5 segundos
respecto al eje X. Los coeficientes usados en esta prueba se pueden ver en la Tabla 5.2.
En esta figura se puede apreciar que el filtro complementario no funciona de forma
adecuada. Ya que, no realiza ningún cambio a la señal de salida y menos la suaviza. Por
lo que, según las pruebas este par de coeficientes es el que menos eficiencia tiene. Por
ello, en la Figura 5.23 la cual presenta las señales del acelerómetro y del filtro
complementario sobrepuestas, se aprecia solo el color rojo de la señal de salida. Debido
a que, prácticamente es la misma señal.
Figura 5.22 – Señal de Acc y filtro complementario para prueba #12- separadas
Señal de acelerómetro respecto al eje X
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Figura 5.23–Señal de Acc y filtro complementario para prueba #12 - sobrepuesta

Señal de Acelerómetro y Señal de salida de Filtro Complementario
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Con respecto a la señal del acelerómetro, posee una media de -3.3452, una desviación
estándar de 55.1255 y un valor de SNR de 19.2414 dB.

Con respecto a la señal del filtro complementario, posee una media de -3.4461, una
desviación estándar de 55.1255 y un valor de SNR de 19.6398 dB.
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5.4.5 Variables estadísticas de la señal del acelerómetro y del filtro
complementario
A continuación, en la Tabla 5.3 se muestra los valores de media, desviación estándar y
SNR para las señales del acelerómetro y la señal de salida del filtro complementario de
cada prueba.
Tabla 5.3 –Variables estadísticas de la señal del acelerómetro y filtro complementario
Señal Acc

N°
prueba

Media

Desviación
Estándar

Señal del filtro complementario
SNR (dB)

Media

Desviación
Estándar

SNR (dB)

1

7.7786

52.1484

12.0567

5.8783

52.0547

26.7721

2

7.9875

52.1233

19.103

7.3566

52.7978

23.7853

3

4.6670

54.3428

15.6608

3.5198

54.8579

25.9842

4

2.9016

54.1955

7.4333

2.5556

53.5428

23.3542

5

1.2447

54.2008

17.3612

0.3381

53.8601

25.8557

6

5.0588

53.2207

19.0866

4.5305

52.8101

24.7633

7

7.5520

55.8256

11.8572

7.6365

56.3821

21.5558

8

5.2319

51.9068

20.1183

4.5590

51.9068

23.071

9

0.0000

50.8974

9.5752

0

51.1332

19.9697

10

2.4163

54.4907

1.8466

1.884

54.6701

10.5571

11

0.0000

55.8108

21.6626

0

55.7256

24.6524

12

-3.3452

55.1255

19.2414

-3.4461

55.1255

19.6398
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Con la Tabla 5.4, se ha buscado tener el valor absoluto de las diferencias de las
variables obtenidas para poder compararlas y elegir los coeficientes más eficientes
como se aprecia en la Tabla 5.2.
Tabla 5.4 –Diferencias entre señal de acelerómetro y filtro complementario
Diferencias entre señales
Media

Desviación
Estándar

SNR (dB)

44.3698

0.0937

14.7154

44.1358

0.6745

4.6823

49.6758

0.5151

10.3234

51.2939

0.6527

15.9209

52.9561

0.3407

8.4945

48.1619

0.4106

5.6767

48.2736

0.5565

9.6986

46.6749

0

2.9527

50.8974

0.2358

10.3945

52.0744

0.1794

8.7105

55.8108

0.0852

2.9898

58.4707

0

0.3984

Finalmente, con la Tabla 24, se ha obtenido las gráficas de diferencia respecto a la
desviación estándar y SNR entre las señales del acelerómetro y la del filtro
complementario. Las cuales se muestran en la Figura 5.24 y 5.25.
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Figura 5.24 –Diferencia de desviación estándar entre señal de acelerómetro y señal de
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En la Figura 5.24, se puede apreciar que las pruebas número dos y cuatro son las que
presentan una mayor diferencia. Por lo que, al comparar la señal del acelerómetro con la
del filtro complementario se confirma que existe una menor dispersión para la señal del
filtro complementario mejorando el seguimiento del movimiento.

