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RESUMEN 

El presente proyecto se enfoca principalmente en el desarrollo de algoritmos 

basados en lenguaje de programación, para el modelado de  diferentes tipos de 

rutinas de ejercicios físicos que ayuden a mejorar la calidad y esperanza de vida de  

personas de la tercera edad. También se desarrolló otro tipo de algoritmos para que 

el androide pueda sostener conversaciones de emisión y recepción de mensajes 

previamente diseñados en un menú del proceso general.  

Prácticamente los algoritmos elaborados como tal, permiten que el robot 

inteligente  pueda realizar varios desplazamientos simulando un ejercicio físico, 

permitiendo al usuario seleccionar cualquiera de estos y efectuarlo en conformidad 

a su estado físico.  

Cabe mencionar que la actividad física estuvo supervisada y controlada mediante  

la aplicación de corrección de posturas, la cual verificó e indicó que las mismas 

fueran correctamente efectuadas por la persona y estén acordes al manual de 

ejercicios prescrito por un profesional en fisioterapia. Por otra parte si estas son 

incorrectamente ejecutadas se analiza e indica que las mismas son erróneas, 

permitiendo que la persona corrija en un tiempo establecido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The present project focuses mainly on the development of algorithms based on 

programming language, for the modeling of different types of physical exercise 

routines that help improve the quality and life expectancy of the elderly. Another 

type of algorithm was developed so that the android can hold broadcast and receive 

conversations of messages previously designed in a menu of the general process. 

Practically the algorithms elaborated as such, allow the intelligent robot to perform 

several movements simulating a physical exercise, allowing the user to select any 

of these and perform it according to their physical state. 

It should be mentioned that physical activity was supervised and controlled 

through the application of correction of postures, which verified and indicated that 

the same were correctly performed by the person and are in accordance with the 

exercise manual prescribed by a professional in physiotherapy. On the other hand 

if these are incorrectly executed it is analyzed and indicates that they are wrong, 

allowing the person to correct in a set time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

Debido  al incremento de personas de la tercera y cuarta edad que tienen dolencias 

musculares en cuello, muñecas y artritis en manos, causadas por factores genéticos, 

serían los fundamentos necesarios para hacer uso de tecnología con estándares de 

calidad que se apeguen a las normas internacionales, por ellos se desarrolla este 

proyecto utilizando un robot inteligente que complemente o supla la presencia de 

un fisioterapeuta.  

En la actualidad  la robótica es una tecnología sofisticada con estándares elevados. 

Cada vez son más complejos, construidos para mejorar la vida del ser humano, son 

capaces de  mover sus partes mecánicas de forma parecida a la de una persona, 

simulando movimientos reales y precisos. (Conradt, 2001) 

El proyecto a desarrollarse pretende apoyar en terapias de ejercitación física para 

personas en la senectud, para ello se desarrollarán algoritmos a implementarse, 

teniendo como objetivos la ejecución de ejercicios de fisioterapia. También se 

corregirá posiciones ejecutadas en extremidades superiores del cuerpo humano, 

posteriormente a las instrucciones que se efectuaran. 

En el capítulo uno se detallara todo lo referente al planteamiento del problema, 

justificación, alcance, beneficiarios y los objetivos del proyecto a desarrollar. En 

el capítulo dos, se hará un análisis de los cálculos de cinemática del sistema para 

comprender su estructura mecánica, y llegar a  conocer las limitaciones de sus 

movimientos (grados de libertad). También se elaborará un análisis de los 

lenguajes de programación para el desarrollo de algoritmos. 

En el mismo capítulo se  investigará los tipos de ejercicios para crear una actividad 

física más adecuados para el adulto mayor, proporcionado y aprobados por un 

profesional de fisioterapia. 

 



 

 

En el capítulo tres, se desarrollarán los algoritmos para cada ejercicio planteado 

según las guías  de ejercitación para la tercera y cuarta edad, posteriormente se 

evaluarán los algoritmos de movimientos. Además se implementará  algoritmos 

para sensores y reconocimiento de imagen. 

En el capítulo cuatro, Se elaborarán las respectivas pruebas con la vinculación del 

individuo y el sistema robótico, donde se verificará la comunicación, desarrollo y 

corrección de los ejercicios físicos, y del  tiempo aproximado que tarda en 

reconocer cada postura. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

1.1 Planteamiento del problema 

Los seres humanos son vulnerables al paso de los años ya que día a día 

envejecemos un poco más, siendo las extremidades del cuerpo las más afectadas 

con este proceso natural. Produciendo cambios fisiológicos y varias enfermedades 

que deterioran  la motricidad. (Cereijido, y otros, 1999) 

Con el paso del tiempo las extremidades de cuerpo se desgastarse, dañan y 

deforman, incrementando el riesgo de aparecer la artritis. La  causante de dolor y 

rigidez principalmente en dedos de manos, cuello y rodillas. ( Watson, 2016)  

Según la American Academy of Othopaedic Surgeons (AAOS, 2009), la principal 

dolencia que afecta al 85% de personas sobre los 60 años  es la dolencia de cuello 

conocida como espondilosis cervical, las cual produce dolores severos de cabeza 

y mareos, la terapia puede ayudar en gran medida.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), el número de personas 

de la tercera edad crecerá del 12% al 22%, existiendo más de 900 millones de 

adultos mayores en todo el mundo.  

