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Resumen

En este art́ıculo se presenta un método para la re-
construcción cinemática del brazo humano orien-
tado a tareas de neuro-rehabilitación asistida por
robots. La finalidad es obtener una aproximación
a los movimientos del brazo de un paciente du-
rante la administración de la terápia, con la in-
tención de poder extraer datos clave que permitan
cuantificar y evaluar de forma objetiva la calidad
de la terapia. Para ello, se emplean tres Unida-
des Inerciales (IMU: Inertial Measurement Unit)
como sistemas de referencia independientes colo-
cados en lugares claves del brazo del paciente, pa-
ra a partir de la dinámica de estos dispositivos,
reconstruir el modelo cinemático simplificado de
siete Grados de Libertad (GDL) del brazo del pa-
ciente.

1. Introducción

Actualmente, la robótica aborda nuevos campos
de aplicación con objetivos muy diversos. Un ejem-
plo de ello, es la neuro-rehabilitación, donde un te-
rapeuta con la ayuda de un robot aplica sesiones
de rehabilitación con el objetivo de maximizar la
movilidad perdida de algún miembro del paciente
[1, 2]. La robótica aplicada sobre este campo pue-
de, además, proveer nuevas herramientas para la
evaluación de la evolución del paciente, aportan-
do datos más objetivos que los empleados hasta la
fecha por los propios terapeutas [3].

Una de las problemáticas en la administración de
terapias de neuro-rehabilitación asistida por ro-
bots de configuración de efector final, donde el
contacto entre el robot y el paciente se realiza
a través de un único punto, es la imposibilidad
de determinar la configuración cinemática del bra-
zo del paciente [4]. Está información es necesaria
tanto por motivos de seguridad como para la eva-
luación de la eficacia de la terapia y el progre-
so del paciente. Para solventar este inconveniente
se propone emplear Unidades Magentico Inerciales
(IMUs) con el fin de determinar la configuración
cinemática del brazo paciente para proporcionar
información robusta y objetiva al terapeuta.

El método desarrollado en este art́ıculo consiste en
relacionar directamente la información cinemática
de los sistemas de referencia de tres unidades iner-
ciales colocadas en una posición fija en el brazo
del paciente con el modelo cinemático del brazo
humano para obtener su posición en el espacio.
Con esto queremos desarrollar una herramienta
que no solo nos permita obtener una representa-
ción virtual de los movimientos del paciente, sino
que además nos sirva para extraer información so-
bre las articulaciones del brazo del paciente mien-
tras realiza los ejercicios, y aśı poder tener una
valoración objetiva de la eficiencia de las terapias.

1.1. Modelo cinemático del brazo
humano

Debido a la dificultad que implica reconstruir el
modelo cinemático que implementa todos los mo-
vimientos del brazo humano, se emplea el modelo
cinemático simplificado de siete Grados de Liber-
tad (GDL) que se muestra en la Figura 1.

Tal y como puede observarse en la Figura 1, el
modelo consta de una sucesión en cadena de siete
GDL.

Figura 1: Descripción gráfica del modelo cinemáti-
co simplificado de 7 GDL empleado.

Tal y como se muestra en la Figura 2,a cada una
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de las articulaciones del modelo le corresponde un
sistema de referencia independiente.

Figura 2: Sistemas de referencia de las articulacio-
nes del modelo cinemático simplificado.

2. Unidades Inerciales

Las unidades inerciales necesarias para este méto-
do constan de 6 o 9 grados de libertad (DoF: De-
grees of Freedom). Esto significan que pueden ser
dispositivos IMU, de un acelerómetro y un giros-
copio de tres ejes, o dispositivos MARG (Magne-
tic, Angular Rate, and Gravity) que además de
estos dos sensores incorporan un magnetómetro
también de tres ejes. De esta manera, utilizando
cualquiera de los dos tipos mencionados anterior-
mente, la información cinemática obtenida de las
IMUs corresponderá a un espacio de tres dimensio-
nes. Los datos de los sensores están referenciados
con respecto al sistema de referencia del campo
magnético terrestre (Ver Fig.3). Esto quiere de-
cir que la matriz de transformación resultante es-
tará referenciada al sistema de referencia terrestre.