Respecto a la diferencia de SNR entre las dos señales podemos apreciar en la Figura
5.25 que el valor de la prueba número cuatro es la que posee una mayor diferencia de
SNR. Por lo que, es la que tiene un mayor aumento en la señal del filtro
complementario.
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Figura 5.25 –Diferencia de SNR entre señal de acelerómetro y señal de filtro
complementario
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Por lo mencionado anteriormente, se resalta que la prueba número cuatro ha sido la más
eficiente. Debido a que, es la prueba que posee un mejor SNR y una mayor diferencia
de dispersión comparada a la señal del acelerómetro.

5.5 Muestreo del ciclo de movimiento del guante sensorizado
Los resultados obtenidos con el guante sensorizado en el aplicativo, son comparados
con medidas tomadas directamente en la mano, mediante una escuadra medidor de
ángulos digital, el cual posee un error de precisión de ± 0.5°.

Las medidas capturadas conforman parte de los puntos del ciclo de movimiento de
rehabilitación de la mano derecha que incluye flexión palmar, flexión dorsal,
supinación, pronación y flexión y extensión de los dedos.

Las muestras tomadas son presentadas en las Tablas 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 donde se
observa que los datos de la aplicación no son precisos y existe un porcentaje de error en
la medición. Para conocer qué tan óptimo opera el guante sensorizado en cada
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movimiento se realiza el cálculo del error absoluto y el promedio del error absoluto.
Asimismo, la superposición de los datos capturados son presentados en las Figuras 5.26,
5.27, 5.28, 5.29, 5.30 donde se aprecia dos líneas, la línea de color azul representa los
puntos de captura con la escuadra digital y la línea de color roja representa los puntos de
captura con la aplicación.

Para poder calcular el promedio del error absoluto previamente se halla el error absoluto
individual de cada punto de medición, el procedimiento para calcular los valores
descritos se presentan en las siguientes ecuaciones.

(

)

En la Tabla 5.5 referente al movimiento palmar, se observa que en las capturas
realizadas existe un error absoluto máximo de 1.96° en la posición 13 (-30°), un error
absoluto mínimo de 0.00° en la posición 10 (-45°), como suma del error absoluto 18.31°
y como promedio un error absoluto de 0.96°.
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Tabla 5.5 –Capturas reales vs aplicativo de movimiento palmar
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En la Figura 5.26 se muestra la superposición de los puntos de muestreo de 0° a -45° y
viceversa para completar un ciclo de movimiento palmar.
Figura 5.26 – Superposición de las capturas reales vs aplicativo de movimiento palmar

En la Tabla 5.6 referente al movimiento dorsal, se observa que en las capturas realizadas
existe un error absoluto máximo de 1.72° en la posición 15 (20°), un error absoluto
mínimo de 0.01° en la posición 14 (25°), como suma del error absoluto 18.87° y como
promedio un error absoluto de 0.99°.
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Tabla 5.6 –Capturas reales vs aplicativo de movimiento dorsal
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En la Figura 5.27, se muestra la superposición de los puntos de muestreo de 0° a 45° y
viceversa para completar un ciclo de movimiento dorsal.
Figura 5.27 – Superposición de las capturas reales vs aplicativo de movimiento dorsal

En la Tabla 5.7 referente al movimiento pronación, se observa que en las capturas
realizadas existe un error absoluto máximo de 1.83° en la posición 17 (-80°), un error
absoluto mínimo de 0.05° en la posición 7 (-30°), como suma del error absoluto 32.47°
y como promedio un error absoluto de 0.88°.
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Tabla 5.7 –Capturas reales vs aplicativo de movimiento pronación

En la Figura 5.28, se muestra la superposición de los puntos de muestreo de 0° a -90° y
viceversa para completar un ciclo de movimiento pronación.
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Figura 5.28 – Superposición de las capturas reales vs aplicativo de movimiento
pronación

