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El presente trabajo contempla la investigación y el desarrollo de nuevos prototipos de sistemas inteligentes para el control mecatrónico de
una prótesis bioeléctrica de miembro inferior para discapacitados de la violencia en Colombia; equipándolo con un sistema de adquisición
de datos que tome las señales de su par biológico y luego sean replicadas en la prótesis usando técnicas de inteligencia artificial. En esta
investigación la metodología pretende romper con el paradigma clásico de diseño desde la concepción del problema hasta su posterior
desarrollo.
Palabras Clave: Clonación (Cloning), Control Mecatrónico (Mechatronics Control), Genoma de Sensores y controladores (Sensors and
controllers genome), Metodología (Methodology), Replicación (Replication), prótesis (prosthesis), Inteligencia Artificial (Artificial
Intelligence)

I. ITRODUCCIO
A lo largo de la historia de la humanidad, los problemas de discapacidad han venido afectando personas sin discriminar su edad o
condición social. La historia de las prótesis nace con la necesidad funcional de integridad. Las prótesis fueron creadas para
función, apariencia cosmética, etc. Personas con amputaciones existen desde hace años atrás.
La metodología hace parte fundamental de un proyecto de investigación, por ende en este trabajo se busca hallar una estrategia
metodológica que conlleve a un enfoque novedoso y adecuado desde el punto de vista mecatrónico.
El plan de trabajo considera las siguientes actividades para la realización del objetivo general. En esta investigación la metodología
pretende romper con el paradigma clásico de diseño desde la concepción del problema hasta su posterior desarrollo. El siguiente
cuadro refleja el procedimiento a seguir para obtener el modelo experimental; se desarrollaran algunas actividades
complementarias necesarias para lograr llevar a cabo el proceso de investigación y obtención de resultados.
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Figura 1 Esquema Metodología de desarrollo del proyecto
La anterior figura, muestra un esquema general del proceso a realizar durante la ejecución del proyecto de investigación, la etapa
de Concepto y Diseño consiste en realizar una adecuada búsqueda en diferentes fuentes de información (Libros, Internet, Revistas,
Tesis) con el fin de obtener conocimiento amplio sobre el tema objeto de estudio, también se estudia la anatomía y morfología del
miembro inferior; con el fin de conocer los patrones de movimiento y las variables físicas (rotación, inercia, velocidad angular) que
inciden en éste; a su vez se deben analizar las técnicas de adquisición de datos que a nivel mundial se vienen empleando en el
desarrollo de prótesis de miembro inferior.
La etapa de Diseño, Análisis y Optimización es la etapa más relevante de la metodología, y se conforma de varias actividades
como son:
Simulación: Se definen las variables y los parámetros a simular del sistema objeto de estudio.
Prototipo Virtual: Se desarrolla un modelo computacional para evaluar en tiempo real el comportamiento de las variables físicas a
medir.
Análisis del Diseño: Se analizan los parámetros simulados en el modelo computacional y se realizan pruebas para evaluar el
comportamiento dinámico del sistema.
Optimización del Diseño: Evaluados los parámetros simulados de la anterior etapa se procede a realizar las respectivas
modificaciones con el fin de optimizar el diseño.
Hasta no obtener un diseño aproximado de lo que se quiere lograr no se procede con la continuación de la siguiente etapa.
Existe una etapa para el Prototipo Físico en donde se llevan a un modelo físico (Hardware) las variables y los resultados obtenidos
de la simulación, análisis y optimización hechos al primer prototipo virtual.
La última etapa es la del Producto Final, esta etapa corresponde a un diseño integral a escala natural del prediseño seleccionado y a
la documentación del procedimiento para la obtención del mismo.
II. AALISIS CIEMATICO EXTREMIDAD IFERIOR
Es esta la etapa fundamental del trabajo, acá se realiza el estudio de la anatomía y morfología de la extremidad inferior; esto con el
fin de conocer y llegar a una familiarización con los patrones de movimiento y las variables físicas (desplazamiento, velocidad
angular, ángulos juntas, torque o momento, etc). Después de realizado el estudio de la anatomía, el siguiente paso consiste en hacer
un análisis cinemático y cinético de la extremidad inferior, para ello existen diversos modelos propuestos por autores e
investigadores reconocidos a nivel mundial. Existe una aproximación muy interesante y valedera formulada por Winter (1991) [1]
conocida como modelo de unión de segmentos equivalente al modelo anatómico de la extremidad inferior como se ilustra a
continuación:

Figura 2. Relación modelo anatómico y modelo de unión de segmentos

Para realizar este modelo son necesarias medidas precisas de segmentos de masa, centros de masa, centros de las articulaciones y
momentos de inercia. Todas estas variables pueden ser obtenidas de presentaciones estadísticas basadas en estatura, peso y algunas
veces en sexo. Un número limitado de estas variables puede ser medido directamente con procedimientos que demandan bastante
tiempo y con precisión limitada.
A pesar de que existen muchas datas antropométricas disponibles, para un mejor análisis se hacen las siguientes suposiciones: Cada
segmento tiene una masa fija localizada en un centro de masa (que no es más que el centro de gravedad en posición vertical).
Entonces la localización de cada segmento de centro de masa permanece fija durante el movimiento [2]. Las articulaciones son
consideradas juntas de rotación y las longitudes de los segmentos permanecen fijas durante el movimiento. Como se observo en la
figura 2 m1, m2 y m3 son las masas concentradas de cada segmento; I1, I2 y I3son las longitudes respectivas de cada segmento. Se
debe elegir entonces un modelo para el análisis de la prótesis.
Para el análisis de la extremidad inferior durante el proceso de la marcha humana, se debe tomar en cuenta las dos fases más
importantes durante el proceso de la marcha humana, la fase de balanceo y la fase de apoyo, a continuación se muestran los
modelos a tomar para cada una de las etapas

Figura 3. Péndulo doble para la fase de oscilación
Para esta fase, la extremidad inferior se asume como un péndulo doble debido a que la misma oscila libremente sin influencia del
tronco. En la figura 3, L1 y L2 son longitudes de los segmentos, r1 y r2 son las distancias entre el centro de masa y la articulación,
m1 y m2 son los centros de masa de cada segmento y Ø1 y Ø2 son los respectivos ángulos para cada una de las articulaciones.

Antes de tomar un modelo que se aproxime a esta parte de la extremidad inferior, se emplea el formalismo de Lagrange ecuación
(1) para sistemas con n grados de libertad, el cual se puede expresar con la ecuación de la forma:
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L = Lagrangeano = T – V
T = Energía Cinética
V = Energía Potencial
qr = Coordenada generalizada
qf = Fuerza generalizada
Para la fase de oscilación se tiene un sistema mecánico con dos grados de libertad (n=2), qr = [Ø1, Ø2] T, FØ1 y FØ2 representan
torques. El movimiento traslacional de la cadera hacia el segmento oscilante no genera grados de libertad adicionales al sistema,
desde entonces este movimiento es determinado por el modelo de la fase de apoyo como se muestra enseguida de forma matricial
ecuación (2):
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Figura 4. Doble Péndulo invertido para la fase de apoyo
En esta etapa, se presenta doble péndulo invertido, pues hay una interferencia significativa del tronco en esta fase de la marcha. En
la figura 4, al igual que en la anterior; L3 y L4 son longitudes de los segmentos, r3 y r4 son las distancias entre el centro de masa y la
articulación; m3 y m4 son los centros de masa de cada segmento; Ø y Ø4 son los respectivos ángulos para cada una de las
articulaciones.
Para la fase de oscilación se tiene un sistema mecánico con tres grados de libertad (n=3), qr = [ω, Ø3, Ø4] T, FØ3 y FØ4 representan
torques, Fω una fuerza alrededor del eje de la pierna. Durante el momento en el que el pie se mantiene apoyado sobre la tierra,
resultan tres ecuaciones de movimiento. Esta fase se muestra enseguida de forma matricial (ecuación 3), como se describió la
anterior:
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En el modelo, los centros de masa de la extremidad inferior están concentrados en los centros de gravedad de cada uno de los
segmentos y las masas de las articulaciones son despreciadas. Las coordenadas de referencias para la articulación de la cadera
durante la fase de oscilación son fijas y lo mismo ocurre para la articulación del tobillo durante la fase de apoyo. Las ecuaciones
matriciales anteriores, permiten obtener información importante para el diseño del sistema de control basado en inteligencia
artificial, el cual más adelante se dará un poco del detalle del mismo y como esta concebido.

