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CAPÍTULO I 
Introducción y objetivos 

DESCRIPCIÓN BREVE 
Introducción breve de los fundamentos por los que se 
rige el proyecto, cuales son las metas y el campo en el 
que se especializa el sistema. 

Ángel Orenes Murcia 
Diseño de la Interfaz del Exoesqueleto 
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1.1. Introducción 
La creación de este prototipo nació a partir de la necesidad de ayudar en la 

reeducación de la marcha a personas con problemas de movilidad a partir de una ayuda 
tecnológica. Este prototipo proporcionará un soporte para gente con problemas tales como 
tetraplejia, paraplejia o hemiplejia, de manera que mediante la ayuda de un terapeuta 
permitirá realizar una serie de ejercicios para conseguir una rápida y cómoda rehabilitación. 

En un comienzo, estos exoesqueletos nacieron con propósitos militares debido a que 
servían fundamentalmente de apoyo para realizar largas travesías con bastante peso, sin 
embargo, no tardó demasiado tiempo hasta que se observaron sus capacidades para el campo 
de la rehabilitación, debido a que pueden ser muy beneficiosos para personas con patologías 
de carácter neurológico. 

Actualmente, estos sistemas aún se encuentran en desarrollo y suelen ser bastante 
“corpulentos”, aunque poco a poco se van añadiendo mejoras que los hacen más atractivos. 
En el caso que nos ocupa, este exoesqueleto de rehabilitación está en desarrollo y 
actualmente sólo ha sido utilizado para realizar pruebas con un conjunto de personas reducido. 

Como antecedente de este trabajo se puede comentar que el estudiante Jesús Damián 
Blasco, realizó un primer acercamiento al exoesqueleto utilizando visión artificial. En concreto, 
replicó el movimiento de una persona (terapeuta) que se situaba delante de un sensor de 
visión, de manera que una vez procesada la información recibida se actuaba sobre el 
exoesqueleto para que reprodujese el mismo movimiento. De este modo, la persona situada 
sobre el exoesqueleto podía seguir la terapia de rehabilitación. 

 

1.2. Objetivos 
El objetivo principal de este trabajo es el diseño y desarrollo de una interfaz de usuario 

amigable que permita que tanto el paciente como el terapeuta puedan utilizar el sistema para 
realizar tareas de rehabilitación de forma sencilla. De esta manera, no serán necesarios 
amplios conocimientos técnicos para poder utilizar este prototipo y facilitará el proceso de 
rehabilitación. 

Además, se creará una base de datos donde se almacenarán los ejercicios creados por 
el terapeuta, así como los usuarios (tanto terapeutas como pacientes) y poder seleccionar que 
ejercicios deberán seguir cada paciente. 

A la hora de crear ejercicios, deberá haber dos sistemas para ello. El primer método 
consistirá en la implementación de un sistema de creación manual en el que se podrá 
especificar si se desea mantener una determinada posición durante un periodo de tiempo o 
realizar una sucesión de movimientos. El segundo método será a través de una cámara, que 
capturará los movimientos del terapeuta y los reproducirá en el exoesqueleto. 

Finalmente, se realizará una conexión entre la interfaz y el exoesqueleto, aunque como 
por la situación actual del Covid-19, se ha realizado una simulación bastante acercada del 
sistema real que responderá de manera similar a las instrucciones dadas por la interfaz. En 
cuanto a la cámara, no ha sido podido obtener una debido a la situación comentada, aunque 
se comentará brevemente el método a emplear para realizar el diseño necesario. 
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1.3. Alcance del trabajo 
En cuanto al alcance del proyecto, como bien se ha especificado antes, este sistema 

será utilizado para la rehabilitación. Debido a que existen distintos tipos de perjuicios que 
pueden afectar tanto a los músculos como a las articulaciones, el terapeuta deberá elegir los 
ejercicios y estiramientos que considere más adecuados para ayudar al paciente durante el 
proceso de rehabilitación. 
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CAPÍTULO II 
Estado del Arte 

DESCRIPCIÓN BREVE 
Teoría por la cual ayudará a comprender la relevancia 
del proyecto con otros ejemplos y sistemas que se 
puedan utilizar en la creación del mismo. 

Ángel Orenes Murcia 
Diseño de la Interfaz del Exoesqueleto 
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2.1. Definición de exoesqueleto: 
Un exoesqueleto es un armazón rígido que recubre y protege el cuerpo de ciertos animales 

u hongos. Este exoesqueleto recubre la superficie de los artrópodos la cual cumple una función 
protectora y proporciona el sostén necesario para la eficiencia del aparato muscular [9]. 

De este concepto podemos obtener la idea del exoesqueleto artificial, el cual está formado 
también como refuerzo para poder realizar acciones cotidianas con una mayor facilidad. Sin 
embargo, antes de poder recrear un exoesqueleto tal y como hoy lo conocemos han sido 
creadas distintas versiones inferiores que es necesario especificar. 

Las órtesis (Ilustración 1) son aparatos que sirven como ayuda y refuerzo para dar soporte 
a ciertas secciones del cuerpo. Las órtesis pueden ayudar a corregir ciertas fallas en el 

movimiento o en la postura que puedan agravarse con el tiempo [10]. 

 

La diferencia entre las órtesis y las prótesis consiste en que las prótesis sustituyen un 
miembro mientras que las órtesis ayudan o corrigen el movimiento de la articulación. 

Las órtesis pueden ser rígidas o elásticas dependiendo de la zona en la que se encuentren 
o de la función a desempeñar. Suelen ser utilizados o bien para inmovilizar la articulación o 
bien para ayudar y facilitar el movimiento, de ahí que estén formadas de varios materiales y 
sean o rígidas o sólidas. Entre los distintas órtesis encontramos las órtesis estabilizadoras, 
órtesis lumbares, órtesis correctoras u órtesis de rodilla. 

Los exoesqueletos artificiales están formados por un armazón externo que permite 
sostener el cuerpo y facilitar los movimientos. Este exoesqueleto puede facilitar el movimiento 
usándose como refuerzo o bien puede usarse para rehabilitación y ayudar en fisioterapia. 
Nosotros nos centraremos en este último caso. 

 

Ilustración 1: Ejemplo de órtesis 
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Un exoesqueleto mecánico (o robótico) de rehabilitación sirve para realizar distintos 
ejercicios que ayuden al paciente para poder facilitar su rehabilitación y su control de manos 
de un terapeuta. Este exoesqueleto normalmente posee un sistema de monitoreo para el 
control de la reacción del músculo y así poder variar la intensidad y el ritmo de los ejercicios. A 
este control del músculo se le denomina electromiografía. 

2.2. Tipos de exoesqueletos: 
A pesar de que en este proyecto nos centremos exclusivamente en los exoesqueletos 

utilizados para la rehabilitación, existen cuatro tipos en total que cabe la pena mencionar: 

2.2.1. Exoesqueletos militares 
Los exoesqueletos militares [11] fueron los primeros en crearse y su principal interés 

era el de aligerar el peso para los soldados a pie. Sin ir más lejos, en el propio ejército español 
se planea utilizar unos prototipos de exoesqueletos militares para el Ejercito de Tierra en el 
año 2035. 

Existen dos tipos principales de exoesqueletos militares, aquellos que son más bien 
una especie de traje que recubre el cuerpo de la persona o los más comunes que son refuerzos 
que ayudan a moverse mejor o a levanta mayor peso. Este segundo tipo es el mostrado en la 

Ilustración 2. 

 

Estos sistemas se llevan actualizando a lo largo de los años y entre sus ventajas se 
observa el uso de distintos sensores que mejorarán la capacidad cognitiva de los soldados. 
Además, antes estaban basados en sistemas mecánicos que apoyarán, pero ahora se están 
creando algunos especiales que recubran la piel completamente y destacan el Ratnik 3 del 
ejército ruso y el Fortis del ejército estadounidense. 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Exoesqueleto militar 
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2.2.2. Exoesqueletos infantiles 
Los exoesqueletos infantiles [12] están centrados en las terapias de rehabilitación en 

niños que sufren enfermedades neurológicas que impiden la movilidad. Estos exoesqueletos 
están adaptados en tamaño a los niños, suelen pesar unos 9 kg y soportan unos 40 kg de peso. 

En la Ilustración 3 podemos observar un ejemplo, donde vemos que deben ser más 
pequeños que los sistemas generales, aunque el mayor problema que se plantea es que a 
pesar del tamaño de los mismos tienen que seguir siendo muy robustos. 

 

 

Dentro de esta categoría cabe destacar el Atlas 2020 [12] que hace poco se mejoró al 
Atlas 2030 de Marsi Bionics y proporciona una serie de ejercicios entretenidos para que a los 
niños no les resulte complicada y aburrida la terapia. 

2.2.3. Exoesqueletos de rehabilitación 
Este es en el que nos centraremos en este caso y los más comunes, ya que lo más 

habitual es utilizarlos en cuanto a la medicina. Lo normal es utilizar el exoesqueleto para 
ayudar a gente con problemas de movilidad a volver a caminar, ya sea por sufrir algún tipo de 
lesión o para fortalecer los músculos. 

Aunque sirven para un objetivo similar, existen también distintos tipos que se 
diferencian dependiendo de su uso. En la ilustración 4 vemos un ejemplo de un exoesqueleto 
que ayuda a la movilidad general del día a día, mientras que el exoesqueleto especificado en 
este proyecto es más bien usado para la terapia. 

