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Resumen

Con el incremento actual del porcentaje de
población discapacitada, ha surgido un interés so-
cial en mejorar el nivel de vida de estas per-
sonas, ya sea mediante asistencia o mediante la
recuperación de sus capacidades f́ısicas. En este
trabajo se presenta un sistema que permite en-
viar comandos de alto nivel desde una Interfaz
Cerebro-Máquina a un exoesqueleto de miembro
inferior. El objetivo final es involucrar en un
mayor nivel a los pacientes con lesiones medulares
en sus terapias de rehabilitación. Tras diseñar el
sistema completo se ha realizado un experimento
de validación cuyos resultados demuestran una
gran robustez y control por parte del usuario del
exoesqueleto.

Palabras clave: BCI, Miembro Inferior, Ex-
oesqueleto, Rehabilitación.

1 INTRODUCCIÓN

Con las mejoras de los últimos años en la medicina
y el incremento de la concienciación social por
mantener estilo de vida saludable, se ha pro-
ducido un claro envejecimiento de la población.
De acuerdo con el World Population Ageing
Report del 2013, a niveles mundiales, la vida
media de la población ha incrementado en 6 años
únicamente en la última década. Este incremento
es todav́ıa mayor en los páıses desarrollados. Por
otro lado, las mejoras actuales en la medicina
permiten la supervivencia de las personas con
discapacidad y las mejoras en la tecnoloǵıa les
facilitan la vida en la sociedad moderna. Por
estos motivos también ha habido un incremento
en el porcentaje de población discapacitada. De
estos hechos, ha surgido un interés social por
investigar métodos y tecnoloǵıas que permitan
a estas personas incrementar su calidad de vida
y recuperarse de sus lesiones. Estas nuevas
tecnoloǵıas y estudios van desde la mejora de
terapias de rehabilitación [7, 10] hasta el diseño
de dispositivos que permiten a una persona
discapacitada realizar tareas cotidianas con una
mayor facilidad [5, 6]. Con este interés social

y cient́ıfico, los gobiernos de muchos páıses han
invertido en estas tecnoloǵıas. A d́ıa de hoy, se
conceden una gran cantidad de ayudas financieras
a diferentes grupos de investigación para que
realicen estudios y desarrollen tecnoloǵıas con
estos fines.

El trabajo que aqúı se presenta está finan-
ciado por el Proyecto BioMot (Smart Wearable
Robots with Bioinspired Sensory-Motor Skills,
Grant Agreement number IFP7-ICT-2013-10-
611695). El objetivo final de este proyecto es
el diseño y desarrollo de un exoesqueleto de
miembro inferior que se encuentre realimentado
por señales fisiológicas que le permitan modificar
los parámetros de rehabilitación de un paciente
de lesión medular incompleta. Entre las señales
con las que se trabajará en este proyecto, cabe
destacar las procedentes de una Interfaz Cerebro-
Máquina (BCI del inglés “Brain-Computer
Interface”). Mediante el registro de señales
electroencefalográficas (EEG) se pretende obtener
ı́ndices que representen el estado cognitivo del
sujeto y sus intenciones de forma que se pueda
adaptar la rehabilitación a dicho estado.

Tras desarrollar diferentes experimentos rela-
cionados con estas interfaces [2, 3, 9], y comenzar
los desarrollos del exoesqueleto, se ha comenzado
con las tareas de integración necesarias para
comunicar ambos sistemas. El trabajo que
aqúı se describe está centrado en esta tarea de
integración. Con el objeto de diseñar un sistema
robusto se partirá de un BCI muy básico y
robusto y se utilizará para que un usuario pueda
enviar fácilmente comandos de movimiento a un
exoesqueleto. Aśımismo se realizarán pruebas
para asegurar el correcto funcionamiento de la
integración de ambos sistemas.

2 MATERIALES Y MÉTODOS

En la Figura 1 se muestra una representación
de la arquitectura del sistema diseñado durante
este trabajo. Como se puede observar existen
tres partes fundamentales: el sistema EEG, el ex-
oesqueleto y el protocolo de comunicación UDP.
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Figura 1: Arquitectura fundamental del sistema propuesto. El software del sistema BCI se encarga
de obtener mediciones de las ondas cerebrales y clasificar las tareas. Estas tareas se emplearán para
generar comandos que serán enviados mediante un protocolo de comunicación al software de control del
exoesqueleto que a su vez mandará ordenes de movimiento al exoesqueleto.