Nuestro país no es la excepción, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos,  (INEC, 2010), Ecuador tiene un crecimiento considerable de este grupo 

de personas, en el 2010 hubo, 896,984 y para el 2020 se espera que esta cifra 

aumento de 1'310,297. 

Por otra parte el bajo número de profesionales en área de la fisioterapia, con 

capacitación óptima y alto estándar profesional, son algunos factores para el 

desarrollo de este proyecto con el fin de ayudar en terapias que mejoren  el estado 

de las extremidades previniendo la artritis y la osteoporosis. 
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1.2 Justificación 

Los sistemas robóticos han adquirido gran relevancia, hace tiempo atrás no se 

contaba con este tipo de tecnología y los pocos que existían no se comportaban ni 

tenían características humanas. En las próximamente llegarán a ser 

imprescindibles inclusive irán más allá de la ciencia. (Conradt, 2001, pág. 2) 

Podrán convivir con personas de varias edades, desenvolviéndose en áreas de 

importancia como: cuidado a pacientes en hospitales, socorro en desastres 

naturales, cuidado al adulto mayor, etc. (Conradt, 2001, pág. 2) 

Simularan fácilmente sentimientos humanos, prácticamente  la ciencia ficción se 

hará realidad ya que estaremos rodeados de estos. Asimismo por medio de la 

inteligencia artificial se lograra tener grandes facilidades y comodidades, porque 

los robots lo harán todo por nosotros inclusive trabajos duros, complejos y 

peligrosos.  

Por lo anteriormente mencionado, se pretende hacer uso de la tecnología de 

sistemas robóticos inteligentes, para lograr generar un proceso de ayuda en la 

fisioterapia simulando varios ejercicios para que el individuo los realice, con el 

objetivo de evitar enfermedades que desgasten la estructura ósea.  

En esencia interactuaran con el usuario enseñándoles cómo se debe efectuar 

correctamente la actividad de ejercitación, asimismo con ayuda de un profesional 

se asignará una terapia adecuada y personalizada para cada persona. Por otra parte, 

mediante corrección de posturas y por medio de mensajes indicará si las mismas 

son correctas o erróneas, acorde al instructivo de ejercitación física. 
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1.3 Alcance del proyecto 

Este proyecto pretende desarrollar algoritmos complejos aplicados al robot 

inteligente, que se encuentra en la Universidad Politécnica Salesiana, Campus Sur 

en el laboratorio de Teoría de control y Robótica, con el fin de  ejecutar un proceso 

de actividad motriz, específicamente para las extremidades superiores, planteado 

por un fisioterapeuta capacitado, obteniendo un resultado eficiente y garantizado.  

1.4 Beneficiarios   

El grupo a beneficiarse con este proyecto serán un pequeño grupo de personas que 

están en la senectud, donde aplicar la tecnología para beneficio de este grupo de 

población resulta de gran utilidad y beneficio ya que evitara enfermedades que 

dañan las articulaciones como es el caso de la artrosis.  

Asimismo esto producirá un cambio ideológico en las personas sobre el uso de la 

alta tecnología de sistemas robóticos en nuestro país y quizá en un futuro próximo 

se utilice para rehabilitar completamente a un individuo. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Desarrollar algoritmos para modelado de rutinas de ejercicios de rehabilitación 

física en mejora de la calidad y esperanza de vida de adultos mayores 

implementados en el robot humanoide Nao. 

1.5.2 Objetivos Específicos  

 Investigar los tipos de ejercicios de rehabilitación física adecuados para 

personas de la tercera edad. 

 Estudiar y analizar los lenguajes de programación Python y Choregraphe, 

para la elaboración de los algoritmos necesarios con el fin de llevar acabo 

las rutinas de ejercicios físicos. 
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 Desarrollar algoritmos que permitan al androide realizar diferentes rutinas 

de ejercicios para impulsar la actividad física en las personas de la tercera 

edad, corrigiéndoles durante la actividad. 

 Diseñar algoritmos en base a los existentes para sostener conversaciones 

que permitan la rehabilitación de la actividad mental de adultos mayores. 

 Realizar las respectivas pruebas de campo mediante la interacción con los 

adultos mayores y el robot para evaluaciones de resultados. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO CONCEPTUAL 

En este capítulo se detalla todo lo referente a  la parte de hardware y software a 

utilizar. En lo que refiere al hardware se especificará la arquitectura, dispositivos 

de audio y video, tipos de sensores y actuadores que posee y de los cuales se 

emplearán para el desarrollo del proyecto. 

Se especificarán los nombres detallados y grados libertad, para identificar los tipos 

de ejercicios físicos que puede ejecutar el robot. Los ángulos en el plano 

tridimensional, permitirán conocer la dirección y sentido de los movimientos en 

tres dimensiones.  

Por otra parte se detallará el valor máximo y mínimo en grados de cada parte 

mecánica puede desplazarse. También se describirán los sensores que se utilizaran 

comprendiendo su funcionamiento y ubicación con el fin de desarrollar los 

algoritmos de forma clara y precisa.  

Con respecto al software una parte importante  que se estudiará y se diseñará una 

serie de algoritmos que permitan controlar el cuerpo total o parcial del mecanismo 

robótico, donde se hará  hincapié en  comprender el funcionamiento angular por 

medio de la asignación de ángulos específicos para alcanzar movimientos deseados 

específicos. En la parte final del capítulo se elaborará una breve introducción a los 

ejercicios de fitoterapia seleccionados y sustentados por un profesional 

competente. 
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2.1 Hardware del Robot 

A continuación en la figura siguiente se describe los nombres de las parte 

mecánicas del sistema robótico. 