 

Ilustración 3: Exoesqueleto 
infantil 
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Destacamos algunos como el del Hospital Sant Joan de Déu de Palma, el cual pesa 17 
kilogramos y ayuda en la rehabilitación de problemas relacionados con la atrofia muscular o 
incluso de casos de ictus [12]. 

2.2.4. Exoesqueletos de uniforme de trabajos 
Hay algunos exoesqueletos en la actualidad que se están planteando para ayudar a 

trabajadores en sus puestos de trabajo [12]. Se utilizan tanto para soportar una mayor carga o 
para poder soportar durante mayor tiempo posturas forzadas. Algunos de los casos más 
comunes son en la industria de la automoción. 

 

                    

 

Ilustración 5: Exoesqueleto de uniforme de trabajo 

Ilustración 4: Exoesqueleto de 
rehabilitación 
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2.3. Programación: 
Este proyecto está centrado en la interfaz del exoesqueleto, por lo que está muy 

relacionado en el campo de la programación. Por ello, en este capítulo se realizará una breve 
explicación de los elementos de programación utilizados: 

2.3.1. Lenguaje HTML: 
HTML (Hyper Text Markup Language o Lenguaje de Marcas de Hipertexto) es un 

lenguaje de programación el cual se utiliza para el desarrollo de páginas web [3]. Sin embargo, 
este no es un lenguaje como cualquier otro, debido a que este funciona mediante etiquetas y 
de por sí solo no sirve para el diseño de estas páginas web, también será necesario utilizar CSS 
y JavaScript. 

La parte de Hipertexto se refiere a los enlaces de las propias páginas web, debido a 
que como bien sabemos, los sitios web tienen enlaces entre sí para conectar varias páginas y 
poder estructurar de manera más cómoda el sistema. 

Cuando especifico que funciona mediante etiquetas quiero decir a que puedes 
especificar que apartados se encuentran en cada lugar mediante, por ejemplo, colocando 
<head> en el comienzo para colocar un encabezado o <body> para concretar la estructura 
central de la página web. 

2.3.2.  Lenguaje CSS:  
El CSS (hojas de estilo en cascada) es un lenguaje utilizado junto con HTML el cual dicta 

la apariencia de las páginas web, ya sea el color, tamaño, tipo de letra, de tal manera que el 
sitio web se vea mejor. 

De esta manera se puede utilizar distintos elementos para mejorar la estructura y la 
presentación de la página web, también utilizando enlaces a páginas externas, de tal manera 
que puedes utilizar una serie de pautas de un lenguaje “css” ajena que se utilice en otras 
páginas. 

En este proyecto, yo utilizare una versión denominada “SASS” [3], la cual permitirá 
traducir el código “CSS” estándar en un código homogéneo entendible por los navegadores. 

2.3.3. Lenguaje JavaScript: 
JavaScript es un lenguaje de programación que permite hacer funciones complejas en 

un sitio web, de tal manera que al actualizarse distintos fragmentos de la página en tiempo 
real probablemente sea porque se está utilizando código JavaScript. 

De esta manera, JavaScript permite controlar contenido de actualización dinámica, 
controlar multimedia, es decir, comportamiento dinámico. Se suele utilizar mucho al utilizar 
botones. 

2.3.4. Lenguaje SQL:  
El lenguaje SQL (Structured Query Language o Lenguaje de Consulta Estructurado) es 

un lenguaje que permite la manipulación, estructuración y definición de las bases de datos. Se 
utiliza para poder crear sistemas los cuales contienen la información necesaria utilizada en las 
páginas web. 

Este lenguaje es ampliamente utilizado, ya que es capaz de, por ejemplo, almacenar 
datos sobre clientes o trabajadores en el sistema para cualquier empresa. La gran ventaja está 
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en que mientras que una hoja de cálculo suele dar problemas en tablas con mucha 
información, las tablas de las bases de datos pueden tener una gran cantidad de celdas y de 
información. 

2.3.5. Lenguaje PHP: 
 PHP es un lenguaje abierto que se suele utilizar junto a HTML en el desarrollo web. El 
uso de este lenguaje esta medido para poder juntar distintos códigos y lenguajes de 
programación al mismo tiempo en una misma página. Al igual que JavaScript se puede utilizar 
mediante la etiqueta <script> en HTML, para usar PHP se puede o bien crear un archivo. php o 
utilizar <?php ?> que nos permitirá conectarnos directamente con las bases de datos SQL, por 
ejemplo [5]. 

 Aunque en este proyecto hablo y utilizo PHP para diseño web es cierto que tiene otros 
usos debido a su amplia variedad respecto a HTML, como crear imágenes, ficheros, películas 
Flash o derivados. 

2.3.6. ROS: 
 La definición de ROS (Robot Operating System) es algo compleja, ya que es un 
middleware robótico [4]. Con esto quiero decir que una colección de frameworks para el 
desarrollo de software de robots. Es bastante complejo de usar debido a que en sí mismo no 
posee interfaz gráfica de usuario y casi todas las operaciones se realizan usando un terminal de 
comandos. Sin embargo, posee paquete como Rviz y Gazebo que nos permite observar los 
cambios que estamos haciendo. 

 En este proyecto usaré Gazebo, el cual me permite observar el robot simulado y si 
conecta correctamente con la interfaz web.  

2.3.7. XML: 
 XML (Extensible Markup Language), es un lenguaje de marcado que permite aplicar el 
análisis de datos o la lectura de texto mediante el conjunto de códigos. A esto se le denomina 
lenguaje de marcado. 

 Este lenguaje es muy utilizado en ROS, debido a que en el diseño de la descripción de 
los robots es necesario introducir en este archivo todos los datos y características de nuestro 
prototipo. 

2.3.8. Ubuntu:  
 Incluyo en esta categoría el sistema operativo de Ubuntu debido a que también han 
sido necesarios conocimientos de su terminal para poder realizar el proyecto. Aunque por lo 
general el manejo del mismo es muy simple, este se complica más adelante debido a que ROS 
sólo utiliza comandos de consola sin interfaz. 

2.4. Hardware: 
 Durante el diseño de este proyecto el desarrollo hardware ya se observó que iba a 
tener poco peso debido a que estaba más centrado en la programación de la interfaz. Además, 
debido a que la situación actual no ha permitido el acceso al exoesqueleto físico, por lo que he 
tenido que realizar una simulación del mismo en ROS reforzando la idea de que este trabajo es 
más relacionado en la programación. 
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2.4.1. La cámara  
 Como bien se ha indicado, el desarrollo de este sistema está pensado para utilizar una 
cámara, de tal manera que haya dos maneras de diseñar los ejercicios:  

 Sistema manual: Con el cual mediante un panel de control podemos ir seleccionando 
los parámetros que van a tener las piernas a la hora de realizar el ejercicio. 

 Sistema con cámara: Situándote en frente de la misma podremos posicionarnos en la 
misma posición o realizar los movimientos que queremos que después limite el 
exoesqueleto. 

 

Lamentablemente, esta parte del proyecto no ha podido realizarse, aunque a cambio 
he realizado la simulación del sistema usando ROS. El motivo por el que no se ha realizado se 
debe a que la precaria situación actual ha impedido que pueda trabajar con la cámara 
físicamente, tal y como se ha comentado anteriormente. 

2.4.2. Sistema de control del exoesqueleto: 
 Este es el título del Trabajo Fin de Grado de mi compañero Jesús Damián Blasco García, 
el cual de forma muy resumida se puede decir que usó una cámara para enviar datos al 
exoesqueleto. 

 En su trabajo redactó como mediante la cámara recogía el movimiento dado y 
aplicando visión artificial obtenía una serie de parámetros que después le enviaba al robot. 
Como bien podemos suponer, es muy similar a lo que yo planteo, aunque en mi caso hay una 
pequeña diferencia.  

 Mi objetivo con la cámara es recoger esta información y enviarla a una base de datos, 
que recogería los parámetros de la misma manera que lo hace el sistema manual descrito en el 
punto anterior. De esta manera, podemos guardar los distintos ejercicios y reproducirlos 
posteriormente. 

Ilustración 6: Cámara Kinect 
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2.5. Esquema entidad-relación: 
 Cuando se trabaja con bases de datos de tipo entidad-relación se utilizan herramientas 
de diseño de la base de datos antes de proceder con la implementación de la base de datos. En 
concreto, los esquemas de tipo entidad-relación son muy habituales cuando se desarrollan 
base de datos de tipo entidad-relación. 

 En estos esquemas se utilizan tres elementos fundamentales: 

 Entidad: Referencia a las personas u objetos del sistema, como puede ser un jefe, los 
empleados y sus productos. En nuestro caso, podemos observar tres entidades: el 
terapeuta que realiza y selecciona los ejercicios, el paciente que hace los ejercicios y 
los propios ejercicios. 

 Atributos: Estos son las características de las entidades. Definen que son y que puedes 
hacer con ellas como puede ser, por ejemplo, el color o el peso. Por ejemplo, en este 
caso los ejercicios tienen el tiempo o el nombre, los terapeutas poseen nombre y 
contraseña al igual que los pacientes y así se pueden añadir muchos más datos. 