A lo largo de esta sección se describirán los com-
ponentes y funcionamiento de cada uno de estos
sistemas aśı como su interconexión. De la misma
forma, se validará su funcionamiento mediante la
realización de un experimento con usuarios sanos
en el que se utilizará el sistema completo.

En la Figura 2 se muestra el usuario portando el
sistema completo durante la realización de un ex-
perimento.

2.1 EXOESQUELETO

Se ha trabajado con el exoesqueleto de miembro
inferior H2, diseñado por el grupo de bioingenieŕıa
del CSIC y distribuido por Technaid S.L. Se trata
de un exoesqueleto de 6 articulaciones que in-
cluyen tobillo, rodilla y cadera de ambas piernas
y que permite emular completamente la marcha
humana. Mediante este sistema es posible asistir
a una persona con parálisis total o parcial de las
piernas de forma que pueda andar de forma nat-
ural. El sistema H2 resulta de gran utilidad en el
campo de la investigación ya que está diseñado con
una estructura abierta que permite al investigador
modificar los parámetros de control del sistema.
De esta forma es posible modificar el grado de
asistencia de cada articulación por separado para
adaptarse al nivel y áreas de la lesión de cada pa-
ciente. También permite el diseño de diferentes
estrategias de movimiento permitiendo modificar
longitud y velocidad de ciclo de marcha. Además
proporciona medidas de torque y movimiento an-
gular de cada articulación tanto por movimien-
tos predefinidos sobre el exoesqueleto como por
movimientos forzados sobre las articulaciones por
el usuario. Por todos estos motivos el sistema
H2 ha sido ampliamente utilizado en tareas de re-
habilitación [1, 8] y diferentes grupos de investi-

Figura 2: Entorno experimental. El sujeto se en-
cuentra equipado con el sistema completo. Las
señales EEG son registradas por el sistema BCI
y tranformadas en comandos de movimiento que
son posteriormente enviadas al exoesqueleto.

gación siguen a d́ıa de hoy diseñando nuevas es-
trategias de control para él. El H2 utilizado en este
trabajo recibe comandos de movimiento desde un
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sistema informático basado en C++ y ejecutado
desde Linux. Diferentes estrategias de movimiento
pueden enviarse desde este sistema hasta el H2.
Para los experimentos descritos en este art́ıculo
solo se utilizaron 3 comandos de movimiento:

• Inicio de Marcha: Se parte de un estado ini-
cial de reposo en el cual el usuario que porta
el exoesqueleto se encuentra perpendicular al
suelo en una posición natural de parado. Tras
recibir este comando el exoesqueleto simula
un patrón de movimiento fijo.

• Patrón de Movimiento fijo: Se establece un
patrón de movimiento a partir de la altura
y peso del usuario. Con estos parámetros
se generan unas fuerzas de actuación sobre
cada articulación que generan un ciclo de paso
adaptado a la fisioloǵıa de cada usuario.

• Fin de Marcha: Se simula desde el estado
de movimiento con patrón de marcha fijo
una vuelta al estado de reposo pasando por
los movimientos articulares que realizaŕıa una
persona desde el punto de la marcha en la que
decide pararse hasta el estado de detención,
de nuevo, perpendicular al suelo.

Con estos comandos es posible para un paciente
con movilidad muy reducida realizar terapias de
rehabilitación de inicio y fin de marcha sin tener
que pasar por las fases previas de estimulación
manual de cada músculo con la ayuda de un ter-
apeuta.