Figura 2.1. Hardware del robot Nao 

 

Arquitectura detallada del robot humanoide                                                                 

Fuente: (Aldebaran, 2015) 

 

Refiriéndose al hardware, se hará uso de dispositivos de audio-video, actuadores y 

de sensores. Ver figura 2.1. 

2.1.1 Arquitectura y especificaciones técnicas 

A continuación se detalla el hardware que compone al androide, que permitirán 

desarrollar todos los procesos anteriormente mencionados.  

Cámaras Frontales: Las cámaras que posee son de video la principal es la cámara 

“top” y la secundaria cámara “bottom”, ambas logran una resolución de 1.22Mp, 

estas son de gran utilidad para  identificación de objetos y reconocimiento de 

imágenes previamente analizadas. (Aldebaran, 2014) 
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En la figura 2.2, se observa; a) La cámaras generan un ángulo de visualización de 

47.64° grados verticalmente desde el eje x; b) Desde la vista superior alcanza un 

ángulo de máximo (60.97°) grados para ver objetos que se encuentran en el 

horizonte. (Aldebaran, 2014)  

Figura 2.2. Alcance cámaras vista lateral y superior  

 

Vista la Vista lateral y superior del alcance en grados de las cámaras                           

Fuente: (Aldebaran, 2014) 

                                                                                                                                

El rango máximo de alcance de visualización respecto a la distancia medida en 

metros, se iniciara analizando el valor de la cámara “Top” y se finalizara con  la 

“bottom”, se tiene los valores siguientes:   

 Ejes: x = (0.05871) - z = (0.06364)  

 x = (0.05071) - z = (0.01774).  (Aldebaran, 2014) 

Micrófonos  

En la figura 2.3, se puede observar los cuatro micrófonos ubicados en la cabeza del 

robot humanoide Nao, dónde; a) Son los micrófonos frontales o principales y b) 

los micrófonos traseros o secundarios.                                                                                                                               

Figura  2.3. Micrófonos Nao Frontales y posteriores 

 

Ubicación micrófonos del androide                                                                              

Fuente: (Aldebaran, 2014) 
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Tabla 2.1. Datos técnicos de Micrófonos. 

Sensibilidad (In) (+/-3 dB)  

Sensibilidad (out)  (1KHz) 

Frecuencia Inicial (150 Hz) 

Frecuencia Máxima  (12 KHz) 

Alcance mínimo [m] 1.57  

Alcance máximo [m] 2.77  

Tabla de datos técnicos de micrófonos de Nao, Fuente: (Aldebaran, 2014) 

Tabla 2.2. Datos técnicos de fuente alimentación 

Voltaje DC [V] 27.77  

Corriente DC [Ah] 0.5 

Energía in [W/h] 40.77 

Duración Energía [h] 4.77 

Señal  Digital 0-1 

Vida útil  3 años  

Uso Ambiental Reciclable 

Tabla de datos técnicos de la alimentación, más factores, Fuente: (Aldebaran, 2014) 
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2.1.2 Articulaciones y Actuadores 

En la figura 2.4, se ve de forma detallada el nombre y la ubicación de las 

articulaciones que componen.  

Figura 2.4. Detalle de los tipos de articulaciones del autómata 

 

Articulaciones y actuadores robot NAO                                                                        

Fuente: (Aldebaran, 2014)  

 

El robot humanoide usado está compuesto por 24 grados de libertad que se los 

calculará a continuación. 

2.1.3 Grados de libertad del sistema 

Tomado en cuenta lo siguiente; n=GDL incluido eslabón, 𝑝𝑖= N° uniones; 𝑛𝑏= N° 

eslabones. La ecuación 2.1, es la expresión de Kutzbach para calcular en tres en 

dimensiones (Nieto Quijorna, s.f, pág. 4). 

𝒏𝑻 = {𝟔[𝒏𝒃 − 𝟏] − [𝟓𝒑𝟏]}                                                                            Ec. (2.1) 

Remplazando en la ecuación 2.1, 𝑛𝑏= [6-3] y 𝑝𝑖= [4-2], para la primera extremidad  

de la figura 5, tenemos (Nieto Quijorna, s.f): 

{𝑛𝐶 = [22 − 20] = 2}                                                                                   Ec. (2.2) 
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En la ecuación 2.3 se obtiene para la extremidad de la figura 5: 

𝑛𝐶 = 2                                                                                                           Ec. (2.3) 

Para extr.2 de la figura 2.6, tenemos lo siguiente 𝑛𝑏= [14-2] y 𝑝𝑖= [9-4] 

remplazando tenemos la ecuación 2.4, (Nieto Quijorna, s.f): 

𝑛𝐵.𝐼𝑦𝐷 = [74 − 64] = 10                                                                               Ec. (2.4) 

El resultado que se muestran en la ecuación 2.5, (Nieto Quijorna, s.f): 

𝑛𝐵.𝐼𝑦𝐷 = 10                                                                                                  Ec. (2.5) 

Los valores para extremidad inferior, son 𝑛𝑏= [15-2] y 𝑝𝑖= [14-2], en la ecuación 

2.6 se indica a continuación, (Nieto Quijorna, s.f): 