 Relaciones: Las relaciones son conjuntos de información que juntan dos entidades 
entre sí, es decir, la relacionan. De tal manera, la relación paciente-ejercicio nos 
permitirá relacionar a un paciente con su respectivo ejercicio. 

Una vez dicho todo esto, podemos crear un diagrama que nos asocie todas estas ideas 
para un problema concreto. 

 

 

Ilustración 7: Diagrama entidad-relación 
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CAPÍTULO III 
Descripción del Sistema 

DESCRIPCIÓN BREVE 
Breve explicación de los términos de programación 
que se han utilizado durante el proyecto y 
conocimientos necesarios en el uso de bases de 
datos. 

Ángel Orenes Murcia 
Diseño de la Interfaz del Exoesqueleto 
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3.1. Bases de datos: 
En este capítulo nos centraremos en comentar la diferencia entre las bases de datos y la 

nube, justificando el uso de las tablas en la base de datos y enseñando de manera simplificada 
todo lo que ha llevado su creación e implementación. 

Como vamos a utilizar las bases de datos, tenemos que saber que tablas vamos a crear y 
que datos vamos a necesitar. Primero, obviamente necesitamos una tabla donde tengamos los 
ejercicios del exoesqueleto, ya sea realizar una sucesión de movimientos o mantener una 
determinada posición durante un periodo de tiempo. Posteriormente, tendremos que tener 
unas tablas para guardar la información de los terapeutas y de los pacientes, de tal manera 
que al iniciar sesión en la aplicación, accedamos con los datos almacenados en estas tablas. 

Con esto, ya nos hacemos una idea básica de lo que necesitamos, sin embargo a lo largo 
del proyecto se irán creando tablas adicionales para ayudarnos con tareas mas complejas. 

Antes de poder empezar a trabajar con la base de datos de tipo entidad-relación, es 
necesario preparar el equipo para que pueda funcionar como un servidor. Existen numerosos 
paquetes para hacer esto, siendo uno de ellos XAMPP. Una vez instalado y accediendo a 
phpMyAdmin se ha creado la base de datos denominada “tfg” (ver Ilustración 7), así como las 
cinco tablas de la integran. Para ello, se ha utilizado el comando “CREATE TABLE”, de tal 
manera que se crean cada una de las tablas y se especifica las variables que las componen y los 
tipos del que son. Por ejemplo, la variable “id” es una variable de tipo entero que aumenta de 
manera progresiva conforme hay nuevas entradas y se utiliza como índice de la tabla. 

La tabla “ejercicios” (ver Ilustración 8) es una tabla provisional cuyo uso se especificará en 
el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

  La tabla “pacientes” se utiliza para indicar los nuevos pacientes que ingresan a la 
interfaz y que van a utilizar el exoesqueleto: 

 

Ilustración 9: Estructura de la tabla pacientes 

La tabla asociada a  almacenar entradas de la pierna derecha se muestra a 

Ilustración 7: 
Estructura de la 
base de datos 

Ilustración7: Base de datos de ejercicios 

Ilustración 10: Estructura de la tabla pierna derecha 

Ilustración 8: Estructura de la tabla ejercicios. 
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continuación: 
 
La tabla para la pierna izquierda es similar a la anterior: 

Por otro 
lado, la 
tabla 

“terapeutas” se utiliza para la información asociada a los mismos: 
 

  

 

 Finalmente, se presenta un ejemplo del proceso seguido para crear cada una de las 
tablas descritas anteriormente. En concreto, para crear la tabla asociada a la “pierna 
izquierda” se ha ejecutado la siguiente sentencia SQL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Base de datos de terapeutas 

Ilustración 13: Ejemplo de MySQL 

Ilustración 11: Estructura de la tabla pierna izquierda 
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3.2. Interfaz de usuario: 
3.2.1. Webpack: 

Webpack es un empaquetador de módulos que tiene múltiples funciones, entre las 
cuales se encuentra el diseño web con filosofía modular, es decir, separando el código en 
módulos que luego se utilizan como dependencias en otros módulos. La gran ventaja que tiene 
es que hay una gran cantidad de tecnologías web con las que es compatible, como, por 
ejemplo, JavaScript, las hojas de estilo, CSS y muchos más. 

 

 

 A modo de entendimiento, webpack permite traducir un tipo de código y pasarlo a 
otro más complejo que el sistema pueda entender. Por lo tanto, el archivo webpack traduce 
este código SASS a CSS, tecnología muy utilizada en desarrollo web. Además, también lo he 
utilizado para que me ayudara con muchas funciones de JavaScript. 

Después de una búsqueda exhaustiva he utilizado un webpack denominado Larabel 
Mix, el cual está completamente diseñado para traducir el código JavaScript y SASS, y lo único 
necesario será tener que ejecutar los ejecutables del código webpack.config.js cada vez que se 
hagan cambios en alguno de estos dos códigos, haciendo que sea fácil de trabajar e 
imprescindible para el proyecto. 

3.2.2.  Bootstrap: 
Bootstrap es uno de los frameworks más populares para desarrollo web mediante lenguaje 
HTML5. Esto es así debido a que permite crear páginas web responsivas de manera muy 
sencilla. Para ello, es necesario añadir algunas “referencias” al proyecto, ir definiendo 
elementos mediante HTML y aplicarle los estilos adecuados especificados por este framework. 

3.3. Software utilizado: 
3.3.1. Visual Studio Code: 

Visual Studio Code es un programa utilizado como editor de código fuente el cual 
permite la depuración y el control de la programación. Este programa ha sido utilizado por las 
distintas facilidades que implementa, como que permita añadir distintas librerías y comandos 
que ayuden durante el proyecto. 

Ilustración 14: Webpack 
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Durante el proyecto, se ha podido instalar soporte para PHP, HTML, CSS, JSON, 
JavaScript y MySQL, lo cual ha permitido poder manipular las bases de datos y realizar 

prácticamente todo el proyecto con un único programa, lo que ha resultado de gran ayuda. 

Para utilizar este programa, se debe utilizar una configuración de compilación que 
vendrá dada por un archivo de tipo JSON. En concreto, para facilitar el trabajo, se ha utilizado 
una configuración creada mediante Chrome. 

3.3.2. XAMPP:  
XAMPP es un paquete de software libre que integra, entre otros elementos, una 

distribución del servidor Apache. El nombre es un acrónimo del servidor web Apache, los 
sistemas de bases de datos MySQL y MariaDB, junto a los lenguajes de programación PHP y 
Perl. 

La interfaz del mismo permite realizar tareas cotidianas en un servidor de manera 
sencilla: abrir y cerrar el servidor, abrir y cerrar el motor de la base de datos, etc., tal y como se 
muestra en la ilustración siguiente: 

Ilustración 15: Interfaz de Visual Studio Code 

Ilustración 16: 
Interfaz XAMPP 
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3.3.3. CMDer 
Este programa se utiliza por comodidad debido a que la consola de texto que viene por 

defecto en Windows es muy limitada en cuanto a funciones. CMDer funciona como terminal 
de Windows, además de proveer con compatibilidad con comandos Unix. 

Pero CMDer no es sólo una apariencia nueva para la consola de texto, sino que 
también se utiliza porque posee nuevas opciones integradas beneficiosas, entre las cuales me 
permitió poder cambiar los códigos SCSS a CSS utilizando un webpack, proceso el cuál se 
comentará más adelante. 

3.4. Servidor SQL y la nube: 
 Durante el proyecto se me presentaron dos alternativas a la hora de crear la interfaz, o 
bien podía trabajar con un paradigma de cloud computing, o bien podía crear un servidor 
tradicional basado en SQL. La principal diferencia entre uno y otro es que el servidor 
tradicional provee una forma física en hardware, normalmente en grandes salas en las 
empresas, mientras que el servidor en la nube es toda una infraestructura virtual en la cual 
podemos guardar la información. 

 En términos generales, las principales diferencias son las siguientes: 

 Costes: Mantener un servidor físico local suele ser muy caro, hay que crear una sala 
personalizada para guardar la información y donde se realicen las tareas de 
mantenimiento e infraestructura, tareas las cuales se realizarán de manera periódica. 
Con todo esto, debemos tener en cuenta que también está la refrigeración del sistema, 
seguridad, etc. 
Por otro lado, tenemos la nube, servidor virtual en el cual se realiza un pago (por lo 
general mensual) y la información se guarda sin costes adicionales y no hay que crear 
un espacio adicional. 

 Actualizaciones: Los servidores locales deben ser actualizados de vez en cuando y para 
ello al ser un servidor físico por lo general será necesario realizar dichas 
actualizaciones de manera manual. Esto puede ser una tarea pesada de hacer, aunque 
de esta manera siempre estaremos al tanto de que actualizaciones se están ofreciendo 
y como está cambiando el servidor. 
En contraposición tenemos la comodidad de los servidores en la nube, los cuales se 
van actualizando de manera constante sin tener que realizar cambios de manera 
personal en el servidor. Esta idea puede resultar muy cómoda pero lo negativo es que 
no conocemos concretamente que cambios se están realizando en todo momento en 
nuestro servidor. 