2.1. Algoritmo de Sebastian O.H.
Madgwick

El algoritmo desarrollado por Sebastian O.H.
Madgwick [5] es un filtro de orientación aplicable
a IMUs y a dispositivos MARG. Este filtro com-
pensa la deriva térmica del giroscopio y elimina
la distorsión magnética del magnetómetro además

Figura 3: Sistema de referencia del campo
magnético terrestre.

de permitir obtener el vector de cuaternios q resul-
tante del movimiento del dispositivo en el espacio
con respecto al sistema de referencia del campo
magnético terrestre. En este método se implemen-
ta este filtro para aplicarlo independientemente a
cada una de las matrices de transformación adqui-
ridas de las IMUs.

q = [qw + iqx + jqy + kqz]; (1)

Sebastian O.H. Madgwick, también realizó una
implementación del filtro de Mahony [6], por lo
que este método permitirá seleccionar entre los dos
algoritmos que este nos proporciona.

2.2. Matriz de transformación

A partir del vector de cuaternios q que propor-
ciona el filtro de Madgwick, se obtiene su matriz
de transformación correspondiente. Para ello se
realizará la conversión del cuaternio a la matriz
de transformación homogénea representada en la
Ecuación 2.

2.3. Inicialización de las IMUs

Dado que la aplicación de los filtros de Mahony y
Madgwick toman como sistema de referencia orto-
normal el formado por la ĺınea del campo magnéti-
co terreste y el vector de gravedad, es necesario
definir una serie de matrices de inicialización que
permitan orientar los sistemas de referencia de las
IMUs en función la orientación en la que se ubica
el paciente, con la finalidad de evitar la dependen-
cia con el norte terrestre que se provoca al adquirir
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wTimu =


1− 2q2y − 2q2z 2qxqy − 2qzqw 2qxqz + 2qyqw 0
2qxqy + 2qzqw 1− 2q2x − 2q2z 2qyqz − 2qxqw 0
2qxqz − 2qyqw 2qyqz + 2qxqw 1− 2q2x − 2q2y 0

0 0 0 1

 (2)

la información de estas referenciada con respecto
al sistema de referencia del campo magnético te-
rrestre. Para ello se fijara como sistema de refe-
rencia el de la aplicación. En nuestro caso, como
se trabaja con Matlab R©, se elegirá como sistema
de referencia el valor nulo del sistema de visuali-
zación.

Primero se fijará una posición de inicialización a la
que se debe recurrir cuando se realice la conexión
de las IMUs con Matlab R©. En esta posición, se
obtendrá una primera matriz de transformación
de la IMU llamada wSTS . Con ella se obtiene la
matriz de inicialización 0TwS

a partir del calculo
de su inversa:

0TwS1
= (wS1TS1

)−1 (3)

0TwS1
= (wS2TS2)−1 (4)

0TwS1
= (wS3TS3

)−1 (5)

2.3.1. Posición de las IMU en el brazo

El posicionamiento de las IMUs en el brazo del
paciente obliga a definir tres matrices de transfor-
mación (una por cada IMU) que hacen referencia
a los dispositivos con respecto la posición de ini-
cialización de nuestra aplicación. A estas matrices
se las llamará HT0 (para la IMU del hombro) CT0
(para la IMU del codo) y MT0 (para la IMU de la
Mano). En la Figura 4 puede observarse un ejem-
plo de la disposición de las IMUs en el brazo.

Figura 4: Ejemplo de posicionamiento de las IMUs

2.4. Cadena de inicialización

Llegados a este punto, se define una matriz de
transformación TS para cada una de las IMUs que
resulta de la acumulación de las transformaciones
mencionadas en las secciones anteriores y que ser-
virá para inicializar cada IMU para la aplicación:

TS1 = HT0
0TwS1

wS1TS1 (6)

TS2
= CT0

0TwS2

wS2TS2
(7)

TS3
= MT0

0TwS3

wS3TS3
(8)

Siendo H el sistema de referencia del hombro, C
el del codo y M el de la muñeca, tenemos una
primera matriz que nos relaciona la posición de la
IMU en el brazo del paciente con la posición inicial
de nuestra aplicación. Los sistemas de referencia
0TwSi

donde para i = 1, 2, 3 corresponden a las
matrices que relacionan el sistema de referencia
global de la IMU con la posición inicial definida
para nuestra aplicación. Finalmente wSiTSi repre-
senta la rotación de la IMU correspondiente en el
sistema de referencia terrestre.