III. ADQUISICIÓ SEÑALES EMG DURATE PROCESO DE MARCHA
En este proyecto de investigación, uno de los objetivos principales es la replicación de los movimientos del miembro que se
encuentra en perfectas condiciones. Primero, es importante saber un poco que es una señal EMG (Electromiográfica) la cual es
producto de la actividad de un músculo, su naturaleza es Estocástica (randomica) y se puede representar como una función de
distribución Gaussiana. La amplitud de la señal puede estar entre 0-10 mV pico a pico o 0-1.5 mV (rms).
La energía útil esta entre el rango de frecuencias entre 0-500 Hz con una energía dominante que comienza entre los 50-150 Hz [3].
Un aspecto importante a tener en cuenta cuando se toman este tipo de señales es la ubicación del electrodo, de la cual dependerá la
calidad de la señal que se logre capturar [4].

Figura 5. Espectro de frecuencia de una señal EMG y señales EMG captadas por distintas ubicaciones de electrodos
La imagen anterior lado izquierdo ilustra una señal EMG detectada en el músculo tibial anterior durante una contracción, la imagen
de la derecha muestra como se afecta la amplitud y la frecuencia del espectro de una señal EMG debido a la ubicación del
electrodo en el músculo.
Para la captura de estas señales se requieren de electrodos de superficie que deben ser ubicados en la zona de inervación de la fibra
muscular, luego de su correcta ubicación se debe emplear una interfase que permita amplificar el voltaje de la señal EMG que se
encuentra en el rango de los mV, a continuación se muestra el esquemático del circuito para una interfase a implementar utilizando
un amplificador de instrumentación muy conocido y de fácil acceso como es el integrado INA114 de Texas Instruments.

Figura 6. Esquemático para conexión del INA 114 a la señal del electrodo

El propósito con el circuito mostrado anteriormente es eliminar el ruido en modo común, y amplificar la señal EMG hasta un valor
en el que pueda ser procesado por otros medios o etapas electrónicas.
Luego, esta señal EMG amplificada aún no se encuentra en perfectas condiciones para su posterior análisis; aún existen ruidos en
la misma señal que no permiten observar todavía la componente de la señal que realmente se desea estudiar, para ello se propone
realizar una adecuada conversión de esta señal EMG de naturaleza analógica en una señal digital, por medio de un conversor A/D
con una resolución de 16 Bits de modo que se pueda muestrear lo mejor posible los datos que se tomen.
Existe una poderosa técnica para el análisis detallado de señales, la cual se conoce como DSP (Procesamiento Digital de Señales),
la herramienta que se emplea para aplicar esta técnica se conoce como DSPs (Procesador Digital de Señales), el cual es un
dispositivo programable basado en un micropocesador, es capaz de realizar millones de operaciones con decimales por segundo.
Una de las ventajas de emplear un DSPs es que permite implementar filtros como los Butterworth y Chebyshev los cuales son de
amplia aplicación, se permite mediante programación realizar constantes modificaciones en procura de mejorar la calidad de la
señal, a diferencia de los filtros análogos que deben realizarse mediante cuidadosos procesos de cálculo y selección, pero luego no
es muy fácil realizar modificaciones en el hardware ya montado en una tarjeta electrónica.
Durante la marcha normal, hay actividad en 28 músculos principales de la extremidad inferior de ahí se puede ver que tan complejo
es el aparato locomotor [5].
En las gráficas se aprecian los 7 grupos de músculos principales y su participación o actividad durante el proceso de marcha. Los
colores indican el nivel de actividad del grupo muscular. Negro (más activo), sombreado (activo intermedio) y blanco (inactivo).

Figura 7. Actividad muscular durante la fase de contacto inicial hasta postura terminal

En la anterior gráfica se aprecia el comportamiento de la actividad muscular durante una de las fases del ciclo de la marcha
humana, las cuales corresponden a la fase de contacto inicial hasta la postura terminal, para la extremidad inferior derecha.
Un correcto seguimiento del comportamiento de cada uno de los músculos que participan en el proceso de la marcha, permitirá una
adecuada identificación del ciclo de marcha humana de la persona, ya a nivel mundial se adelantan estudios por medio de los
cuales se estudia como las señales EMG a nivel superficial de la neurona permite anticipar movimientos humanos
aproximadamente 100ms en avance.