 Acceso: En cuanto a lo que es el acceso a la información, por lo general los servidores 
físicos son más accesibles desde una red local, por lo que acceder a la información 
suele tener que realizarse desde la propia empresa. Esto no quiere decir que no se 
pueda acceder desde fuera, solamente que hay que realizar ciertas actualizaciones 
para que esto ocurra. 
En los servidores de la nube, al ser servidores virtuales es necesario que el acceso sea 
lo más fácil posible, por lo que se tiene que poder acceder a los servidores de manera 
remota desde cualquier lugar. 
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 Implementación: En un servidor local, la creación del sistema consiste en un gran 
ordenador que almacenara todos los datos, por lo que será necesario un técnico con 
buenos conocimientos que conozca no sólo el software que se utilizará sino también el 
hardware que deberá tener el equipo en concreto. 
En cuanto al servidor en la nube, la creación del mismo se produce casi de manera 
inmediata, por lo que no es necesario el uso de un técnico que controle todos los 
datos ni que configure el sistema. 

 Seguridad: Mantener el control de un servidor local no es fácil, es necesario una gran 
cantidad de trabajo para mantener la información a salvo y es necesario actualizar y 
cambiar el cómo se almacena la información para que no se produzcan filtraciones. En 
un servidor en la nube, todos los cambios se realizan automáticamente y por lo 
general se contratan servidores de terceros, por lo que estas empresas se centrarán en 
proteger toda la información debido a que se dedican exclusivamente a mantener 
estos servicios. 

Como podemos ver, hay una gran cantidad de beneficios en utilizar un servidor en la 
nube, pero de todos modos he preferido utilizar un servidor local.  El por qué se debe a que la 
implementación de un servidor local siempre me ha parecido una tarea más sencilla, ya que sí 
que es cierto que tengo que tener un mayor conocimiento de la base de datos, pero al menos 
no tengo que estar actualizando continuamente la información vía online con la nube. 

Utilizar los servicios en la nube es muy cómodo para grandes empresas, pero para 
tareas más pequeñas como las requeridas en este trabajo creo que es más cómodo utilizar un 
servidor local sin tener que estar accediendo a Internet para manejar la información. Por este 
motivo decidí trabajar con un servidor tradicional de forma local. Sin embargo, para demostrar 
que no sería una tarea compleja trabajar con un sistema de cloud computing, voy a hacer un 
pequeño resumen de cómo se habría realizado este trabajo mediante este servicio de la nube. 

3.4.1. La nube: 
 Tal y como se ha comentado anteriormente utilizar un paradigma de cloud computing 
no es un proceso muy complejo. Podemos hacerlo de dos maneras, o bien creamos un nuevo 
servicio desde cero o bien migrar el diseño que ya tenemos. 

 Tanto si queremos crear el servicio desde cero como si queremos migrarlo, lo primero 
es elegir con que compañía vamos a adquirir este servicio. Existen multitud de empresas que 
nos ofrecen estos servicios como Amazon, Box, Dropbox y tantos otros, pero, en este caso y 
por la cantidad de ayudas y tutoriales que ofrece, voy a elegir los servicios de Google Cloud. 

 Una vez elegido, probamos primero a crear todo el sistema de la base de datos, 
primero crearemos una instancia de SQL en la nube y usamos los comandos: 

 

Inicializando así la herramienta gcloud y después: 

Para autentificar el usuario que acaba de entrar. Después de esto sólo tenemos que 
instalarnos el proxy de Cloud SQL y establecer los parámetros de conexión para poder entrar. 
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De esta manera, ya habremos creado nuestra base de datos y podemos crear los datos desde 
cero tal y como se indicó en los puntos anteriores o incluso pasar las tablas que ya tenemos. 

Finalmente, podemos escoger entre IP pública o privada dependiendo de lo que nos 
convenga en cada caso y simplemente tenemos que conectarnos directamente al servidor en 
los comandos de PHP. 

Con esto, hemos podido observar como funciona la base de datos, como se realizan las 
tablas y su beneficio con respecto a la nube, por lo que ahora como ya disponemos de los 
datos previos podemos centrarnos en la programación del sistema. 
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CAPÍTULO IV 
Programación del sistema 

DESCRIPCIÓN BREVE 
Explicación de la interfaz de la web con fragmentos 
de código que refuercen el modo de uso de la 
interfaz. 

Ángel Orenes Murcia 
Diseño de la Interfaz del Exoesqueleto 
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4.1. Preparación previa: 
Durante la creación de esta interfaz, he ido experimentando ciertos problemas respecto a 

qué tipo de código utilizar que he tenido que ir solucionando durante la realización del mismo. 

Para empezar, el uso del código de HTML presentaba un problema debido a que no es 
fácil enviar información de una página a otra, es decir, cada página es independiente entre sí. 
Esto es un problema debido a que no podía enviar información a las bases de datos o a otra 
página con facilidad. Por lo tanto, decidí utilizar en muchas de estas páginas web módulos PHP 
para resolver el problema comentado. 

Esto produjo otros tipos de problemas, como que para poder usar PHP había que utilizar 
el programa XAMPP y especificar en qué carpeta estarían todos estos archivos. XAMPP ha sido 
de gran ayuda, ya que me permitió configurar tanto el PHP con Apache como las bases de 
datos con MySQL usando una única instalación. 

Por último, hay que especificar que en este proyecto he utilizado SASS por su facilidad y 
comodidad a la hora de programar, pero esto generó el problema a mitad de proyecto de que 
PHP no funciona correctamente con SASS, por lo que hubo que utilizar un programa mediador 
el cual transformara tanto el archivo SASS en CSS y tradujera el archivo JavaScript para que 
todo funcionara correctamente. 

Dicho esto, comenzamos con la creación de la interfaz. 

4.2. Creación de la interfaz: 
4.2.1. Portada: 

La primera página que tendremos será la selección entre si 
eres terapeuta o si eres paciente, por ello en esta selección sólo 
tendremos dos botones para cada una de las elecciones y el logo 
que he elegido para el proyecto, el cual realicé con AutoCad y se 
muestra en la Ilustración 17. 

De fondo, podemos observar un color naranja debido a que 

quise poner un color cálido que no dañara la vista al comenzar. Ilustración 17: Logo del 
proyecto 
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Ilustración 18: Captura de pantalla de la interfaz realizada para la Portada 

Como podemos observar, es una primera página bastante simple y aprovecharé para 
explicar algunos términos que más adelante pasaré por alto ya que se usan en todas las 
páginas posteriores. Cada página web consta de 3 partes fundamentales: 

 HTML o PHP, el cual es el cuerpo de la página, que especifica que texto hay y como se 
llama cada una de las secciones creadas. Es la base de la página web y donde se dan 
los aspectos generales del diseño. 

 SASS y CSS, es la parte presentable, en la cual decoraremos la página web para que 
quede más simple y se entienda todo a primera vista. Este código explicará las pautas 
tales como el tamaño del texto, donde se encuentra, donde están las imágenes, 
animaciones, etc. 

 JavaScript, encargado de la programación más compleja del sistema, donde el mayor 
uso que le doy suele ser especificar que hace cada botón, pero en algunos casos suele 
ser de ayuda para especificar que quiero que haga alguna sección de la página si es 
bastante más difícil. 

4.2.2. Inicio de sesión de terapeuta: 
Esta página es algo más compleja ya que es necesaria una conexión con una base de 

Ilustración 19: Inicio de sesión del terapeuta 
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datos con la información de los terapeutas. 

 Es similar a la anterior en cuanto al fondo, pero en este caso he decidido añadir una 
serie de detalles. Para empezar, en caso de darle al botón de “Ingresar” sin rellenar nada 
aparecerá un mensaje que pondrá “Completa este campo”. Esto funciona tanto con el usuario 
como con la contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En caso de que al entrar el usuario se equivocara, aparecerá un mensaje donde dice 

“Usuario no existe” y volverá a la página para volver a introducir los datos. 

4.2.2.1. Tabla “Terapeutas”: 
La tabla fue creada mediante la aplicación Visual Studio Code, donde usaremos la 

función “Create table” para crear una nueva tabla cuyas características son la “id” (número de 
usuario”) que cambia automáticamente cuando se añaden nuevos terapeutas, el correo 
electrónico, el nombre de usuario y la contraseña. 

Ilustración 20: Inicio de sesión del terapeuta con los campos incompletos 

Ilustración 21: Error al iniciar sesión como terapeuta 
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Al utilizar el nombre de usuario y la contraseña en la página de inicio de sesión se 
permitirá acceder a la sesión. 

4.2.2.2. Crear una cuenta: 
Al seleccionar el botón “Crear una cuenta”, pasamos a una pequeña interfaz que 

permite introducir los datos que se añadirán a la base de datos, con la que se permitirá entrar 
en la sesión. 

4.2.3. Sesión del Terapeuta: 
A partir de este punto, el sistema es bastante complejo y la interfaz contiene más 

elementos. Para empezar, al acceder desde la página de inicio nos saldrá un mensaje con el 
nombre del terapeuta, mensaje que servirá de enlace entre la página de inicio y la página de la 
sesión. 

                          

 

Ilustración 24: Diálogo mostrado tras un inicio de sesión satisfactorio 

Ilustración 22: Contenido de la tabla asociada a los terapeutas 

Ilustración 23: Crear cuenta de terapeuta 



Sistema de evaluación de técnicas de rehabilitación mediante un exoesqueleto robótico 
 

 
 28

Este mensaje sólo aparece cuando se cumple que la contraseña y el nombre son los 
indicados, sino obtendremos un mensaje como en el punto 4.2.2. (“Usuario no existe”). 