2.2 Sistema BCI

El sistema BCI utilizado no está basado en señales
puramente EEG. Aunque dichas señales son reg-
istradas con este sistema, de ellas se extraen las
componentes de ruido electromiográfico produci-
das por el usuario que lo porta al realizar presiones
mandibulares. Este sistema esta basado en un tra-
bajo previo [4], en el que se propońıa la medición
de artefactos EMG en las señales EEG para el
control de dispositivos robóticos. El objetivo fi-
nal que se plantea como trabajo futuro en este
art́ıculo implica la medición de diferentes ı́ndices
representativos del estado mental y cognitivo del
usuario mediante el análisis de las señales EEG y
su utilización para modificar las estrategias de re-
habilitación de acuerdo con ellos. Por este motivo,
pare reducir el número de sensores empleados, se
ha decido usar un sistema de lectura EEG para
la medición de contaminación EMG en lugar de
situar directamente electrodos EMG.

2.2.1 Sistema de Adquisición

Las señales EEG se registran a través de 2 elec-
trodos pseudo-activos situados en las posiciones
FC5 y FC6 de acuerdo con el Sistema Interna-
cional 10/10. La selección de esas posiciones se
ha realizado de acuerdo con un estudio previo re-
alizado en [4], en el que se comprueba que cor-
responden a las zonas de máxima actividad es-
pectral ante presiones mandibulares. Además se
sitúa un electrodo de referencia en el lóbulo de
la oreja derecha y un electrodo de tierra en la
posición AFz. Todos los electrodos son situa-
dos sobre la zona cortical mediante el uso de un
gorro elástico (g.GammaCap, g.Tec, Austria). Las
señales adquiridas pasan por una etapa de pream-
plificación (g.GammaBox, g.Tec, Austria) antes
de ser digitalizadas a 1000 Hz mediante un ampli-
ficador comercial (Livo, Toyota, Japón). Además
se aplica un filtro paso banda de 0.1 a 400 hz para
eliminar la componente continua de la señal y un
filtro Notch de 60 Hz para evitar las interferencias
de la red eléctrica. Finalmente las señales son al-
macenadas en una computadora para su posterior
procesamiento. La adquisición, procesado y clasi-
ficación de señales se realiza sobre un entorno de
programación Matlab ejecutado sobre Windows 7-
32 bits.

2.2.2 Procesamiento

Al tratarse de artefactos EMG que contaminan
las señales EEG, es necesario seleccionar el rango
de frecuencias que maximiza su potencia ante
la aparición de señales EMG (entre 50 y 300
Hz). Para este trabajo se ha decidido utilizar las
frecuencias entre 55-75 Hz ya que en ese rango se
maximizan los resultados para la clasificación de
movimientos mandibulares [4].

Puesto que el sistema debe funcionar en tiempo
real, se seleccionan ventanas de 1 segundo de
duración con un solape de 0.5 segundos entre ven-
tanas (lo que hace que cada ventana contenga 0.5
segundos de información de la ventana anterior y
0.5 segundos de nueva información). Se obtiene
la potencia espectral de cada ventana aplicando
el método de la Máxima Entroṕıa (PMEM) [11].
De cada electrodo se obtiene una caracteŕıstica
como la suma de las frecuencias entre 55 y 75 Hz.

2.2.3 Modelo y Clasificación

Por cada nueva ventana de señal procesada se
obtiene un vector de 2 caracteŕısticas que se usará
como entrada a una etapa de clasificación. Para
ello se utiliza un Discriminador Linear (LDA:
“Linear Discriminant Analysis” classifier) cuyo
funcionamiento está basado en el cambio de
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Figura 3: Arquitectura final del sistema propuesto. El software del sistema BCI obtiene classificaciones
de tareas de Relax y Presion Derecha e Izquierda. Presión Derecha e Izquierda se utilizan para enviar
comandos de Start y Stop mediante un protocolo de comunicación UDP. El software del exoesqueleto se
recibe los comandos y los convierte en órdenes de inicio y fin de patrón de movimiento para el exoesqueleto.

plano de las caracteŕısticas de entrada a un nuevo
sistema de referencia el en cual se maximiza
la diferencia entre aquellas caracteŕısticas que
contengan más información referente a las clases
con las que se trabaja. Al llegar un nuevo vector,
es sometido a este cambio de plano y se compara
con un modelo previamente definido en función
de una combinación lineal de sus caracteŕısticas.