3. Implementación Mediante
Matrices de Transformación

Teniendo la información de las IMUs referencia-
da con respecto la aplicación, solo queda aplicar
las transformaciones sufridas por los dispositivos
en tiempo real a un modelo virtual que nos per-
mita visualizar los movimientos del brazo del pa-
ciente. El método empleado para reconstruir los
movimientos mediante estas matrices de transfor-
mación es el siguiente.

Partiendo de los sistemas de referencia de las arti-
culaciones del brazo que se observan en la Figura
2, se aplicarán las transformaciones de cada IMU
a un segmento distinto del brazo. Dividiremos el
brazo en tres bloques tal y como se observa en la
Figura 5.

A cada uno de estos bloques, le asignaremos un
sistema de referencia independiente de los que se
muestran en la Figura 5 y a los que aplicaremos
la matriz de transformación correspondiente. Es-
tos sistemas de referencia no dependen del méto-
do planteado en este art́ıculo, por lo que se esco-
gerá aquel que convenga para la aplicación final.
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Figura 5: Representación de los bloques móviles
del brazo

3.1. Cadenas de transformación

Suponiendo que la información obtenida de las
IMUs ya ha sido referencia con nuestra aplica-
ción,se implementará una cadena de transforma-
ciones que partiendo de nuestro sistema de refe-
rencia inicial nos permita llegar al sistema de re-
ferencia escogido para cada bloque. Sin embargo
debe tenerse en cuenta las siguientes condiciones.
La manera de aplicar las tranformaciones de las
IMUs al modelo del brazo, siempre se definirá co-
menzando por el hombro, siguiendo con el codo y
acabando con la mano. Esto es a causa de que las
posiciones en el espacio de la mano y el codo, se
ven afectadas por el movimiento del hombro, de
la misma manera que la posición de la mano se
ve afectada por los movimientos del hombro y el
codo. La segunda cosa que debe tenerse en cuenta
son el uso de las matrices de inicialización de cada
IMU. Observemos como ejemplo el desarrollo de
la cadena de transformaciones para el hombro:

0TH = 0Tw
wTS1

(TS1

S1TH) (9)

Siendo wTS1
la rotación de la IMU localizada en el

bloque del hombro, se le aplica la transformación
TS1

, correspondiente a la cadena de inicialización
definida en secciones anteriores, y S1TH , la matriz
que relaciona el sistema de referencia de esta IMU
con el escogido para dicho bloque. La matriz wTS1

relaciona el sistema de referencia de la IMU con
el global de nuestra aplicación. Y por último, la
matriz 0TH relaciona el sistema de referencia glo-
bal de nuestro modelo con el de inicilización que
se definió en secciones anteriores. De esta manera
obtenemos la matriz 0TH .

Partiendo de esta cadena, y utilizando el mismo
método definido anteriormente, calcularemos la
del codo:

0TC = 0TH
HTS2

(
TS2

S2TC
)

(10)

El problema reside en la aplicación de 0TH para
el calculo de 0TC . El uso de la cadena del hombro
es necesario, ya que como se ha comentado pre-
viamente en este mismo capitulo, los movimientos
del hombro influyen en la posición del codo en el
espacio y por tanto en la cadena que queremos
calcular. Para el calculo de la cadena 0TH que se
ha definido anteriormente, se aplica la matriz de
transformación TS1

, que como se ha explicado en
secciones anteriores, corresponde con la matriz de
inicialización calculada para la matriz del hombro
(Ver sección 2.4). Al aplicar la cadena del hombro
para el calculo del codo estamos aplicando inne-
cesariamente esta matriz. Esto nos provocará una
transformación errónea, por lo que se debe elimi-
nar su efecto.

0TC = 0TH
HTS2

(
T−1
S1

TS2

S2TC
)

(11)

De la misma forma que se ha hecho con la cadena
del codo, se procede con la de la mano:

0TM = 0TC
CTS3

(
T−1
S2

TS3

S3TM
)

(12)

4. Obtención de las coordenadas
articulares

Obtenidas las matrices de transformación que re-
lacionan la posición y orientación de los puntos
hombro, codo y mano; 0TH , 0TC y 0TM respectiva-
mente, es posible calcular los valores cinemáticos
de las articulaciones del brazo por medios anaĺıti-
cos como se describe en este apartado.

