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Resumen 
 
En este estudio se ha analizado una metodología 
para decodificar y clasificar la fase de la marcha 
humana a partir de componentes EEG de baja 
frecuencia. Se han distinguido dos fases: apoyo y 
balanceo. Para obtener la fase de marcha, se ha 
decodificado el ángulo de rodilla y posteriormente se 
ha analizado la tendencia del ángulo para obtener 
cada uno de los estados de la marcha. Los resultados 
obtenidos muestran una gran correlación entre los 
ángulos decodificados y los ángulos reales de 
rodilla.  La tasa de acierto en la clasificación de los 
estados de la marcha es aproximadamente del 70%, 
lo que sugiere que esta metodología podría aplicarse 
en tiempo real durante procesos de rehabilitación 
con exoesqueletos. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
En la última década, las interfaces cerebro-maquina 
se han convertido en un método de comunicación 
alternativo que sustituye a los métodos tradicionales 
basados en manejar un ratón o teclado para realizar 
acciones de control. Con estas interfaces, las 
personas con problemas de movilidad permanentes o 
que han sufrido un accidente y se encuentren en 
periodo de recuperación son capaces de comunicarse 
con su entorno [3], [6]. Mediante el uso de una 
interfaz cerebro-máquina (Brain-Machine Interface, 
BMI) es posible registrar la actividad bioeléctrica del 
cerebro a través de electrodos, permitiendo así el 
control cerebral de un dispositivo [4], [5]. 

 
Existen varios tipos de técnicas para registrar la 
actividad cerebral pudiendo dividirse en: técnicas 
invasivas y técnicas no invasivas. Las técnicas 
invasivas consisten en implantar microelectrodos en 
el córtex cerebral para medir la actividad eléctrica de 

las neuronas. Sin embargo, la necesidad de una 
operación quirúrgica y los problemas éticos que ello 
conlleva son obstáculos muy importantes a la hora de 
desarrollar este tipo de técnica. Por el contrario, 
existen técnicas no invasivas que adquieren señales 
electroencefalográficas (EEG) a través de electrodos 
repartidos sobre la superficie de la cabeza. Dichos 
electrodos adquieren las señales cerebrales, que se 
procesan y se clasifican para obtener los parámetros 
de control. Esta técnica ya ha sido empleada para 
estudiar el movimiento de un brazo robótico [2], [8]. 
 
 

 
 
Figura1: Sujeto realizando los registros EEG sobre la 
cinta de andar. 
 
 
Estudios recientes muestran que existe una 
correlación directa entre señales 
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electroencefalográficas (EEG) y parámetros 
cinemáticos de brazos y piernas [1], [7]. A pesar de 
que estas técnicas no consiguen la exactitud de las 
técnicas invasivas, permiten a las personas con 
movilidad reducida interactuar con mecanismos que 
facilitan su rehabilitación sin necesidad de otros 
medios. En el caso del miembro inferior, procesando 
la información cerebral obtenida de las señales EEG 
(Figura 1) el objetivo es generar los parámetros 
necesarios para mover un exoesqueleto y además 
saber en qué estado de la marcha humana se 
encuentra el sujeto y qué movimiento desea hacer a 
continuación. 
 
En este trabajo, se ha estudiado el estado de la 
marcha humana en el que se encuentra el sujeto a 
partir de la decodificación de la cinemática de la 
pierna. Para ello se han realizado registros de las 
señales EEG y del ángulo de la rodilla para un 
posterior procesado y creación de un modelo de 
decodificación. Los registros se han realizado a 
voluntarios sanos, caminando a una velocidad 
concreta (2 km/h) sobre una cinta de andar. El trabajo 
se encuadra dentro del proyecto Biomot - Smart 
Wearable Robots with Bioinspired Sensory-Motor 
Skills (IFP7-ICT- 2013-10-611695) cuyo objetivo 
principal es el desarrollo de un robot-exoesqueleto 
para tareas de rehabilitación del miembro inferior 
controlado por una interfaz cerebral. 
 