En la Tabla 5.8 referente al movimiento supinación, se observa que en las capturas
realizadas existe un error absoluto máximo de 1.97° en la posición 66 (35°), un error
absoluto mínimo de 0.03° en la posición 10 (45°), como suma del error absoluto 76.74°
y como promedio un error absoluto de 1.05°.
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Tabla 5.8 –Capturas reales vs aplicativo de movimiento supinación
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En la Figura 5.29, se muestra la superposición de los puntos de muestreo de 0° a 180° y viceversa para completar un ciclo de movimiento
supinación.
Figura 5.29 – Superposición de las capturas reales vs aplicativo de movimiento supinación
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En la Tabla 5.9 referente al movimiento del dedo pulgar, se observa que en las capturas
realizadas existe un error absoluto máximo de 22.22° en la posición 11 (80°), un error
absoluto mínimo de 9.30° en la posición 1 (0°), como suma del error absoluto 305.29° y
como promedio un error absoluto de 16.07°.

Tabla 5.9 –Capturas reales vs aplicativo de movimiento pulgar
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En la Figura 5.30, se muestra la superposición de los puntos de muestreo de 0° a 90° y
viceversa para completar un ciclo de movimiento del dedo pulgar.
Figura 5.30 – Superposición de las capturas reales vs aplicativo de movimiento pulgar

En la Tabla 5.1. referente al movimiento del dedo índice, se observa que en las capturas
realizadas existe un error absoluto máximo de 22.40° en la posición 8 (70°), un error
absoluto mínimo de 7.41° en la posición 18 (10°), como suma del error absoluto
295.70° y como promedio un error absoluto de 15.56°.
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Tabla 5.10 –Capturas reales vs aplicativo de movimiento índice
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En la Figura 5.31, se muestra la superposición de los puntos de muestreo de 0° a 90° y
viceversa para completar un ciclo de movimiento del dedo índice.
Figura 5.31 – Superposición de las capturas reales vs aplicativo de movimiento índice

En la Tabla 5.11 referente al movimiento del dedo medio, se observa que en las capturas
realizadas existe un error absoluto máximo de 22.47° en la posición 8 (70°), un error
absoluto mínimo de 6.99° en la posición 19 (0°), como suma del error absoluto 275.89°
y como promedio un error absoluto de 14.52°.
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Tabla 5.11 –Capturas reales vs aplicativo de movimiento medio
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En la Figura 5.32, se muestra la superposición de los puntos de muestreo de 0° a 90° y
viceversa para completar un ciclo de movimiento del dedo medio.

Figura 5.32 – Superposición de las capturas reales vs aplicativo de movimiento medio

En la Tabla 5.12 referente al movimiento del dedo anular, se observa que en las capturas
realizadas existe un error absoluto máximo de 22.19° en la posición 10 (90°), un error
absoluto mínimo de 7.69° en la posición 1 (0°), como suma del error absoluto 281.39° y
como promedio un error absoluto de 14.81°.
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Tabla 5.12 –Capturas reales vs aplicativo de movimiento anular
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En la Figura 5.33, se muestra la superposición de los puntos de muestreo de 0° a 90° y
viceversa para completar un ciclo de movimiento del dedo anular.
Figura 5.33 – Superposición de las capturas reales vs aplicativo de movimiento anular

En la Tabla 5.13 referente al movimiento del dedo meñique, se observa que en las
capturas realizadas existe un error absoluto máximo de 22.80° en la posición 12 (70°),
un error absoluto mínimo de 10.54° en la posición 18 (10°), como suma del error
absoluto 309.50° y como promedio un error absoluto de 16.29°.

221

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Tabla 5.13 –Capturas reales vs aplicativo de movimiento meñique
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En la Figura 5.34, se muestra la superposición de los puntos de muestreo de 0° a 90° y
viceversa para completar un ciclo de movimiento del dedo meñique.
Figura 5.34 – Superposición de las capturas reales vs aplicativo de movimiento meñique

Mediante la tarjeta sensora MPU6050 se es capaz de medir los ángulos de rotación en
dos ejes con un error promedio de 0.97° como se observa en la Tabla 5.14 mediante la
implementación del filtro complementario que nos permite tener una medida más
precisa combinando los sensores del acelerómetro y giroscopio que se encuentran
integrado en la tarjeta.