 Una vez que hemos accedido, obtendremos la siguiente página web: 

 

 Como podemos observar, esta sección incluye una barra lateral para la selección de 
cada una de las partes de la página del terapeuta. Como podemos observar, aparece una 
pequeña descripción de cada una de las secciones, para ayudar al terapeuta a entender que 
hace cada parte de la sesión. 

 En la barra lateral, podemos ver que estamos en la sección del terapeuta, además de 
los tres botones (Diseño de ejercicios, Evaluación de pacientes y el Listado de ejercicios) y el 

nombre del terapeuta que ha iniciado la sesión. 

  

4.2.4. Diseño de ejercicios: 
El diseño de esta página y su funcionamiento son muy 

específicos, donde he creado una animación para poder 
observar el cambio en tiempo real. 

Esta animación ha sido creada a partir de cinemática 
directa, utilizando el método de Denavit-Hartenberg para 
poder observar cómo afecta cada articulación sobre otra. Estos 
cálculos después se alterarán a partir de tres palancas que 
alterarán el grado tanto del tobillo, la rodilla y la cadera de 10 
en 10.  

Debido a la complejidad de estos cálculos, toda esta 
programación se ha realizado directamente en JavaScript y 
cada vez que se ha necesitado simplemente se ha llamado a la 

función denominado “canvas.js”. 

Ilustración 25: Sesión principal del terapeuta 

Ilustración 26: Detalle de la animación 
de la pierna 
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De esta manera, la página web quedará como muestra la Ilustración 26. 

 

 

Ilustración 27: Diseño de ejercicios 

De aquí podemos observar tres elementos destacables: 

 Hay una marca de agua. 
 Observamos un panel de control al lado de la animación. 
 El diseño sólo hace referencia sobre la pierna izquierda. 

4.2.4.1. Marca de agua: 
Esta marca de agua ha sido creada a partir del icono indicado en el punto 3.3.1., el cual 

se ha cambiado de color y se ha aumentado el tamaño, para así dar sensación de mayor 
profesionalidad a la interfaz y mejorar la apariencia de la página web. Este diseño se ha 

realizado mediante AutoCad. 

 

Ilustración 28: Marca de agua 
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4.2.4.2. Panel de control: 
Como podemos observar, el panel de control es muy simple. Tenemos que ingresar un 

nombre y una descripción para el ejercicio para empezar. Posteriormente, con las barras 
laterales podemos seleccionar el nivel en el que moveremos el tobillo, la rodilla y la cadera en 
ese orden. 

Debajo, podemos seleccionar si queremos crear un ejercicio de estilo posición 
(mantener la pierna en una posición especifica durante un tiempo) o una sucesión de 
movimientos, indicando el inicio y el final de los ejercicios en los botones de abajo. Finalmente, 
podemos indicar el tiempo y al crear el ejercicio colocaremos en la tabla denominada 

“Ejercicios” de la base de datos. 

  

 Vamos a crear un ejemplo para que sea más fácil de comprender, el nombre será 
“Simulación de caminar”: 

 

Ilustración 30: Ejemplo del diseño de la pierna izquierda 

Ilustración 29: Panel de control 
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 Y la base de datos: 

 Podemos observar como todos los datos han sido introducidos de forma correcta. 

4.2.4.3. Pierna derecha: 
Como hemos podido observar, el diseño del ejercicio solo consta de una pierna. Esto 
se debe a que incluir una única página de las dos piernas ocupaba demasiado espacio y 
no era práctico de utilizar. 

En vez de eso, he creado un sistema en el cual se pueden crear los dos ejercicios de 
manera independiente y los he unido mediante la variable “Conjunto”, donde utilizo 
una tabla que voy reutilizando para ello. Funciona del siguiente modo, al crear el 
ejercicio de la pierna izquierda se enviarán los datos a la tabla “ejercicios”, no sin antes 
borrar todos los datos que habían anteriormente. Esto se hace debido a que al pasar a 
pierna derecha existe la posibilidad de que prefieras cancelar la creación del ejercicio, 
por lo que si quieres crear otro desde cero se borrará el anterior intento creado. 

Una vez hecho esto, se empezará a crear el ejercicio de la pierna derecha y se enviarán 
los datos a la tabla “pierna_derecha”. Al finalizarlo, el “id” creado en la pierna derecha 
se pasará a la variable “Conjunto” de la pierna izquierda. Como el ejercicio habrá 
terminado de crearse, todo lo que haya en la tabla “ejercicios” se pasará a la tabla 
“pierna_izquierda” dejando claro que es un ejercicio completo y enlazando así ambas 
piernas mediante la variable “conjunto”. 

De todos modos y para dejarlo más claro, he creado el siguiente flujograma el cual 
explica cada uno de los pasos de manera más simple: 

Ilustración 31: Ejemplo de ingreso en la tabla “Ejercicios” 
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Ilustración 32: Flujograma de Diseño de ejercicios 
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 En cuanto a la programación, es exactamente igual que en el caso de la pierna 
izquierda por lo que no hay mucho que explicar. 

4.2.5. Evaluación de ejercicios: 
En esta sección podemos crear perfiles para nuevos pacientes, en el que debemos 

poner el nombre, el correo, la edad, la contraseña y algunas observaciones. Más adelante, 
podremos utilizar estos datos para entrar en la sección de pacientes en el inicio. 

Además, podremos asignarle un ejercicio a cada paciente que aparecerá en su sección. 
Para ello, simplemente cada paciente tiene una sección denominada ejercicios en la que se 
introduce el id de los ejercicios. 

De esta manera, la página quedará tal como se observa en la Ilustración 33:

 

Ilustración 33: Interfaz asociada a la gestión de ejercicios y pacientes 

Crearemos un nuevo paciente y le asignaremos un ejercicio para que se comprenda 
como funciona. Para ello, crearemos un paciente denominado Juan Antonio, donde se le ha 
ingresado un correo, y distintos datos. 

Como podemos observar, aún no le he puesto 
ningún ejercicio, debido a que eso debe hacerse después de 

Ilustración 34: Panel de control de 
la evaluación de ejercicios 
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haberlo creado. 

Como vemos en las imágenes de abajo, una vez creado el paciente le asignamos un ejercicio y 
se actualizará todo junto en la base de datos “pacientes”. 

 

 

 

 

 

  

La base de datos quedará de la siguiente manera: 

 

Ilustración 36: Registro de un nuevo paciente en la base de datos  

4.2.6. Listado de ejercicios: 
 Esta sección ha sido una de las más difíciles de crear debido a su gran variedad de 
posibilidades. La función principal de este punto es ver lo que va a hacer el ejercicio y como se 

va a ejecutar. La página queda como se observa en la ilustración 37: 

 Donde podemos observar distintas subsecciones nuevas que no estaban en los puntos 
anteriores. 

 

 

Ilustración 35: Nuevo ejercicio para un paciente 

Ilustración 37: Listado de ejercicios 
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4.2.6.1. Animación del exoesqueleto: 
 Esto se ha creado a partir de un canvas en JavaScript, donde a partir del tiempo dado y 
del punto inicial y final de cada eslabón podemos hacer el movimiento de cómo se vería el 
exoesqueleto, como un primer vistazo. Claramente, al ser una imagen no se puede distinguir 

bien el movimiento, pero la ilustración 38 muestra un fotograma de la misma. 

4.2.6.2. Panel de control: 
 Este panel de control es mucho más simple que el de la sección de diseño, ya que lo 
único que podemos interactuar con este panel es en la ventana de selección de ejercicio y el 

Ilustración 38: Animación del movimiento de un ejercicio 

Ilustración 39: Panel de control 
del Listado 
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botón “Play”, el cual inicia la simulación y hace aparecer las gráficas. 

4.2.6.3. Gráficos del diseño: 
 Cada uno de estos gráficos nos muestra como varían los eslabones con el tiempo, 
donde la pierna izquierda está identificada con el color rojo y la pierna derecha con el azul. 
Como podemos observar, al poner el ratón encima aparece el instante de tiempo y qué valor 

tiene cada eslabón en ese instante. 

4.2.7. Inicio de sesión de pacientes: 
Esta página proviene de si en el inicio decides entrar como paciente, en cuyo caso 

entrarás en una página similar al del Inicio de sesión de terapeutas: 

 

Como podemos observar, funciona exactamente igual que el inicio de sesión de 
terapeutas sólo que usaremos los pacientes creados por los terapeutas, donde se encontrarán 

Ilustración 41: Inicio de sesión de pacientes 

Ilustración 42: Ejemplo de registro de una entrada en la tabla pacientes 

Ilustración 40: Gráficas de la trayectoria 
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en su propia tabla: 

Al acceder, aparecerá un mensaje dando la bienvenida al usuario: 

Ilustración 43: Acceso del paciente 

4.2.8. Sesión del paciente: 
En cuanto a la página principal del paciente, el usuario encontrará una página muy 

parecida a la del listado de ejercicios, en la que el paciente podrá ver el ejercicio que debe 
realizar: 

Podemos observar que la barra lateral sólo tiene la opción de salir del sistema y que te 
deja observar el ejercicio asignado. Esto ha sido hecho como se ha especificado en las 
secciones anteriores, ya que sólo hemos tenido que recoger la base de datos de pacientes y a 
partir del “id” del ejercicio buscar en la tabla de las piernas y colocar todos los parámetros. 