En el resto de este documento se explica la 
metodología y material utilizado (sección 2), se 
muestran y discuten los resultados obtenidos (sección 
3) y finalmente se describen las principales 
conclusiones que se obtienen de este estudio (sección 
4). 
 
 
2 METODOLOGÍA 
 
2.1 PROCESO EXPERIMENTAL 
 
Tres voluntarios sanos, con edades comprendidas 
entre 22 y 28 (25.7±4.0) años, han caminado a 2 
km/h por una cinta de andar mientras se registran sus 
señales EEG y los ángulos de sus piernas 
simultáneamente durante rondas de 1 minuto, 
repitiendo dicha actividad 7 veces por cada sujeto y 
sesión, con una pequeña pausa entre repeticiones 
(Figura 1). Se ha realizado una sesión por usuario. 
Todas estas repeticiones se han realizado 
concentrándose en realizar una marcha normal y en 
una habitación en silencio. 
 
2.2 REGISTROS 
 
Las señales han sido registradas  utilizando el 
amplificador comercial g.USBamp de la compañía 
g.Tec con g.GAMMAcap el cual tiene electrodos 

activos que reducen la presencia de ruido en la señal. 
Las señales EEG se registran usando 32 electrodos  
en las posiciones  Fz, FC5, FC3, FC1, FCz, FC2, 
FC4, FC6, C5, C3, C1,  Cz, C2, C4, C6, CP5, CP3, 
CP1, CPz, CP2, CP4, CP6, P3, P1, Pz, P2, P4, PO7, 
PO3, POz, PO4, PO8 de acuerdo con el Sistema 
Internacional 10/10 (Figura 2).  
 
Las señales registradas son preprocesadas con dos 
filtros: un filtro paso-bajo de 100 Hz y un filtro 
Notch a 50 Hz para eliminar el ruido que se produce 
por interferencias eléctricas. Por otro lado, los 
ángulos de la rodilla se registran utilizando un 
sistema de sensores inerciales que se sitúan sobre las 
piernas (TECH MCS, Technaid).  
 
 

 
 
Figura 2: Posición de los electrodos siguiendo el 
Sistema Internacional 10/10. 
 
 
Tras realizar el preprocesamiento de las señales se 
realiza un filtrado de media móvil  tanto de las 
señales EEG como de los registros de las IMUs, en el 
cual, para cada instante, se toma un intervalo de los P 
valores anteriores y se calcula la media. Este proceso 
tiene como objetivo suavizar las dos señales debido a 
que únicamente se va a evaluar una tendencia del 
ángulo de la rodilla a incrementarse o disminuirse. El 
valor de P escogido es 200. 
 
2.3 MODELO DE DECODIFICACION  
 
Una vez registradas las señales EEG,  se ha realizado 
una regresión linear multidimensional de acuerdo con 
la siguiente formula: 

 

(1) 

donde x es el ángulo registrado en el instante t y Sn 
es el voltaje medido en el electrodo n. En cuanto a 
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los demás parámetros, L es el número de lags, N el 
número de canales y a y b los parámetros de 
decodificación. 
 
Esta fórmula puede simplificarse de forma matricial 
quedando de la siguiente forma:  
 

 (2) 
 
donde X es el ángulo de la rodilla, A es la matriz de 
transformación, Z es el vector de parámetros, R es la 
matriz de escalado (término independiente de la 
regresión linear) y NF es el número de parámetros 
usados, que depende del parámetro L (lags) y del 
número de canales N (NF=L*N+1 ). Para este 
estudio, se han empleado 10 lags (L=10) que 
corresponden a aproximadamente 80 ms de 
información cerebral. 
 