Figura 8. Actividad muscular durante la fase de pre-balanceo hasta el balanceo final

En la anterior gráfica se aprecia el comportamiento de la actividad muscular durante una de las fases del ciclo de la marcha
humana, las cuales corresponden a la fase de pre-balanceo hasta el balanceo final, para la extremidad inferior derecha.
De la extremidad inferior se puede obtener información como posición, fuerza, ángulo de cada junta y actividad muscular, gran
parte de esta información facilita en parte la comprensión y asimilación del complejo proceso de marcha humana. Toda esta
información debe ser tomada y organizada para un mejor aprovechamiento de la misma, parte de este proyecto de investigación
consiste en emplear una técnica de agrupamiento de datos conocida como fuzzy c-mean, en la cual a cada dato le corresponde un
grado de pertenencia. Esta técnica fue originalmente introducida por Jim Bezded en 1981, como un mejoramiento a los métodos
iniciales de “Clustering”, el gran aporte de esta metodología radica en su facilidad para agrupar datos de espacios
multidimensionales dentro de un número de diferentes clusters [6].

Para crear un cluster de datos el primer paso consiste en crear los clusters para los valores de las entradas y salidas que en este caso
las entradas son velocidad, fuerza, actividad EMG y ángulo de las juntas, entre las señales de salida están las que van a los
actuadores que ejecutan las acciones del control que se ejerce sobre la prótesis; esto contribuirá con la concepción de una
metodología que permitirá trabajar con problemas de tipo multiobjetivo.
Al utilizar este método, se requiere aplicar el “fuzzy c-mean” para obtener los respectivos clusters de cada señal, estos clusters
tendrán una representación en conjuntos difusos, por lo cual por ejemplo un valor V1 se puede representar con n valores de
pertenencia, donde n es el número de clusters de la variable a tratar. Este procedimiento se aprecia a continuación:

Figura 9. Procedimiento para representación de un valor en valores de pertenencia

Este procedimiento se repite para todas las entradas de un sistema y para todas sus salidas, cambiando una representación por valor
por una representación por grado de pertenencia en cada uno de los clústeres.

Figura 9. Cambio de valor a grado de pertenencia para las entradas y salidas de un sistema

En seguida, se convierten las señales en conjuntos de representaciones de clusters, lo que permitirá finalmente convertir todo el
contenido de la señal en clusters.
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Figura 10. Conversión de todas las entradas en conjuntos de clusters

Figura 11. Metodología de cluster para las variables del sistema
Finalmente, se toman las variables de interés del sistema ya convertidas en clusters, de modo que esto permitirá manejar la
información de una manera ordenada y tener las bases para la construcción del sistema difuso lo que permitiría una futura
implementación de una red neuronal y su posterior entrenamiento para ser empleada como parte del sistema de control mecatrónico
para la prótesis de extremidad inferior.
V. SISTEMA DE COTROL PARA PRÓTESIS EXTREMIDAD IFERIOR
Luego de llevar a cabo la adquisición, la amplificación, el procesado digital (incluyendo filtrado) de las señales EMG producto de
la actividad muscular durante el proceso de la marcha humana, se obtiene una señal apta para ser analizada aprovechando la
potencialidad de un software como el Labview de National Instruments, permitiendo obtener una identificación de los patrones de
las señales EMG para realizar una predicción de los movimientos de la extremidad inferior. El empleo de técnicas de inteligencia
artificial como las redes neuronales esta en auge a nivel mundial, estas técnicas permiten constante evolución de la técnica de
control para así tratar de prestar un mejor comportamiento de la prótesis para el amputado. Una parte principal del proyecto de
investigación es desarrollar una metodología que permita realizar una concepción para el futuro estudio y desarrollo de sistemas
mecatrónicos para el control de dispositivos protésicos como en este caso es una prótesis de miembro inferior.

Figura 11. Esquema general del proyecto de investigación.

Este proyecto de investigación, permitirá fortalecer el estado del arte en cuanto al estudio de dispositivos protésicos en la región,
encontramos que existen fabricantes de ortesis para amputados de pierna, con este estudio se busca dar pasos importantes en la
futura conformación de grupos de investigación multidisciplinares que permitan integrar a la comunidad científica local y nacional
en búsqueda de soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas que son y han sido víctimas de la violencia que día a día
nos golpea. La aplicación de la Mecatrónica en el campo de la Biomédica tiene mucho futuro por aprovechar y pueden surgir
muchas soluciones que logren solucionar problemas que vienen de años atrás, procurando siempre en búsqueda de una vida más
cómoda para las personas. Se pretende dar un aporte significativo en el campo del control de dispositivos protésicos para hacer de
estos más robustos y con mejor respuesta a las necesidades de los pacientes con amputaciones en la extremidad inferior.
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