{𝑛𝑃.𝐼𝑦𝐷 = [92 − 80] = 12}                                                                            Ec. (2.6) 

En la ecuación 2.7 se representa el resultado extremidades inferiores de la figura 

7: 

 𝑛𝑃.𝐼𝑦𝐷 = 12                                                                                                           Ec. (2.7) 

En la ecuación 2.8, se obtiene el valor total realizando la suma de cada una, y en 

la ecuación 2.9 se indica el resultado obtenido. (Nieto Quijorna, s.f) 

𝑛𝑇 = [𝑛𝐶+𝑛 𝐵.𝐼𝑦𝐷 + 𝑛𝑃.𝐼𝑦𝐷]                                                                           Ec. (2.8)   

𝑛𝑇 = 24                                                                                                                 Ec. (2.9)   
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2.1.3 Desplazamiento angular del sistema 

El mecanismo posee nombres definidos, por lo que es necesario analizar el 

movimiento de cada articulación, con la finalidad de identificar el rango mínimo y 

máximo que puede alcanzar a desplazarse con un ángulo θ. En la figuras 2.5, 2.6 y 

2.7, se observa los tipos de desplazamiento que posee el mecanismo.                                                    

Figura 2.5. Rango desplazamiento de la cabeza 

 

Rango de movimiento de la cabeza del robot                                                                    

Fuente: (Robotics A. CHOREGRAPHE, 2014) 

                                                                                                                                

En la siguiente tabla se muestra los ejes para head pitch y head yaw, los que 

determinan dos grados de libertad. En la tabla se introduce los nombres de cada 

ángulo y su respectivo eje de movimiento.                                                                                                                                    

Tabla 2.3. Ejes de desplazamiento para la cabeza del robot 

Ángulos  Cabeza (θ) Eje desplazamiento 

θ2 z 

θ1 y 

 Tabla desplazamiento para cabeza, HeadYaw y HeadPitch, Fuente: (Aldebaran, 2014) 
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En la figura 2.6, se puede observar los diferentes grados de libertad que posee el 

brazo mecánico del robot. 

Figura 2.6. Rango desplazamiento para brazo izquierdo 

 

Rango de movimiento para brazo                                                                                   

Fuente: (Robotics A. CHOREGRAPHE, 2014) 

                                                                                                                                  

A continuación en la tabla 5,  se describirán el eje en el cual se desplaza cada 

extremidad que compone el brazo y su rango máximo.                                                                                

Tabla 2.4. Eje de desplazamiento para derecho e izquierdo 

Ángulos B. 

I. (θ) 

Eje 

desplazamiento 

Ángulos B. 

D. (θ) 

Eje 

desplazamiento 

θ1 y θ"1 y" 

θ2 z θ"2 z" 

θ3 x θ"3 x" 

θ4 z θ"4 z" 

θ5 x θ"5 x" 

Tabla de ángulos de desplazamiento para brazo D., e I.,  Fuente: (Aldebaran, 2014) 

 



13 

 

En la figura 2.7, se puede observar las partes componentes de la pierna. 

Figura 2.7. Rango de movimiento de cadera del robot 

 

Rango de movimiento y desplazamiento para las piernas mecánicas.                            

Fuente: (Robotics A. CHOREGRAPHE, 2014) 

                                                                                                                              

Por otra parte en la tabla 6, se describen los nombres de los distintos grados de 

libertad para la pierna izquierda y derecha. Tomando en cuenta la cadera del robot 

y su tobillo derecho e izquierdo respectivamente.                                                                                                                                         

Tabla 2.5. Eje de desplazamiento para piernas 

Ángulos P. I. 

(θ) 

Eje 

desplazamiento 

Ángulos P. 

De. 

(θ) 

Eje secundario 

3D 

θ3 y θ'3 y' 

θ4 y θ'4 y' 

θ2 x θ'2 x' 

θ6 x θ'6 x' 

θ5 y θ'5 y' 

θ1 y-z θ'1 y'-z' 

Tabla del rango definido por los ángulos teta, Fuente: (Aldebaran, 2014) 
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2.1.4 Matriz de transformación 

Para describir los movimientos de un robot es necesario aplicar un modelo 

matemático  empleando la matriz de rotación, la cual es el resultado del producto 

de las rotaciones sucesivas, en los ejes (x, y, z) respectivamente en el plano. 

(Spong, Hutchinson, & Vidyasagar, 2005, pág. 49). Ver  figura 2.8.  

Figura 2.8. Sistema de tres ejes 

 

Ángulos en plano tridimensional                                                                                     

Fuente: (Spong, Hutchinson, & Vidyasagar, 2005, pág. 50) 

                                                                                                                               

La matriz de transformación resultante está dada por En la ecuación 2.10, 2.11, 

donde: S=Sin y C=Cos. (Spong, Hutchinson, & Vidyasagar, 2005, pág. 50)                                                                                                                                 

𝑅𝑥𝑦𝑧 =  𝑅𝑧,𝜙𝑅𝑦,𝜃𝑅𝑥,𝜓                                                                                 Ec. (2.10) 

𝑅𝑥𝑦𝑧 = [

𝐶𝜙
𝑆𝜙
0
0

  

 𝑆𝜙
𝐶𝜙
0
0

 

  0 
 0

  

1 
 0 

0
0
0
1

] [

𝐶𝜃
0

−𝑆𝜃
0

  