2.4 MODELO DE MARCHA HUMANA 
      
La marcha humana se divide en dos fases 
fundamentales (Figura 3): la fase de apoyo, en la que 
la pierna está apoyada en el suelo, y la fase de 
balanceo, en la cual la pierna se encuentra en el aire. 
Estas dos fases se basan sólo en el movimiento de 
una pierna, independientemente de la fase en la que 
se encuentre la otra.  
 
El algoritmo empleado para dividir en las dos fases 
tanto los ángulos registrados por las IMUs como los 
ángulos decodificados de las señales EEG se basa en 
la comparación entre dos muestras en el proceso de la 
marcha. Realizando la comparación de dos muestras 
del ángulo de la parte posterior de la rodilla derecha 
(Figura 4) es posible saber en qué estado de la 
marcha se encuentra el sujeto. Si el ángulo está 

incrementándose, el sujeto se encontrará en la fase de 
balanceo. Si el ángulo está disminuyendo, se 
considera que está en la fase de apoyo. 
 

  
Figura 4: Ángulo registrado por la IMU 
disminuyendo durante la fase de apoyo. 
 
No obstante, debido al ruido de la señal decodificada 
la tendencia del ángulo a aumentar o disminuir es 
difícil de detectar con precisión. Por ello se realiza un 
filtro de media móvil tomando P muestras de los P 
instantes anteriores y realizando la media. La nueva 
señal filtrada permite obtener una clasificación 
mucho más precisa. 
 
2.5 ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
Para obtener la efectividad de la decodificación se ha 
procedido a aplicar el modelo de regresión lineal 
mediante una validación cruzada entre los 7 registros 
realizados con los 3 voluntarios, reconstruyendo así 
el ángulo de la rodilla derecha y obteniendo el 

 
 
Figura 3. Estados principales de la marcha humana y variación del ángulo de la pierna derecha. 
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coeficiente de correlación de Pearson entre ambas 
señales. 
 
Posteriormente, se ha aplicado un algoritmo para 
dividir tanto el ángulo de rodilla reconstruido como 
el ángulo real obtenido de los sensores inerciales en 
las dos fases principales de la marcha humana y se ha 
obtenido el porcentaje de coincidencia de ambas 
reconstrucciones.  
 
 
3 RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
En esta sección se muestran los resultados obtenidos 
en la decodificación del ángulo de rodilla y la 
clasificación de los estados de apoyo y balanceo de la 
marcha. Como se ha comentado, se ha reconstruido 
el ángulo de la rodilla derecha y posteriormente se 
dividido en dos estados: apoyo y balanceo, 
comparando los resultados con los ángulos reales 
medidos a través de los sensores inerciales. 
 
3.1 RESULTADOS DE LA 

DECODIFICACIÓN 
 
En la Figura 5 se puede ver un ejemplo de ángulo de 
rodilla real frente al ángulo de rodilla decodificado. 
Ambas señales están estandarizadas y suavizadas 
mediante un filtro de media de acuerdo a la 
metodología planteada (ver Sección 2). Como se 
puede observar, a pesar de que las amplitudes 
difieren, la tendencia de la señal es muy similar, lo 
que permite evaluar con más precisión la señal a la 
hora de clasificar los dos estados de la marcha 
planteados, puesto que dependen de la pendiente de 
la señal y no de su amplitud. 
 

Tabla 3: Coeficientes de correlación de Pearson de 
las señales decodificadas. 

 
Iteración Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0,63 
0,55 
0,48 
0,44 
0,46 
0,39 
0,45 

0,50 
0,62 
0,68 
0,62 
0,50 
0,64 
0,71 

0,36 
0,44 
0,49 
0,53 
0,56 
0,47 
0,45 

Media±STD 0,49±0,08 0,61±0,08 0,47±0,07 

 
En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos 
para todos los usuarios al obtener el coeficiente de 
correlación de Pearson entre el ángulo real de rodilla 
y el decodificado para cada una de las siete 
iteraciones. Cabe destacar que la desviación estándar 
obtenida es menor del 0,1 en todos los casos, lo que 
indica que el modelo de decodificación es muy 

estable. Los valores de decodificación son, asimismo, 
cercanos al 0,5 o incluso superiores, lo que indica 
una fuerte relación entre ambas señales. 