Dado que la articulación del hombro está formada
por las tres primeras articulaciones en configura-
ción esférica según el modelo cinemático presen-
tado, se puede determinar que la rotación del sis-
tema de coordenadas del codo respecto al sistema
de coordenadas del codo tendrá la forma:

HRC (q1,q2,q3) =

 nx ny nz
ox oy oz
ax ay az

 (13)

Donde la matriz hRc se obtiene extrayendo la ma-
triz de rotación de la matriz de transformación
definida por:

HTC = 0T−1
H

0TC (14)
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Por tanto, los valores articulares del hombro (q1,
q2 y q3) se obtienen anaĺıticamente para el rango
[0 π] mediante las siguientes ecuaciones:

q1 = atan2 (−ny, oy)

q2 = atan2
(
ay,
√
n2y + o2y

)
q3 = atan2 (az,−ax)

(15)

y para q2 ∈ [−π 0]:

q1 = atan2 (ny,−oy)

q2 = atan2
(
ay,−

√
n2y + o2y

)
q3 = atan2 (−az, ax)

(16)

Como puede observarse se obtienen dos posibles
soluciones debido a que la articulación del hombro
se trata de una articulación esférica.

Por otra parte, la variable articular q4 influye so-
bre la distancia del segmento HM y, por tanto,
puede ser obtenida directamente. Considerando el
vector normal, del plano que contiene el punto
hombro, codo y muñeca paralelo al eje de rota-
ción del codo, la variable articular q4 puede ser
calculada mediante la ley de cosenos:

q4 = arcsin

(
l2u + l2f − ||M −H||

2

2lulf

)
(17)

Donde H y M corresponde al vector de posición
del hombro y de la mano con respecto al sistema
de coordenadas del hombro. Esta ecuación al tra-
tarse de un arcoseno, posee dos posibles soluciones
q4 y π − q4. Sin embargo, la solución definida en
el rango [π/2 π], no es válida por quedar fuera
de los ĺımites articulares anatómicos.El rango de
esta articulación está definido sobre el intervalo
[−π/2 π/2]. Por tanto, la única solución válida
se encuentra sobre este intervalo.

Una vez establecido la variable articular q4, se pue-
de determinar la matriz transformación CT4 que
según los parámetros DH del Cuadro 1 valdrá:

CT4 =


− sin (q4) 0 cos (q4) 0
cos (q4) 0 sin (q4) 0

0 1 0 0
0 0 0 1

 (18)

Y por tanto, se puede determinar el sistema de
coordenadas 4 sobre el sistema de coordenadas del
hombro mediante:

HT4 = HTC
CT4 (19)

Cuadro 1: Parámetros DH del modelo cinemático
simplicado del brazo humano

θi di ai αi

π/2 + q1 0 0 π/2
3π/2 + q2 0 0 π/2

q3 lu 0 −π/2
π/2 + q4 0 0 π/2
π/2 + q5 lf 0 π/2
π/2 + q6 0 0 π/2
π/2 + q7 0 0 π/2

Con la ayuda de esta matriz de puede obtener la
matriz de transformación entre el sistema de la
mano y el sistema de coordenadas 4:

4TM = HT−1
4

HTM (20)

La matriz 4TH depende de los valores articulares
q5, q6 y q7, que forman una articulación esférica
y según los parámetros DH del Cuadro 1 y consi-
derando el sistema de coordenadas s4 desplazado
sobre el punto muñeca:

iTi+1 =


− sin (qi+1) 0 cos (qi+1) 0
cos (qi+1) 0 sin (qi+1) 0

0 1 0 0
0 0 0 1


(21)

sustituyendo para i = {4, 5, 6}, y aplicando el pro-
ducto matricial 4TM = 5T5

5T6
6TM , se obtiene la

Ecuación 22.

Considerando la misma forma de la matriz de ro-
tación de la Ecuación 13 se pueden determinar las
variables articulares correspondientes a las articu-
laciones q5, q6, q7 mediante las siguientes ecuacio-
nes:

q5 = −atan2 (ny, oy)

q6 = arcsin (ay)

q7 = −atan2 (ax, az)

(23)

Dado el valor articular q6 se obtiene mediante un
arcoseno, su solución no es única, por tanto existe
otra solución definida por las siguentes ecuaciones:

q5 = π − atan2 (ny, oy)

q6 = π − arcsin (ay)

q7 = π − atan2 (ax, az)

(24)