 0
1
0
0

 

  𝑆𝜃 
 0

  

𝐶𝜃
 0 

0
0
0
1

] [

1
0
0
0

  

 0
𝐶𝜓
𝑆𝜓

0

 

  0 
 −𝑆𝜓

  

𝐶𝜓 

 0 

0
0
0
1

]                          Ec. (2.11) 

𝑅𝑥𝑦𝑧 = [

𝐶𝜙𝐶𝜃
𝑆𝜙𝐶𝜃
−𝑆𝜃
0

  

 −𝑆𝜙𝐶𝜓 + 𝐶𝜙𝑆𝜃𝑆𝜓
𝐶𝜙𝐶𝜓 + 𝑆𝜙𝑆𝜃𝑆𝜓

𝐶𝜃𝑆𝜓
0

 

    𝑆𝜃𝑆𝜓 + 𝐶𝜙𝑆𝜃𝑆𝜓 
−𝐶𝜃𝑆𝜓 + 𝑆𝜙𝑆𝜃𝐶𝜓

  

𝐶𝜃 𝐶𝜓
 0 

0
0
0
1

]                  Ec. (2.12) 

La ecuación 2.12, es el resultado del producto de las tres matrices anteriores, 

(Spong, Hutchinson, & Vidyasagar, 2005, pág. 50). 
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2.1.5 Cálculos matemáticos  

Conocer la cinemática permite desarrollar los distintos movimientos que puede 

efectuar este tipo de robot. En la ecuación 2.13, se presenta la matriz de 

trasformación para evaluar la cinemática específica para  un modelo de robot 

humanoide. (Kofinas N. , 2012, pág. 35) 

𝐷 = [

𝐶𝜙𝐶𝜃
𝑆𝜙𝐶𝜃
−𝑆𝜃
0

  

 −𝑆𝜙𝐶𝜓 + 𝐶𝜙𝑆𝜃𝑆𝜓
𝐶𝜙𝐶𝜓 + 𝑆𝜙𝑆𝜃𝑆𝜓

𝐶𝜃𝑆𝜓

0

 

    𝑆𝜃𝑆𝜓 + 𝐶𝜙𝑆𝜃𝑆𝜓 
−𝐶𝜃𝑆𝜓 + 𝑆𝜙𝑆𝜃𝐶𝜓

  

𝐶𝜃 𝐶𝜓

 0 

𝑝𝑥
𝑝𝑦
𝑝𝑧

1

]                          Ec. (2.13)  

A continuación se escriben las ecuaciones para cada articulación, cabe mencionar 

que en las tablas 4,5 y 6, se asignó el símbolo del ángulo para cada extremidad.  

Cabeza: En la figura 4, se observa el gráfico que especifica los ángulos, se inicia 

partiendo del vector traslación, �⃗�  , para obtener la solución. Donde S1 y S2 son  

‘X’ y ‘Y’, y S3 es “Z”. (Kofinas, Orfanoudakis, & Lagoudakis, 2014)  

La ecuación 2.14 representa el primer desplazamiento angular de la cabeza que se 

describe en la tabla 4. (Kofinas, Orfanoudakis, & Lagoudakis, 2014) 

𝜃1 = [± acos (
𝑝𝑥

𝑆2 cos(𝜃2− 
𝜋

2
)−𝑆1 sin(𝜃2− 

𝜋

2
)
) ]                                              Ec. (2.14) 

𝜃2 = (π − asin (
−𝑝𝑧+𝑆3

√𝑆12+ 𝑆22
) − atan (

𝑆1

𝑆1
) +

𝜋

2
 )                                              Ec. (2.15) 

En la ecuación 2.15 tenemos el segundo desplazamiento para la cabeza. (Kofinas, 

Orfanoudakis, & Lagoudakis, 2014) 
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Brazos: En la figura 5, se puede ver las posiciones de ángulos. Dónde: S1= longitud 

brazo y S2=offset codo.  

La ecuación 2.16, representa el ángulo para el hombro mediante el ángulo de 

cabeceo, y la ecuación 2.17 hombro en alabeo (Kofinas, Orfanoudakis, & 

Lagoudakis, 2014). 

𝜃1 = atan (
−𝐷′3,4

𝐷′1,4
)                                                                                    Ec. (2.16) 

𝜃2 =  ± acos (
𝑆2𝐷′′

(1,4)−𝑆1𝐷′
(3,4)

𝑆2
2+ 𝑆1

2 )                                                              Ec. (2.17) 

Para el codo en guiñada se escribe en ecuación 2.18 y el codo en alabeo en ecuación 

2.19, ecuaciones sacadas de, (Kofinas, Orfanoudakis, & Lagoudakis, 2014). 

𝜃3 =  atan (
𝐷′′′

(3,3)

𝐷′′′(1,3)
)                                                                                 Ec. (2.18) 

𝜃4 = atan (
𝐷′′′′

(1,3)

𝐷′′′′
(3,3)

)                                                                                 Ec. (2.19) 

𝜃5 = atan (
𝐷′′′′

(2,1) 

𝐷′′′′
(2,2)

)                                                                                 Ec. (2.20) 

Para 𝜃5, es asignada en la ecuación 2.20 para desplazamiento de la muñeca, 

obtenida de, (Kofinas, Orfanoudakis, & Lagoudakis, 2014) 
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Piernas: Ver figura 6, los detalles de los ángulos, donde S1=longitud del muslo y 

S2=longitud tibia. (Kofinas, Orfanoudakis, & Lagoudakis, 2014). Las ecuaciones 

2.21, 2.22 y 2.24 representan D prima, D dos prima y D tres prima las ecuaciones 

son sacadas de (Kofinas, Orfanoudakis, & Lagoudakis, 2014). 