 Los botones de Inicio y Final lo explicaremos más adelante ya que está más relacionado 
con ROS. 

 

 

 

 

 

Ilustración 44: Sesión del paciente: 



Sistema de evaluación de técnicas de rehabilitación mediante un exoesqueleto robótico 
 

 
 38

 

4.3. ROS y la simulación: 
Llegados a este punto ya tenemos la interfaz creada y podemos observar cómo se va a 

realizar el ejercicio, aunque ahora tenemos que poder enviarlo al exoesqueleto para poder 
hacer el propio ejercicio. Para ello he creado los botones Inicio y Final, los cuales enviarán a 
ROS los parámetros a la simulación de la cadera, la rodilla y el tobillo. 

De esta manera, la simulación quedará de la siguiente manera: 

 

Ilustración 45: Simulación en ROS 

 A pesar de su apariencia simple, el sistema es bastante complejo debido a que he 
querido simular lo más posible al exoesqueleto real. Esto quiere decir a que he puesto una 
cierta inercia y colisión en cada sección de las piernas, suponiendo como esferas la cadera, la 
rodilla y el tobillo y considerando como poliedros el muslo, la pierna y el pie. 

 De esta manera, cuando lo dotamos de movimiento, el mismo tendrá una gravedad, 
antes de moverse realizará un cierto esfuerzo y tardará más en frenar, aunque todo esto se 
nota muy poco debido a que he puesto un PID en cada motor para realizar un control 
adecuado. 

 En el Anexo I se puede encontrar información más detallada del proceso seguido para 
diseñar el exoesqueleto específico de este trabajo sobre el que observar los ejercicios de 
rehabilitación. 
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CAPÍTULO V 
Conclusiones y trabajo futuro 

DESCRIPCIÓN BREVE 
Conclusiones finales del proyecto y trabajo adicional 
que se puede realizar en el futuro. 

Ángel Orenes Murcia 
Diseño de la Interfaz del Exoesqueleto 
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5.1. Conclusiones: 
 En este Trabajo Fin de Grado se ha diseñado y desarrollado una aplicación web 
que permite a los posibles pacientes realizar los ejercicios de rehabilitación definidos 
por un terapeuta. 

En todo el proyecto se puede observar que me he centrado mucho en el 
entorno de la programación y he buscado optimizar el diseño de tal manera que sea 
una herramienta cómoda de usar a la hora de trabajar con el exoesqueleto. 

 Primero hemos tenido que tener claro a que nos referimos con exoesqueleto y 
cuál es el objetivo principal del proyecto: la terapia muscular. A partir de aquí hemos 
tenido que decidir donde se guardan los datos y el método por el que queremos 
acceder a los mismos: mediante un base de datos de tipo entidad-relación. 

 Una vez establecidas las primeras tablas y tengamos claro cómo va a funcionar 
el sistema, comenzamos con la programación y el diseño web. A partir de HTML hemos 
creado el esqueleto de la página web y mediante CSS y JavaScript hemos realizado los 
cambios más importantes respecto al diseño. Al implementar PHP, hemos podido 
comunicarnos con la base de datos enviando también instrucciones con MySQL. 

 Debido a la situación actual no se ha podido observar los movimientos del 
mismo en el exoesqueleto real, asique hemos creado una simulación del mismo 
mediante ROS, por lo que hemos tenido que utilizar una máquina virtual en el equipo 
que nos permitiera usar Linux en nuestro sistema Windows. 

 A partir de este punto ya tenemos un entorno cómodo y seguro con el que 
crear ejercicios, visualizarlos y ejecutarlos donde podremos asignar pacientes a los 
terapeutas y observar que ejercicios están ejecutando. 

 

5.2. Trabajo futuro: 
 La peculiar situación actual ha dificultado el poder realizar una serie de medidas 
adicionales que en un principio se plantearon para el proyecto, por lo que se ha tenido 
que realizar otros ejercicios para llegar a la meta del proyecto. 

 Un trabajo futuro que se podría realizar a partir de este Trabajo Fin de Grado 
sería el de facilitar la utilización del sistema. En este sentido sería necesario alojar 
tanto las diferentes páginas web como el sistema de base de datos que componen la 
solución realizada en un hosting. Además, en esta línea también sería posible 
desplegar el sistema en una plataforma de Cloud Computing realizando algunas 
modificaciones previamente. 

 Un objetivo del proyecto era el de poder observar cómo funciona la interfaz 
con el exoesqueleto real, sin embargo como no he podido acceder al sistema he 
realizado una simulación en ROS, simulando el movimiento del mismo y como se 
comportaría. 
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 Además, se planteo el uso de una cámara que captara el movimiento del 
terapeuta y lo reprodujera en la interfaz, creando un ejercicio y guardándolo en la base 
de datos. Este objetivo no ha sido posible debido a la imposibilidad de obtener dicha 
cámara pero los fundamentos están estipulados para un posible ejercicio futuro. 

  



Sistema de evaluación de técnicas de rehabilitación mediante un exoesqueleto robótico 
 

 
 42

 



 

  43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
Ubuntu sobre Windows y ROS 

DESCRIPCIÓN BREVE 
Todo el código realizado durante el proyecto. 

Ángel Orenes Murcia 
Diseño de la Interfaz del Exoesqueleto 
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I.1. Ubuntu y ROS: 
 

I.1.1. Ubuntu en Windows: 
 A lo largo del proyecto he tenido algunos problemas respecto a ROS, debido a que es 
una herramienta que sólo se puede utilizar en Ubuntu. Por lo tanto, el gran dilema consistía en 
que debíamos ser capaces de utilizar Windows al mismo tiempo que Ubuntu, ya que en 
Windows disponíamos la interfaz y en Ubuntu debería estar la simulación. 

 Mi primer pensamiento fue utilizar una Raspberry Pi 4 de 8 GB, aunque aún así la 
interfaz de Ubuntu no funciona todo lo bien que desearía y la herramienta Gazebo ralentizaba 
demasiado el proceso, por lo que me decante a utilizar WSL. 

 WSL es una capa de compatibilidad que tiene Windows 10 para poder ejecutar código 
y ejecutables de Linux, de esta manera podía instalar directamente desde la Microsoft Store el 
sistema Ubuntu 20.04. Escogí esta versión por la versión de ROS que deseaba utilizar, ya que 
Ubuntu 16.04 tiene ROS kinetic, Ubuntu 18.04 tiene melodic y la que me interesaba era la de 
Ubuntu 20.04 con ROS noetic. 

 Una vez solucionado este problema, se actualizó el sistema mediante el siguiente 
comando: 

sudo apt-get update && apt-get upgrade  
 

 De tal manera que ya casi estamos listos para instalar ROS, aunque todavía nos falta 
una parte crucial. Ubuntu no tiene una interfaz gráfica donde mostrar cuando abramos un 
documento de texto o Gazebo, por lo que tenemos que instalar Xming para que podamos 
observar los cambios y se abran las ventanas pertinentes. 

 

I.1.2. Instalación de ROS: 
 No quiero explicar mucho como se realiza esta instalación, debido a que en la web 
oficial de ROS se da información detallada de cómo se instala y con qué comandos, pero si me 
gustaría decir que librerías han sido necesarias y porque: 

 Gazebo: Como bien se ha dicho anteriormente, ROS no tiene interfaz y funciona a 
partir de código, por lo tanto, necesitamos una interfaz para poder observar el 
movimiento del exoesqueleto. En esta sección entra Gazebo, cuya función sea poder 
observar a tiempo real el movimiento del robot una vez que le enviamos los 
parámetros. Para poder instalarlo, solamente tenemos que ejecutar el siguiente 
comando: 
sudo apt-get install gazebo11 

 

Donde una vez integrado, sólo tendremos que escribir gazebo para que se abra 
la aplicación. 

 Catkin_ws: Este espacio de trabajo funciona como raíz donde se van a tener todos los 
proyectos relacionados con ros, es muy necesario debido a que es donde se situarán 
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nuestros trabajos y donde le daremos las direcciones posteriormente de donde se 
ejecutarán los comandos. Para crearlo, tendremos que ejecutar siguiente comando: 
sudo apt-get install ros-noetic-catkin 

 
 
A partir de ese comando ya habremos creado el espacio de trabajo y con ayuda de los 
siguientes comandos crearemos el directorio y podremos empezar a trabajar: 
source /opt/ros/noetic/setup.bash 

mkdir –p ~/catkin_ws/src 

cd ~/catkin_ws/ 

catkin_make 

 
 Rosbridge: Con esta librería podemos enviar y recibir información desde la interfaz en 

Windows a Ubuntu por un puerto, que al ser el recomendado el 9090, he decidido 
utilizar ese. Una vez dicho esto, la instalación es con el siguiente comando: 
 
sudo apt-get install ros-noetic-rosbridge-server 

 
 Ros_control: Finalmente llegamos a la última librería de las más características del 

proyecto. Esta librería afecta a los controladores de las articulaciones permitiendo 
moverlas con controladores u obtener información de su posición.  

Hay más librerías que no he especificado, como roslaunch o roscore, pero estas son 
librerías que son fundamentales en el diseño de ros y no son tan características en el 
desarrollo del proyecto.  