Tabla 5.14– Resultados de los movimientos de la muñeca

Mediante el guante sensorizado y la programación tanto en el PIC como en el aplicativo
se es capaz de saber cuándo los dedos están extendidos o flexionados mediante el
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establecimiento de un rango angular de 0 a 30° y de 60° a 90° respectivamente para su
detección. A pesar de tener un promedio de error absoluto de

°, como se observa

en la Tabla 5.15, es aceptable para los ejercicios programados, debido a que se
contabiliza las repeticiones. Asimismo, se observa que el promedio de error absoluto
máximo respecto al movimiento es del dedo meñique con 16.29°, que es inferior al
rango establecido para la detección de los movimientos de 30°.
Tabla 5.15 – Resultados de los movimientos de los dedos
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5. 6 Respuestas del guante sensorizado con la animación
virtual en 3D
A continuación, se presenta una serie de figuras para verificar los movimientos de la
mano derecha en tercera dimensión, sean capaces de responder a los movimientos del
guante sensorizado.
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En la Figura 5.35, se observa la simulación correspondiente al movimiento de la flexión
dorsal donde la muñeca se encuentra en el punto máximo de flexión, obteniendo un
porcentaje de 100% correspondiente a 45°. En esta prueba se busca realizar el
movimiento vertical de la muñeca hacia arriba hasta 45° sobre el nivel del brazo en
horizontal.
Figura 5.35 – Respuesta de la simulación del movimiento de la flexión dorsal
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En la Figura 5.36, se observa la simulación correspondiente al movimiento de la flexión
palmar, este movimiento es opuesto a la flexión dorsal donde se obtiene el 100% de la
flexión cuando se realiza un movimiento vertical de la muñeca hacia abajo hasta -45°
sobre el nivel del brazo en horizontal.
Figura 5.36 – Respuesta de la simulación del movimiento de la flexión palmar
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En la Figura 5.37, se observa la simulación correspondiente al movimiento de pronación
donde la muñeca se encuentra en el punto máximo, obteniendo un porcentaje de 100%
correspondiente a 90°. En esta prueba se busca realizar un giro en sentido antihorario.

Figura 5.37 – Respuesta de la simulación del movimiento de pronación

228

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

En la Figura 5.38, se observa la simulación correspondiente al movimiento de
supinación, este movimiento es opuesto a la pronación. Para el caso mostrado se tiene el
movimiento al 50% correspondiente a 90° cuando se realiza el giro en sentido horario.
Figura 5.38 – Respuesta de la simulación del movimiento de supinación

En la Figura 5.39, se observa la simulación correspondiente al movimiento de oposición
pulgar donde el dedo se encuentra flexionado en su repetición número 3 y el indicador
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muestra el mensaje “Oposición realizada”. En esta prueba se busca realizar
movimientos laterales del dedo pulgar con el objetivo de juntar la yema del dedo con la
parte superior de la palma en perpendicular con el dedo medio.

Figura 5.39– Respuesta de la simulación del movimiento de oposición pulgar

En la Figura 5.40, se observa la simulación correspondiente a la flexión y extensión del
dedo índice donde el dedo se encuentra flexionado en su repetición número 8 y el
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indicador muestra el mensaje “Flexión realizada”. Este ejercicio busca realizar un
ejercicio basado en repeticiones con extensiones y flexiones del dedo índice.
Figura 5.40 – Respuesta de la simulación del movimiento de flexión y extensión del
dedo índice

En la Figura 5.41, se observa la simulación correspondiente a la mano en posición de
puño, donde los cinco dedos de la mano derecha se encuentran flexionados que equivale
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a una repetición de puño cerrado, para el caso de la figura se encuentra en la repetición
número 10.
Figura 5.41 – Respuesta de la simulación del movimiento de mano en posición de puño

Se comprueba que en las Figuras presentas en la sección 5.6, Respuestas del guante
sensorizado, la mano virtual en tercera dimensión desarrollada mediante la herramienta
toolbox 3D de Matlab es capaz de responder a los movimientos del guante sensorizado
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elaborado, debido a la implementación del filtro complementario evitando la generación
de vibraciones propias de los sensores y un ruido controlado en la comunicación como
se aprecia en el valor de BER obtenido.