𝐷′′ = ((𝐷′)−1(𝐷𝑅𝑧(𝜋)𝑅𝑦(−
𝜋

2
))−1)−1                                                         Ec. (2.21) 

𝐷′′′ = (𝐷′′)−1(𝐽3
4𝐽4

5)−1                                                                               Ec. (2.22) 

La ecuación 2.24, es el desplazamiento en guiñada e inclinación de la cadera, la 

ecuación 2.25, cadera en cabeceo y la ecuación 2.26, cadera en inclinación,  

ecuaciones obtenidas de: 

𝜃1 = ± acos (
𝐷′′′

(1,3)

sin(𝜃2+
𝜋

4
)
) +

𝜋

2
                                                                        Ec. (2.23) 

𝜃2 = ± acos(𝐷′′′
(2,3)) +

𝜋

4
                                                                           Ec. (2.24) 

𝜃3 = asin (
𝐷′′′

(2,2)

sin(𝜃2+
𝜋

4
)
)                                                                                 Ec. (2.25) 

La ecuación 2.27, es para la rodilla: 

𝜃4 =  ± (𝜋 − acos (
𝑆12+𝑆22−‖0̅−�̅�‖2

2(𝑆1𝑆1)
))                                                      Ec. (2.27) 

𝜃5 =  𝜋 − asin (−
𝐷′′

(2,4) (𝑆2+𝑆1 cos𝜃4)+𝑆1𝐷′′
(1,4) sin 𝜃4

(𝑆12𝑠𝑖𝑛2 𝜃4+(𝑆2+𝑆1 cos𝜃4)2
)                             Ec. (2.28) 

𝜃6 =  {atan (
𝐷′

(2,4)

𝐷′
(3,4)

)    
  

                                                                              Ec. (2.29) 

Las ecuaciones 2.28 y 2.29 son para tobillo en inclinación y alabeo 

respectivamente, (Kofinas, Orfanoudakis, & Lagoudakis, 2014) 
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2.1.6 Sensores Utilizados 

Tabla 2.6. Especificación de los sensores 

Sensor A  

Características destacadas 

Sensor B 

Características destacadas 

Señal digital Posee dos estados (1.0-0.0) 

Se activan al presionarlo Receptan diferentes señales 

Dato tipo flotante: (0.00) Dato tipo doble (0.00) 

Se lo programa fácilmente (0)-lógico desactivado 

(1) lógico activado Generan una señal digital 

Fáciles de usar e implementar Detectan todo tipo de objeto 

Error precisión: 0.09% Rápido análisis [us] 

Usa la alta tecnología Lee variables fácilmente 

Material Polietileno Polietileno 

Estabilidad: (0.02 ± 0.07) Estabilidad:   (0.05±0.07) 

Características de sensores usados variables de precisión,  Fuente: (Aldebaran, 2014) 

 

2.2 Herramientas de Software 

En esta parte se detalla  las características de los lenguajes de programación usados 

para el desarrollo de los algoritmos. Cabe mencionar que se hará uso conjunto de 

los dos potentes lenguajes usados en la robótica y que se los describe a 

continuación en la siguiente sección, al diseñar un control exclusivo para los 

ejercicios se obtiene ventajas para que cualquier usuario pueda usarlos y activarlos 

con gran facilidad.  

Por otra parte se hará uso de librerías matemáticas (math), que permitan realizar 

cálculos y de esa manera controlar los ángulos que previamente se calcularan, con 

el fin de diseñar un algoritmo fluido que cumpla con los detalles y requerimientos 

de procesos y subprocesos que se detallaron en el capítulo 1. 
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2.2.1 Software implementado    

Tabla 2.7. Características de Python 

Características Aplicación 

Eficiente y potente. Para la robótica 

Orientado a objetos Procesos complejos 

Posee estructura de alto nivel Redes de información 

Software libre Industria 

Versátil Aplicaciones web 

Fácil de programar Gestionar internet de las cosas 

Posee sus propias librerías 

matemáticas 
Transmitir información 

Efectiva programación Para varias áreas de la ingeniería 

Compatible con varios sistemas Aplicaciones personalizables 

Diseño versátil de aplicaciones Creación de base de datos 

Posee un tipiado dinámico Enviar de datos 

Para programadores con 

conocimiento avanzado 
Comunicación full dúplex 

Posee controles para una serie bucles. Control errores de sintaxis 

Detalles específicos del software para algoritmos. Elaborado por: (Achig & Lasluisa)                                                                    

                                                                                                                        

Gestiona y controla recursos de manera simple, a subes  está estructurado mediante 

una sintaxis sencilla y fluida que permiten al programador desarrollar algoritmos 

de manera más rápida y con un método más  estructurado. (Chazallet, 2015) 

2.2.2 Software Choregraphe 2.1.4 

Cabe mencionar que este lenguaje es transparente, robusto y sencillo de manejar 

se basa en parámetros definidos, permitiendo elaborar varios procesos, asimismo 

se puede modificar el código fuente que contiene su estructura interior de acuerdo 

a las necesidades del programador. (Robotics S., 2016) 
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2.2.3 Fusión de Software  