Llegados a este punto se obtiene cuatro solucio-
nes posibles; dos debidas a las soluciones obteni-
das para el cálculo de la articulación esférica del
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4Th =


c5 c7 − s5 s6 s7 −c6 s5 c5 s7 + c7 s5 s6 0
c7 s5 + c5 s6 s7 c5 c6 s5 s7 − c5 c7 s6 0
−c6 s7 s6 c6 c7 0

0 0 0 1

 (22)

hombro; y otras dos soluciones debidas a la ar-
ticulación esférica definida por las articulaciones
de la muñeca. Por tanto, se obtienen cuatros solu-
ciones que satisfacen las restricciones cinemáticas.
Sin embargo, debido a las propiedades anatómi-
cas del brazo humano, los ĺımites articulares están
perfectamente definidos, por tanto, se puede esta-
blecer que solo una de las cuatro soluciones obte-
nidas es válida porque el resto, al menos una de
las articulaciones está fuera de los ĺımites articu-
lares anatómicos. Esta afirmación se demuestra ya
que para cada articulación esférica, sus dos solu-
ciones están definidas en el rango [0 π] o sobre el
rango [0 − π]. Por tanto, no existe ninguna arti-
culación cuyos ĺımites articulares estén fuera del
rango [−π/2 π/2].

Según el modelo cinemático simplificado del brazo
humano extráıdo del [7] se define la función nece-
sario para determinar si un vector de coordenadas
articulas está dentro del los ĺımites anatómicos del
brazo humano. Este procedimiento debe ser apli-
cado para cada iteración para obtener las variables
articulares en cada instante de tiempo.

5. Experimentación

Se propone realizar una actividad a modo de expe-
rimentación con el objetivo de cuantificar errores a
la hora de realizar la reconstrucción del modelo. La
actividad propuesta consistirá en un ejercicio de
simulación, donde se le pedirá al usuario que imi-
te una serie de movimientos especificados por un
modelo virtual. Se registraran los valores articula-
res del brazo del usuario durante todo el ejercicio,
para posteriormente compararlos con los valores
articulares que se marcan como objetivo en la ac-
tividad. Con esto se desea cuantificar cuan precisa
es la modelización de un brazo humano realizada
con dispositivos IMU.

Como puede observarse en la Figura 6, la interfaz
gráfica consta de una visualización a tiempo real
de la reconstrucción del brazo del usuario utilizan-
do el método planteado en este articulo, y de una
indicación de cual es la posición que debe adoptar
el usuario en cada caso (en modo transparente en
la Figura 6).

Para esta actividad, el usuario deberá imitar por
orden las posiciones definidas en la Figura 7.

Figura 6: Representación gráfica del interfaz de la
actividad durante el ejercicio, donde puede obser-
varse la posición objetivo en modo transparente y
la posición en tiempo real del brazo del usuario

Figura 7: Representación gráfica de las posiciones
a imitar por el usuario
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5.1. Resultados

En la Figura 8, se muestran varios resultados de la
reconstrucción del brazo por el método presenta-
do en esta art́ıculo. Se puede observar que aunque
existe un pequeño error entre la posición calculada
y la posición objetivo. Este error es asumible para
la realización y valoración de terapias de rehabili-
tación.

Sin embargo, este método tiene una serie de venta-
jas. El sistema de reconstrucción es independiente
de la actividad a desempeñar. Eso quiere decir que
puede servir tanto para monitorizar una tarea co-
mo para realizar ejercicios de rehabilitación por si
solo. Para ninguna de estas aplicaciones se requie-
re una gran precisión, ya que el objetivo consistiŕıa
en registrar que el ejercicio se realiza correctamen-
te.

Figura 8: Resultados de la reconstrucción del bra-
zo para la posición 1 y 3.

6. Conclusiones

En este art́ıculo se presenta un método para la re-
construcción cinemática del brazo humano orien-
tado a tareas de neuro-rehabilitación asistida por
robots. Para ello, se emplean tres Unidades Iner-
ciales (IMU: Inertial Measurement Unit) como sis-
temas de referencia independientes colocados en
lugares claves del brazo del paciente, para a partir
de la dinámica de estos dispositivos, reconstruir el
modelo cinemático simplificado de siete Grados de
Libertad (GDL) del brazo del paciente. Los resul-
tados obtenidos son prometedores aunque es ne-
cesario realizar más pruebas para valorar la exac-
titud del sistema y repetitibilidad.
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