5.7 Costos

Los costos de todos los componentes electrónicos utilizados para la implementación del
prototipo del guante sensorizado son mostrados en la Tabla 5.16, en el cual se observa
que los componentes más caros también son los más importantes para la elaboración del
proyecto, los cuales son los encargados del sensado (sensores de flexibilidd y
MPU6050), del procesamiento de la información (PIC18F4550) y de la interconexión
de la mayoría de los componentes (la elaboración de impresión y venta de la tarjeta
electrónica).

El costo de los componentes anteriormente mencionado suman un valor de 164 Soles
Peruano que representa el 66.75% de la inversión total del prototipo.
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Tabla 5.16– Costo de componentes electrónicos del prototipo
Descripción

Cantidad Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.)

Resistencia de 30k (1/4W)

6

0.2

1.2

Sensor de flexibilidad

5

10

50

MPU6050

1

25

25

Resistencia de 1k (1/4W)

3

0.2

0.6

Resistencia de 2k (1/4W)

2

0.2

0.4

Resistencia de 500k (1/4W)

2

0.2

0.4

Oscilador de cuarzo 20MHz

1

1

1

Condensador cerámico de 22pF

2

0.5

1

PIC18F4550

1

25

25

Condensador cerámico de 220nF

1

0.5

0.5

Switch

2

1

2

Resistencia de 10k (1/4W)

2

0.2

0.4

Led rojo

1

0.1

0.1

Led verde

1

0.1

0.1

Condensador cerámico de 100nF

1

0.5

0.5

Condensador electrolitico de 100uF

1

0.5

0.5

USB Tipo B

1

3

3

Cable flex 16 lineas - 100cm

1

3

3

Cable de cobre 10cm

20

0.5

10

Pines 2x20

1

1

1

Cable USB TIPO AB

1

15

15

Sujetadores

2

2

4

Base

1

2

2

Cinta aislante

1

5

5

Guante de lana

1

15

15

Servicio de tejido de guante

1

15

15

1

64

64

Servicio de impresión de esquema de
circuito y venta de baquelita 10x8cm

Total

245.7
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INDICADORES DE LOGRO DE LOS
OBJETIVOS

Indicador de objetivo general
En un guante se acondicionó sensores de flexibilidad por cada dedo, los cuales al
momento de flexionar se genera una variación de resistencia para saber cuándo el dedo
está flexionado o extendido. También, se implementó un acelerómetro y un giroscopio
en el dorso de la mano derecha para obtener el ángulo de variación en la inclinación y
giro. Las señales de estos sensores son procesados en una tarjeta controladora basada en
un microcontrolador para su posterior transmisión de datos hacia la computadora
usando un puerto USB para comunicarse y energizar el prototipo.

En la computadora se analiza la secuencia de bytes en la que los datos fueron recibidos
para la verificación de seguridad de las tramas, el uso correcto de los datos y tener una
lectura con menos errores de los sensores.

Dentro de la aplicación visual, la computadora muestra los eventos que son activados
por los sensores y usuario, teniendo un monitoreo en tiempo real donde se puede
realizar los ejercicios de terapia física previamente programados.

Así mismo, la aplicación visual, muestra mediante un entorno en 3D la virtualización de
la mano. Además, de ejercicios enfocados a la rehabilitación de la mano para la
enfermedad de artritis reumatoide de los cuales está conectado a una base datos para el
registro del paciente.

235

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Indicadores de objetivos específicos
Objetivo 1:

Diseñar e implementar un hardware que permita sensar la realización del movimiento de
flexión y extensión en las articulaciones interfalángicas distales, interfalángicas
proximal y metacarpofalángicas para los dedos índice, medio, anular y meñique; y las
articulaciones interfalángica distal y metacarpofalángica para el dedo pulgar.

Indicador objetivo específico 1:

Se logró implementar sensores de flexibilidad en el guante sensorizado que permiten, en
conjunto con la tarjeta controladora, calcular cuando las articulaciones de los dedos de
la mano derecha están extendidas o flexionadas en un rango de 0° a 30° y 60° a 90° con
un error de 15.45°.