Se hace énfasis en este tipo de programación ya que está pensado para permitir la 

facilidad de crear nuevos controles, donde a su vez se añade nuevo código fuente, 

permitiendo desarrollar cualquier tipo de algoritmo que puede ejecutarse sin 

complicación. (Robotics S., 2016) 

2.2.4 Detalle Módulos y librerías implementadas   

Las principales librerías que se utilizarán para modelar rutinas físicas y corregir las 

posturas a la persona involucrada en la actividad: 

 Tabla 2.8. Lista de módulos y librerías matemáticas  

Lista Detalles 
Módulos y 

Librerías 
Detalles 

MotionAngle 

Interpolación  

 

Permite mover las 

extremidades en un 

ángulo específico y 

predeterminado. 

Module 

Indetify 

Pictures 

Permite reconocer 

las posiciones 

correctas e 

incorrectas. 

ALSpeakProxy

::activateTag 

Es especifico/emite 

mensajes 

incorporados 

import 
Permite leer varias 

librerías. 

TotalPosture:: 

goToPosture 

Permite a las  

articulaciones que 

cambien de posición 

a la requerida y de 

esa manera 

desplazarla 

import 

almath 

 

Librería de cálculo 

de Python para 

transformar ángulos 

en grados a radianes 

IdentifyPicture 

Proxy :: 

setParam 

Apoyo en el 

reconocimiento de 

las posturas 

mediante análisis de 

las mismas. 

import 

motion 

Librería para llamar 

movimientos 

específicos de la 

articulación. 

 

Tabla de métodos, módulos y librerías más usados, Fuente: (Aldebaran, 2015) 
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2.3 Introducción rehabilitación física 

La actividad física genera beneficios a la salud y mejora la función cognoscitiva, 

es fundamental trabajar la: resistencia aeróbica y flexibilidad, ya que ayuda a tener 

las extremidades sanar disminuye el riesgo de padecer enfermedades en las 

mismas. (Jones & Rose, 2005) 

Según, National Institute on Anging, (NIH, 2015), Ellos pueden valerse por sí 

mismos y ser independientes, trabajando en; fortalecimiento y estiramiento, para 

aumentar masa muscular. También se aconseja realizar calentamiento y 

enfriamiento al inicio y al final del mismo. (NIH, 2015) 

La  fisioterapia leve puede ser aplicada a personas para mejorar la motricidad del 

cuerpo, iniciando este tipo de rutina dos veces por semana con el fin de aumentar 

musculatura y coordinación en las extremidades superiores. 

Principalmente los ejercicios desarrollados se enfocan personas  que se encuentren 

en cama o en silla de ruedas, para ellos se debe realizar extensión de las 

extremidades, a su vez actividades como: ejercicios para brazos, cabeza, manos. 

(Instituto del Envejecimiento, s.f.) 

2.3.1 Manual de rehabilitación física 

Tabla 2.9. Ejercicio para rehabilitar manos 

Extremidad Descripción 

Figura 2.9. Flexión y extensión dedos 

 

Ejercicio uno, Manos desplazándose.                    

Fuente: (Harvard Medical School, 2015) 

Consiste en mantener los dedos 

estirados hacia afuera, y luego 

recogerlos, alternando una mano 

a la vez.  

2. Extensión de dedos dos manos 

Realizar estiramiento dedos hacia 

afuera, y luego recogerlos, en 

conjunto dos manos. 

Tabla rehabilitación en manos, Fuente: (Harvard Medical School, 2015) 
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Tabla 2.10. Ejercitación motriz muñecas y cuello 

Extremidad Descripción 

Figura 2.10. Muñeca supinación y pronación 

 

Ejercicio tres, Muñecas desplazándose             

Elaborado por: (Achig & Lasluisa) 

Se inicia con las palmas 

extendidas hacia abajo y luego se 

las girar hacia arriba. 

Figura 2.11. Flexión de la cervical 

 

Ejercicio cabeza                                    

Fuente: (TOC, 2002) 

 

Primero paso es erguir la 

columna, luego desplazar la 

cabeza hacia adelante y hacia 

atrás. 

 

Tabla de rehabilitación para muñecas y cuello, Fuente: (TOC, 2002) 

Tabla 2.11. Desarrollo de movimientos básico 

Extremidad Descripción 

Figura 2.12. Rotación de cuello 

 

Ejercicio cuatro                                        

Fuente: (NHS Choise, 2014) 

 

 

Cabeza mirando al frente, girar 

hacia el costado izquierdo 

después de dos segundos al lado 

derecho 

Figura 2.13: Estiramiento de cuello 

 

Ejercicio seis                                     

Fuente: (NHS Choise, 2014) 

 

Con el cuello totalmente 

relajado, inclinarlo por 3 

segundos al costado derecho y 

luego al izquierdo.  
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7. Movimiento circular cabeza 

 

Ejecútalo moviendo la en forma 

circular toma de referencia las 

manecillas del reloj despacio. 

 

12. Levantamiento de Brazos 

 

Iniciar brazos abajo, al frente y 

arriba, repetir 4 veces. 

 

Guía completa de ejercicios básico para el cuello y en brazos, Fuente: (NHS Choise, 2014) 

Tabla 2.12. Tercera parte de ejercicios de rehabilitación  

Extremidad Descripción 

Figura 2.14. L.  frontal brazos 

 

Ejercicio ocho                             

Elaborado por: (Achig & Lasluisa) 

Relajado desplazar los brazos a la 

altura del pecho y luego bajarlos 

parar el mismo, al sentir dolor. 