Para poder realizar esta comparación es necesario
disponer de un modelo creado previamente
durante una fase de entrenamiento. En el caso
del clasificador LDA, el modelo está formado por
un conjunto de caracteŕısticas y un vector de eti-
quetas representativas de cada una de las clases.
Para obtener el modelo se pide al usuario que
realice un pequeño registro previo al experimento
donde debe mantener la mand́ıbula relajada
durante 15 segundos, seguido de 15 segundos de
presión mandibular en la zona izquierda de la
boca y finalmente otros 15 segundos de presión
mandibular en la zona derecha. En la Figura 4 se
muestran las caracteŕısticas (modelo) obtenidas
para uno de los usuarios. Como se puede ob-
servar, la potencia de las caracteŕısticas es muy
baja durante los 15 segundos de relax. Cuando el
usuario comienza a ejercer presión sobre la zona
izquierda, las potencias de FC5 y FC6 aumentan
siendo la de FC5 predominante. En el caso de
presión en la zona derecha, el resultado es similar
pero con la predominancia sobre el electrodo FC6.

Finalmente el sistema proporciona cada 0.5
segundos la tarea detectada de entre Relax,
Presión Derecha y Presión Izquierda. Para evitar
la posible aparición de falsos positivos en la
salida, se define un buffer de 4 posiciones en el
que se almacenan las 4 últimas tareas clasificadas.

En cada iteración se comprueban los valores del
buffer y si son los 4 iguales, se considera correcta
la tarea detectada.

Puesto que el sistema final se debe encargar
de enviar comandos de inicio y fin de marcha
al exoesqueleto, es necesario poder enviar dos
comandos distintos desde el sistema BCI. Las
tareas de Presión Derecha e Izquierda serán
utilizadas con este propósito. Por otro lado es
necesaria la existencia de una tarea de reposo que
resulte cómodo para el usuario y que se aplique
durante los periodos en los que no se quiera enviar
ningún comando al exoesqueleto. Esta función
estará asignada a la tarea de Relax.

Figura 4: Caracteŕısticas extráıdas para generar el
modelo. Se divide en 3 tareas de 15 segundos de
duración cada una: mand́ıbula relajada, presión
izquierda y presión derecha. Se puede observar
como se produce una activación del electrodo FC5
ante la presión izquierda y una activación del elec-
trodo FC6 ante la presión derecha.
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2.3 COMUNICACIÓN UDP

Debido a las caracteŕısticas de ambos sistemas
utilizados (exoesqueleto y sistema BCI), los
entornos de funcionamiento de cada dispositivo
son diferentes. Mientras el programa que con-
trola el exoesqueleto funciona sobre C++ en
Linux, el sistema BCI funciona sobre Matlab en
Windows 7. Por este motivo, ambos sistemas
deben funcionar en ordenadores diferentes. Por
lo tanto para poder comunicarlos y que sea
posible que el sistema de control del exoesqueleto
reciba los comandos generados por el sistema
BCI, se ha implementado entre ellos un protocolo
comunicación UDP.

Un cliente UDP en Matlab se encarga de
enviar por la red los comandos generados tras
la clasificación del sistema BCI. Por su lado,
un servidor UDP en C++ se encarga de recibir
dichos comandos y transformarlos en órdenes
para el exoesqueleto. Para que dichos sistemas
funcionen correctamente ambos ordenadores
deben formar parte de la misma red. Por
motivos de seguridad, a la hora de comunicar
los ordenadores, se interconectan mediante ca-
ble de red y se les deshabilita la comunicación wifi.

En la Figura 3 se puede ver el esquema del
sistema final tras aplicar todo lo descrito a lo
largo de esta sección

3 EXPERIMENTO

Con el objeto de validar el sistema diseñado, se ha
desarrollado un experimento en el cual un usuario
que porte el exoesqueleto y el sistema BCI sea
capaz de decidir cuándo comenzar y terminar la
marcha.