Objetivo 2:

Diseñar e implementar un hardware que permita sensar los ángulos de orientación de
giro e inclinación de la muñeca para la rehabilitación de la articulación compuesta del
carpo.

Indicador objetivo específico 2:

Se logró implementar el acelerómetro y el giroscopio de la tarjeta electrónica MPU6050
que permiten, en conjunto con el acondicionamiento adecuado de la señal, sensar los
ángulos de orientación de giro e inclinación de la muñeca con un error de 0.97°.
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Objetivo 3:

Desarrollar una aplicación que permita mostrar el progreso y desempeño del paciente en
el tiempo que se ha usado el guante, cuantificando el rango de movimiento de un
ejercicio en base al porcentaje de un objetivo específico.

Indicador objetivo específico 3:

Se logró desarrollar una aplicación en Matlab que permite mostrar gráficas y tablas del
estado de cada paciente en cada ejercicio y además permite modificar, eliminar y
agregar nueva información mediante la base de datos elaborada en MySql.

Objetivo 4:

Desarrollar un entorno de animación visual en tercera dimensión del movimiento de la
mano para que el paciente interactúe con el hardware diseñado y se verifique que la
animación en tercera dimensión corresponda con la mano.

Indicador objetivo específico 4:

Se desarrolló un entorno de animación visual en tercera dimensión del movimiento de la
mano mediante la herramienta toolbox 3D de Matlab capaz de responder a los
movimientos del guante sensorizado elaborado en el proyecto.
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CONCLUSIONES

Las conclusiones presentes fueron elaboradas de acuerdo las experiencias, pruebas y
resultados obtenidos del proyecto realizado.

Mediante los sensores de flexibilidad y la programación tanto en el microcontrolador
como en el aplicativo desarrollado permite determinar cuándo las articulaciones de los
dedos están extendidas o flexionadas mediante el establecimiento de un rango angular
de 0 a 30° y de 60° a 90° respectivamente para su detección, que a pesar de tener un
promedio de error absoluto de

°, es aceptable para los ejercicios programados,

debido a que es inferior al rango establecido para la detección y además los ejercicios de
los dedos están enfocados en las repeticiones.

Para la implementación del sensado de ángulos de orientación de giro e inclinación de la
muñeca, es necesario implementar un filtro complementario que combina al giroscopio
y acelerómetro para poder mejorar la señal a procesar en aproximadamente 15.92dB en
su relación de señal/ruido disminuyendo considerablemente el error a 0.97°.

Mediante la integración del software MySql encargado de eliminar, actualizar, agregar y
consultar la información a una base de datos capturada de cada ejercicio de
rehabilitación y MatLab encargado del procesamiento de datos se concluye que es
factible la integración mostrando la gráfica de objetivo versus fecha del ejercicio. Lo
cual, al mostrar a los especialistas ha sido relevante y muy considerado por la
retroalimentación de progreso del paciente que genera.

Para la implementación de la animación visual en 3D mediante MatLab se dan en base a
las variables de flexiones y ángulos de inclinación. Por lo que, el comportamiento de la
simulación de cada dedo y muñeca es fiel al movimiento siempre y cuando se
implemente el filtro complementario que evita que se generan vibraciones propias de los
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sensores y un BER bajo de 0,83716% de un tasa de transmisión de 9600 baudios que
permite tener una simulación en tiempo real.
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RECOMENDACIONES



Se recomienda el uso de una comunicación inalámbrica como la de bluetooth,
en contraste al USB CDC. Debido a que, ofrecería una mayor versatilidad en
cuanto el uso del guante.



Se recomienda, la integración de sensores para la fuerza de la mano. Lo cual,
ayudaría a un mejor monitoreo del progreso del paciente.



Se debe implementar una soldadura tipo SMD (superficial). Para tener una
mejor distribución de componentes y la tarjeta controladora sea más compacta.
Además, de tener componentes que al ser más completos, solo existen en este
tipo de soldadura, como el PIC mencionado anteriormente.
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