 

I.2. Simulación del exoesqueleto: 
 Una vez ya hemos dado los pasos previos, ahora nos disponemos a realizar el 
exoesqueleto. Como no quiero extenderme en cómo se ha realizado la programación, 
mostraré el código y constataré que hacen algunas funciones esenciales. El documento donde 
constatamos la descripción del robot tiene unos cuantos bloques que se repiten en cada una 
de las articulaciones: 

 El elemento link nos sirve para crear cada una de las secciones del exoesqueleto, como 
puede ser una rótula o el pie. Los elementos más destacables son la colisión, que indica 
cuando se considera que entra en contacto con otro objeto, la inercia que se puede calcular a 
partir de la masa y el punto visual, donde indicamos como se verá el objeto en el espacio. 
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 La inercia la podemos crear a partir de la masa, que claramente se escoge a partir de 
una media (por ejemplo, la media de lo que pesan las dos piernas juntas son 32 kg) y la 
fórmula la podemos sacar desde estas ecuaciones: 

 

Ilustración 46: Inercia de la esfera 

 

Ilustración 47: Inercia de un ortoedro 

  

Ilustración 45: Ejemplo de link 
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Una vez definidos todos los links, tenemos que definir todas las uniones entre las 
distintas secciones, también denominados joints, que pueden ser de tipo fijo si no queremos 
moverlos o de tipo revolución, si queremos que giren (hay más tipos, pero estos son los que yo 
utilizo): 

 

Ilustración 48: Ejemplo de joint 

 Aquí podemos observar distintas subsecciones, como pueden ser el tipo, los límites del 
esfuerzo, la velocidad predeterminada o incluso que articulación gira (child) respecto a que 
otra (parent). Muchos de estos parámetros después los cambiaré, pero por el momento estos 
son los valores estándar. 

 Finalmente, llegamos a la transmisión, o más bien, al uso de los controladores. En esta 
sección explicamos cómo van a funcionar los motores a la hora de girar. La diferencia entre la 
transmisión y los joints es que aquí estamos diciendo que los motores que van a hacer 
funcionar el proyecto van a hacer una determinada acción con un determinado controlador. 

 

Ilustración 49: Ejemplo de transmisión 

 Aquí observamos sobre que joint funciona, cómo funciona el actuador y que tipo de 
hardware voy a utilizar (en este caso es de tipo velocidad). 

 Con todo esto, está terminada la descripción del robot y podemos indicar el PID de los 
motores y como los voy a llamar: 
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Ilustración 50: PIDs 

 Con todo esto, ya está explicado de manera general la descripción y creación del 
exoesqueleto. Sólo concretar que al enviarle la información desde la interfaz a la simulación 
debo abrir el servidor de RosBridge. 
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II.1. Portada 
 Al ser un proyecto de software tan centrado en la programación hay una gran cantidad 
de código, donde mucho del mismo se repite asique en vez de poner en esta sección todo el 
código que ocuparía una gran cantidad de espacio, considero que lo mejor será explicar los 
puntos más relevantes de cada una de las secciones sin repetirme entre cada punto. 

 Primero, la portada que como bien hemos visto es muy simple, sólo tiene dos botones 
que nos conecta entre las secciones de Terapeuta o Paciente.  El HTML es muy simple donde 
observamos dos botones que nos conecta con las páginas mencionadas. 

 En cuanto al CSS, observamos las fuentes donde como indique al principio he decidido 
usar Bootstrap: 

 

Ilustración 52: Fuente del inicio 

 En cuanto al fondo y los estilos vienen dados en el body y los botones tienen una serie 
de márgenes y tamaños que se pueden ver aquí. 

 

 

 

Ilustración 51: Header Inicio 

Ilustración 53: CSS del botón 

Ilustración 54: Ejemplo de body 
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II.2. Inicio de sesión de terapeuta: 
 En cuanto a esta sesión de inicio, es necesario hablar en mayor profundidad ya que 
tenemos que comparar los datos introducidos con los que se encuentran en la base de datos 
enviando toda la información dada a un PHP. Para empezar, podemos observar en el HTML los 
distintos inputs con la etiqueta “required” que te obligan a rellenar los datos para después 
compararlos. 

 Antes de explicar cómo comparamos los datos con la base de datos, explicaré un poco 
lo más relevante que se añade en este input. Los fondos y los botones no añaden gran cosa 
que valga la pena mencionar, pero aquí tenemos los inputs, que son más complejos debido a 

Ilustración 54: Inicio de sesión 

Ilustración 55: 
Inputs de 
texto 
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que indicamos el tipo de input, el color con background o que sucede cuando seleccionas el 
recuadro. 

 Ahora hay que concretar el registro, que es un PHP separado de la fuente, donde 
comparamos los datos obtenidos con la base de datos, donde lo primero es obtener los datos 
anteriores con HTML (nombre, pass), y los comparamos utilizando comando SQL con 
mysqli_query, que permite recoger los datos de la base de datos para ver si ambas fuentes son 
similares. En caso de que no, podemos ver la alera de ‘Usuario no existe’ y en caso afirmativo 
es ‘Bienvenido usuario’. 

Ilustración 56: Registro e Inicio 
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Una vez dicho eso, vemos que hay una sección adicional denominada “btnregistrar”, la 
cual cómo podemos imaginar nos permite crear un nuevo terapeuta, donde si ingresamos el 
nombre, la contraseña y el email se accederá a la base de datos para crear este nuevo registro. 

II.3. Sesión de terapeuta: 
 En esta parte, nos adentramos más en las secciones más complejas del diseño, donde 
para empezar hay mayor decoración alrededor de la página. Para empezar, tenemos la barra 
lateral, la cual es una etiqueta de tipo <nav> donde podremos poner unos cuantos botones 
juntos que servirán como barra de navegación, una herramienta muy cómoda que esta 
implementada en gran cantidad de páginas web. 

 

Ilustración 57: Barra lateral 

 Podemos observar como cada sección (con la etiqueta <li>) nos lleva a cada sección de 
la sesión del terapeuta, además de como busca en el inicio de sesión cual era el nombre del 
terapeuta para mostrarlo en pantalla. En cuanto al CSS de esta sección, tenemos que tener en 
cuenta que se ha utilizado animación en esta parte (al situar el ratón encima de cada botón 
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este cambia de color a blanco) o que haya distintas fuentes de letra dependiendo de qué tipo 
de etiqueta lleve. 

 

Ilustración 59: Barra lateral – características 

 

 Aquí observamos como se explica cómo debe ser cada elemento, si lleva una etiqueta 
<li> o <ul> serán de determinada forma, los colores o incluso si estamos poniendo el ratón 
encima de algún botón en concreto. Y esta sección es solamente el CSS, además de eso ahora 
tenemos un archivo JavaScript, ya que la animación ya es algo que afecta de manera distinta. 

 

Ilustración 60: JavaScript Barra Lateral 

 Y como podemos ver, explica que se ejecuta una determinada función al usar el ratón. 
Con todo esto solamente estamos hablando de la barra lateral, en cuanto hablamos del texto 
principal de la página la cosa pasa a ser de la siguiente manera: 

Ilustración 58: Barra lateral - componentes 
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Ilustración 61: Texto de Inicio del Terapeuta 

 Que como podemos ver no es muy complicado entender cómo funciona, lo único que 
debe de hacer es indicar el tipo de título (<h1>, <h2>, <h3>, …) y con escribir el texto en 
cuestión. El CSS no es necesario mostrarlo ya que es simplemente especificar las fuentes. 

II.3. Diseño de ejercicios: 
 Ahora empezamos a entrar en materia con JavaScript, ya que tenemos que crear un 
canvas que se mueva con un panel de control que le irá dando las pautas. Primero empezaré 
explicando el panel de control en cuestión que aporta los parámetros y después ya los canvas. 

 El panel de control lo conforman unos cuantos botones e inputs que ya he explicado 
cómo funcionan y como se programan, pero las sliders son distintos. Estos sliders permiten 
cambiar los resultados y ver cómo va variando en tiempo real el exoesqueleto y su 
programación sería: 

 

Ilustración 62: Diseño de ejercicios 

 De esta manera, los sliders envían a las variables ‘valor’ sus datos mediante los 
“document.getElementById”, que después más abajo se guardan y aparecen al pulsar los 
botones de Inicio y Final. El CSS de esta sección no es nada muy complejo ni nada que no se 
haya explicado ya, así que expliquemos el canvas. 
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 La idea del canvas es muy simple, lo que buscamos es que se vaya actualizando 
continuamente para ir mostrando la nueva información conforme los cambios se ejecutan, de 
tal manera que se vea como una animación. Al fin y al cabo, funciona como un vídeo, son 
imágenes que van pasando con tanta velocidad que parece que está en movimiento. Primero 
debemos crear una función que vaya refrescando el dibujo: 

 Observamos con setInterval como la función loop se va ejecutando una y otra vez 
refrescando la imagen, donde lo único que mantenemos es la cadera, que estará fija mientras 
el resto cambia respecto a ella. El robot en sí mismo se ha hecho mediante cinemática directa, 
ya que al mover un eslabón superior este también afecta a los eslabones inferiores al mismo. 
Es decir, por ejemplo, si movemos el tobillo sólo afectará al pie y moverá únicamente el mismo, 
mientras que si movemos la rodilla no sólo afectará al fémur, sino que también moverá el 
propio tobillo y el pie. De esta manera quedará tal que así: 

 

Ilustración 64: Rotación de la cadera 

Ilustración 63: Función loop de canvas 
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Ilustración 65: Rotación de la rodilla 

 

Ilustración 66: Rotación del tobillo 

 Como podemos ver, la cadera sólo se afecta a si misma pero el tobillo se ve afectado 
por sus articulaciones superiores, por lo que la rotación varía no sólo sobre sí mismo sino 
también sobre las articulaciones que se encuentren por encima de sí mismo. La función 
“rotado” simplemente aplica estas rotaciones para cambiar el punto respecto al que rota todo. 