 
 
3.2 RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN DE 

LAS FASES DE LA MARCHA 
 
Una vez obtenido el ángulo de rodilla decodificado, 
se ha procedido a discretizar tanto el ángulo real 
como el decodificado en los dos estados de la marcha 
(balanceo y apoyo)  de acuerdo al algoritmo 
planteado en este trabajo y se ha obtenido la tasa de 
acierto de la señal decodificada frente a la señal 
original. En la Figura 6 se muestra un ejemplo del 
ángulo de rodilla y la discretización del mismo en los 
estados de apoyo y balanceo. Por su parte, en la 
Figura 7 se puede observar el ángulo de la rodilla 
decodificado y la discretización del mismo en los 
estados de apoyo y balanceo. 
 
 

 
 
Figura 5: Comparación entre ángulo de rodilla real 
(arriba) y el ángulo decodificado (abajo). 
 
 

 
 
Figura 6: Clasificación de los estados de la marcha 
(abajo) en función del ángulo registrado (arriba). (1-
apoyo y 2-balanceo). 
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Figura 7: Clasificación de los estados de la marcha 
(abajo) en función del ángulo decodificado (arriba). 
(1-apoyo y 2-balanceo). 
 
Los resultados obtenidos se pueden observar en la 
Tabla 4. Los resultados de clasificación son muy 
superiores a la aleatoriedad (en este caso, para dos 
estados, teóricamente un 50%), llegando a superar el 
70% en el caso del usuario 2. Es importante destacar 
que la desviación entre iteraciones es apenas superior 
al 2%, lo que indica de nuevo que el modelo de 
decodificación es muy estable y que el método de 
discretización mejora aún más esa estabilidad. 
 

Tabla 4: Tasa de acierto (%) en la clasificación de 
fases de la marcha para los parámetros óptimos 

 
Iteración Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

68,04 
67,45 
65,98 
63,05 
67,74 
62,17 
60,41 

68,62 
72,73 
74,78 
74,19 
73,02 
75,95 
72,43 

68,04 
65,98 
65,99 
66,86 
69,80 
71,55 
67,74 

Media±STD 64,98±3,07 73,1±2,34 67,99±2,06 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
En este estudio se ha analizado una metodología para 
decodificar y clasificar la fase de la marcha humana a 
partir de componentes EEG de baja frecuencia. Se 
han distinguido dos fases: apoyo y balanceo. Para 
obtener la fase de marcha, se ha decodificado el 
ángulo de rodilla y posteriormente se ha analizado la 
tendencia del ángulo para obtener cada uno de los 
estados de la marcha. 
 
Los resultados obtenidos muestran una gran 
correlación entre los ángulos decodificados de las 
señales cerebrales y los ángulos registrados de la 

rodilla derecha de los 3 sujetos estudiados y además 
una tasa de acierto en la clasificación de los estados 
de la marcha de aproximadamente el 70%, con una 
desviación del 2%. Estos resultados sugieren que es 
posible diferenciar entre las fases de apoyo y 
balanceo de la marcha humana a través de las señales 
cerebrales registradas mediante electrodos de forma 
no invasiva, lo que nos permitiría su posterior empleo 
en su aplicación a exoesqueletos para personas con 
discapacidad durante el proceso de rehabilitación. 
 
En futuros trabajos, se procederá a registrar más 
ángulos de todas las articulaciones inferiores para así 
poder determinar en qué estado más específico de la 
marcha humana se encuentra el sujeto, además de 
realizar una clasificación en tiempo real. Además, se 
buscará evaluar la efectividad del método propuesto, 
así como implementar mejoras en los algoritmos 
empleados. 
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