Para ello se equipa al usuario con el sistema
BCI y se realiza un registro de 45 segundos con
el objeto de generar un modelo que le permita
enviar comandos mediante presión mandibular.
Una vez comprobado el correcto funcionamiento
del sistema BCI y haber ajustado la longitud de
las extremidades del exoesqueleto para que se
adapten a las del usuario, se equipa, al mismo
como el exoesqueleto. Tras equipar todos los
dispositivos, se pide al usuario que se sitúe en un
extremo de una sala de unos 5 metros de largo y
se da una orden de inicio de marcha al principio
y una orden de fin de marcha tras varios metros
de avance. Este proceso se repite 5 veces para
comprobar que el sistema es estable a lo largo del
tiempo.
Para el env́ıo de acciones del sistema BCI al
exoesqueleto se define la tarea BCI de presión

mandibular derecha como comando de inicio
de marcha y la tarea de presión mandibular
izquierda como comando de fin de marcha. Como
se comentó en la sección anterior, para detectar
correctamente una tarea, es necesario que se
repita una clasificación de la misma 4 veces
consecutivas. Siendo el tiempo de toma de deci-
siones 0.5 segundos, es necesario que el usuario
mantenga presionado un lago de la mand́ıbula
(derecho o izquierdo) 2 segundos consecutivos
para que se env́ıe correctamente la orden (inicio
o fin de marcha). Tras enviar un comando y
comenzar el movimiento el usuario puede dejar de
hacer presión y mantenerse el en estado de Relax
mientras se centra en seguir el patrón de marcha
impuesto por el exoesqueleto.

4 RESULTADOS Y DISCUSION

Tres usuarios sanos con edades comprendidas en-
tre los 24-36 años (28.33±6.65) han realizado el
experimento. Todos ellos eran diestros y solo uno
teńıa experiencia previa con el equipo utilizado.
En las gráficas de Figura 5 se muestran las car-
acteŕısticas registradas durante una repetición del
experimento para cada usuario y el movimiento de
una de las articulaciones del exoesqueleto.
Como se puede observar en la figura los 3 usuar-
ios fueron capaces de dominar perfectamente el
env́ıo de comandos y el tiempo de respuesta del ex-
oesqueleto fue casi instantáneo. También se puede
observar la robustez del sistema BCI apareciendo
el incremento de las caracteŕısticas solo cuando
el usuario lo requiere. Esto en combinación con
el buffer de 2 segundos elimina completamente en
env́ıo erróneo de comandos por la aparición de fal-
sos positivos. El porcentaje de aciertos fue en to-
dos los casos del 100%, entendiendo como aciertos
que el inicio y fin de marcha se produjese en to-
dos los casos cuando el usuario lo deseaba y nunca
apareciese un comando indeseado.

5 CONCLUSIONES

Durante este trabajo se ha diseñado con éxito un
sistema BCI que permite enviar comandos de ini-
cio y fin de marcha a partir de artefactos EMG
recogidos de señales EEG. Se ha demostrado la
robustez de este sistema ante la aparición de fal-
sos positivos. Además se ha desarrollado un pro-
tocolo de comunicación basado en UDP que per-
mite la comunicación entre el sistema BCI y un
exoesqueleto de miembro inferior haciendo posible
de esa forma a 3 usuarios sanos realizar estrategias
de rehabilitación de inicio y fin de marcha. Los
resultados obtenidos en este trabajo constituyen
un primer paso de validación hacia el uso del sis-
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Figura 5: Caracteristicas del sistema BCI y
Movimientos del Exoesqueleto. En cada par de
gráficas se muestra las caracteŕısticas registradas
durante un experimento y los movimientos que se
producen sobre la cadera derecha del exoesqueleto.
Se puede comprobar como el cambio de las carac-
teŕısticas registradas desde el sistema BCI provo-
can el inicio y fin de los movimientos del ex-
oesqueleto tal como se describe en el experimento
presentado.

tema con pacientes que sufran diferentes niveles

de lesión medular.
En el futuro se pretende utilizar este sistema para
comprobar si la velocidad de mejora de un pa-
ciente depende de su involucración en la terapia a
la que se ve sometido. Además se planea añadir
otras mediciones cognitivas a la rehabilitación,
tales como el nivel de atención en la marcha o el
nivel de fatiga, de forma que se puedan modificar
en función de ellos los parámetros de movimiento
del exoesqueleto. Por otro lado se pretende de-
sarrollar otras estrategias de movimiento del ex-
oesqueleto en las que se vaŕıe el nivel de asistencia
en función del estado mental y f́ısico del usuario
de forma que se reduzca la asistencia conforme la
lesión del usuario se reduzca.
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