 El diseño de la pierna izquierda y la pierna derecha se hacen de manera semejante, y el 
código PHP donde se guarda todo funciona como se ha dicho anteriormente. Primero, la 
pierna izquierda se guarda en la base de datos “ejercicios”: 
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Ilustración 67: Guardar base de datos Ejercicios 

 Primero lo que podemos ver que sucede es que borra la base de datos actual, ya que 
nos interesa que sólo haya una única fila en esta tabla, de tal manera que si después de que 
alguien cree un ejercicio no quiere continuarlo, este se borre en el siguiente ejercicio que cree. 
A partir de aquí guarda todos los valores y los envía a la tabla “Ejercicios”, que como bien he 
indicado sólo tendrá una línea de información. 

 De aquí pasamos a la pierna derecha, menú que es prácticamente igual así que 
pasemos directamente al PHP donde se enviarán los datos: 

 

Ilustración 68: Guardar base de datos Pierna Izquierda 

 Lo primero que se hace es que como ya hemos creado un ejercicio nuevo con la pierna 
derecha, pasamos la fila de la base de datos de “ejercicios” a la base de datos de la “pierna 
izquierda”. Después vemos como usamos un código muy similar al anterior, sólo que esta vez 
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la variable “Conjunto” debe ser la misma que la variable “Id” de la base de datos “pierna 
izquierda” para así enlazar ambos ejercicios al mismo tiempo. 

II.4. Evaluación de pacientes: 
 Los conceptos base de esta sección son muy parecidos al resto de los mencionados 
antes, sin embargo, en este caso tenemos que hacer una solicitud buscando en las bases de 
datos para seleccionar el ejercicio o paciente que queramos. De esta manera tenemos la 
etiqueta <select>: 

 

Ilustración 69: Actualizar 

 En dicha etiqueta estamos buscando todos los nombres de los pacientes y de los 
ejercicios guardados para enlazarlos, por lo que vemos como coge el array con todos los 
valores de ambas tablas para mostrar únicamente el nombre. 

 

Ilustración 70: Actualizar 
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 En este php, lo único que hacemos es del nombre de los ejercicios que hemos 
seleccionado cogemos su Id para ponerlo en la variable Ejercicio del paciente, de esta manera 
estamos enlazando un ejercicio a un paciente. 

 El resto del código de esta página son cosas repetidas que ya se han hablado, lo único 
mostrar el código de la creación de nuevos pacientes que se realizará con otro fichero PHP 
distinto similar al de crear nuevos terapeutas: 

 

Ilustración 71: Crear nuevo paciente 

 Observamos como guardamos las variables en la base de datos del mismo modo que 
se ha hecho en los puntos anteriores. En caso de que todo salga bien, mostrará un ‘Paciente 
registrado con éxito’ y el nombre del paciente. 

II.5. Listado de ejercicios: 
 Entre esta sección y la de la sesión del terapeuta, tenemos las partes más difíciles 
creadas en esta web. Aquí disponemos de partes completamente nuevas que serían el canvas 
(completamente distinto al anterior), la base de datos que muestra todo el parámetro, las 
gráficas y la pestaña de borrar ejercicios. 

 Empezando por la base de datos, este código creado por PHP busca los valores creados 
en las bases de datos y les aporta un valor para poder usarlo en las demás secciones. De tal 
manera que también los imprimimos para que el terapeuta sepa cómo se hizo el ejercicio. 

 En el primer código, vemos como he hecho un <select> similar al del apartado de 
Evaluación para poder buscar el ejercicio que queremos visualizar. 

 

Ilustración 72: Select Listado 
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 Ahora a partir del nombre buscaremos su “Id” para buscarlos en las bases de datos 
referentes a ambas piernas. Una vez encontrado con la función echo podremos mostrar en 
pantalla estos datos. La función SERVER guarda una variable estática entre todas las páginas, 
guarda de esta manera porque es fácil de borrar y reemplazar y es un factor muy cómodo de 
usar para estas situaciones. 

 

Ilustración 73: Mostrar datos 

  Una vez dicho todo esto, pasamos a la función canvas que usará todos estos datos y lo 
guardará en variables de JavaScript para poder usarlas en la animación. Esto se hará con la 
función “document.getElementById” que bien hemos nombrado anteriormente. De esta 
manera tenemos: 

 

Ilustración 74: Variables de JavaScript 
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 Esta parte que viene ahora es algo más difícil de explicar. Primero estamos declarando 
que vamos a crear las dos piernas al unísono y con la función frames pretendemos crear un 
reloj que vaya guardando siempre el tiempo de ejecución. Esto funciona por la variable 
TimeStep la cual va haciendo que se ejecute la función loop cada 30 milisegundos como 
podemos observar. Este valor TimeStep se va añadiendo en cada vuelta a la variable timer que 
una y otra vez va guardando el tiempo de ejecución. 

 

Ilustración 75:  Animación de las piernas 

 Vemos que todos estos datos se van cargando en otras funciones, que las añadiré aquí, 
pero como resumen de lo que hacen es algo similar al canvas anterior solo que esta vez va 
mostrando como en una sucesión de tiempo las articulaciones se van moviendo cada 30 
milisegundos de un punto a otro, lo que da esa sensación de movimiento y creando así la 
animación de ambas piernas. 
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 Ilustración 77: Animación de nueva pierna 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 76: Animación de nueva pierna 1 
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Ilustración 79: Animación de nueva pierna 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 78: Animación de 
nueva pierna 3 

 

Ilustración 80: Animación de nueva pierna 5 

 
Ilustración 79: Animación de nueva pierna 4 
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Ilustración 81: Animación de nueva pierna 6 
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 En cuanto a lo que se refiere a las gráficas, he utilizado una librería denominada 
MorrisJs, la cual permite crear la gráfica a partir del punto Inicial y Final de cada punto y te la 
decorará automáticamente. 

 

Ilustración 82: Gráficas 

 Observamos cómo le estamos dando las variables creadas anteriormente e indicándole 
donde se va a encontrar la gráfica en cada instante. 

 Finalmente, llegamos a la sección del botón “Borrar”. Esta sección es distinta a las 
mencionadas anteriormente ya que conlleva una animación y una ventana invisible. El 
mecanismo consiste en que hay una ventana inaccesible detrás de todo el diseño y solo estará 
accesible una vez que se pulse este botón. 

 

Ilustración 83: Botón de borrar 

 El CSS en esta sección será crucial, ya que 
nos indicará cuando aparecerá y desaparecerá la 
ventana y cuánto tiempo queremos darle la 
transición. Hay una gran cantidad de información 
dada aquí, ya que estamos mostrando cada 
sección de esta pequeña ventana tiene una fuente 
distinta, un color distinto, cuando aparece el 
fondo se oscurece, hay un icono en la parte 
superior derecha y muchas características más 
que hacen de esta sección una parte que se 
mueve de manera muy orgánica. 

Ilustración 85: Popup 2 
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Ilustración 86: Eliminar piernas 

 

 En cuanto al código de 
Eliminar.php, funciona de manera muy 
similar a los php nombrados 
anteriormente. 

II.6. Inicio de sesión 
del paciente: 
 Esta sección es exactamente igual 
que el Inicio de sesión del Terapeuta, 
pero aplicado para el paciente, así que 
considero que no es necesario tener que 
explicarla. 

II.7. Sesión del 
paciente: 
 Finalmente, llegamos a la última 
sección de todas, la sesión del paciente. 
Esta parte es muy similar a la de Listado 
de ejercicios, aunque hay una parte 
diferente en comparación. El ejercicio ya 
aparece en movimiento y toda la 
información ya aparece de primera mano, 
aunque hay unos botones en la parte 

inferior 
derecha en la 
que aparece 
Inicio y Final. 

 Al 
pulsar estos 
botones 
estaremos 
enviando a la 
simulación ROS los 
valores para que este 
se mueva y funciona mediante ROSlib. Lo que estamos haciendo es conectarnos mediante el 
puerto 9090, e ir enviando cada uno de los topics dependiendo del instante en el tiempo en el 
que se encuentre el dispositivo. Como solo estamos afectando a la velocidad, lo que le 
estamos diciendo aquí es que el dispositivo debe tener una velocidad durante el tiempo que 
dure el ejercicio para que al acabar el robot este en la posición que nosotros queremos en 
cada instante de tiempo.  

Ilustración 84: 
Popup 1 
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Ilustración 87: ROSlib 1 
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Ilustración 88: ROSlib 2 

 

Ilustración 89: ROSlib 3 
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Ilustración 90: ROSlib 4 

 

Ilustración 91: ROSlib 5 
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Ilustración 92: ROSlib 6 

 

Ilustración 93: ROSlib 7 
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