9. Levantamiento lateral 

 

Estira los brazos de forma lateral 

y luego proceder a bajarlos. 

 

 

10. Flexionar  Brazos arriba 

 

 

Doblar los codos y desplazarlos a 

la altura del pecho. 

 

Figura 2.15. Extensión en codos 

 

Ejercicio doce                                
Fuente: (Achig & Lasluisa) 

Elevar los brazos al techo, luego 

inclinarlos, topar los hombros 

con las yemas de los dedos. 

Rehabilitación para extremidades superiores, codos y hombros, Fuente: (NIH, 2015) 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DE ALGORÍTMOS 

En el capítulo tres se desarrollan los algoritmos como tal basado en diagramas de 

flujo que controlaran toda la actividad, a su vez se elaborara los algoritmos para la 

corrección de posturas.  

3.1 Diseño de controles para los ejercicios físicos 

En la figura siguiente, se puede ver los bloques creados para un ejercicio en 

especial, listo para ingresar en ella el código fuente. Por lo tanto se  designará un 

nombre específico y detallado, dependiendo de la extremidad a la cual se va a 

trabajar. 

Para desarrollar la programación se ingresa en el interior del bloque, de forma  

concreta aparece una ventana para programar, que tiene la  siguiente presentación. 

Similar a un compilador común de este lenguaje. 

Figura 3.1. Controles para ejercicio de manos 

 

Controles para ejercicio de manos                                                                                 

Fuente: (Aldebaran Robotics CHOREGRAPHE, 2014)    
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Figura 3.2. Editor para escribir programación  

 

Scrip editor para escribir el código fuente.                                                                   

Elaborado por: (Achig & Lasluisa)                                      

                                                                                                                               

Los bloques fueron creados de forma similar, cada una tiene diferente y variado 

código que permite efectuar  un sinnúmero de actividades y procesos. A partir de 

la línea 14, inicia el desarrollo de los comandos para definir variables, evaluar 

ángulos, definir constantes y condiciones que compactan de forma clara la 

estructura del algoritmo.                                                                                                                             

3.2 Algoritmos y Programación para Ejercicios Físicos 

3.2.1 Flujo grama para extensión de brazos 

En la figura 3.3, se puede inferir mediante el diagrama, ya que dentro del mismo 

se elaboró un subproceso, el mismo que permite orientar a cada grado de libertad 

a la posición requerida, describiendo un movimiento agrupado con pausas 

simultáneas. 
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Figura 3.3. Diagrama de flujo para control del ejercicio uno                                     

 

Diagrama flexión de brazos extendiendo bíceps                                                                                  

Elaborado por: (Achig & Lasluisa) 
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3.2.2 Código de Programación  

Para la ejecución de este proceso, se analizó mediante el simulador robótico la 

forma que adoptaría las posiciones descritas en la figura 3.4. Determinando 

posibles valores a cada parte mecánica, con el objetivo de obtener los ángulos 

exactos para cada una, aplicando siete de estas al ciclo, estableciendo un 

movimiento conjunto en un plano de tres dimensiones, situándose de un punto de 

(2.50°) grados que se indica en la línea 52, hasta un punto estimado en un rango 

máximo con ángulos que se aprecian desde la línea 55. Por otra parte el tiempo 

está formado por un patrón vectorial que va incrementando en un valor estimado 

de (0.01) segundos por cada intervalo asignado previamente, para obtener un 

desplazamiento sincronizado y lento.                                                                                                                 

Figura 3.4 Programación para ejecución del ejercicio diez 

 

Declaración de extremidades y ángulos                                                                    

Elaborado por: (Achig & Lasluisa) 
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3.2.3 Simulación 

En la figura 3.5, se observa con detalle la simulación que más se asemeja a la 

posición real de ejercicio indagado con anterioridad. Donde se muestra en: a) La 

posición de arranque que adopta como resultado de los ángulos evaluados y b) 

Recoge la extremidad a un punto limite en el espacio. 

Figura 3.5. Simulación de postura inicial y postura final 

  

Simulación del ejercicio diez                                                                                        
Elaborado por: (Achig & Lasluisa) 

 

3.2.4 Diagrama de flujo para ejercicio en mano 

En las figuras 3.6, se describe la secuencia lógica para llevar a cabo el control del 

ejercicio que consta de dos etapas, que se observan en la figura 2.9, mediante un 

lazo finito se efectúa siete veces. Programación y simulación ver en anexo 1. 

3.2.5 Algoritmos para ejercicio tres en dos manos  

En este caso se suprime el diagrama de flujo por guardar similitud al de la figura 

3.7, se procedió a elaborar los algoritmos en código, como se muestra en el anexo 

2, donde en la línea 33 se declaran las variables de asignación, con un tiempo de 

ejecución de (1.557) segundos para que haya coordinación en cada extremidad. El 

código se puede ver en anexo 2. 
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Figura 3.6. Algoritmo para ejercicio de la mano izquierda 

 

Diagrama de flujo para mano izquierda y derecha                                                        

Elaborado por: (Achig & Lasluisa) 
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3.2.6 Diagrama de flujo para ejercicio en muñecas 

En las figuras 3.7, se puede ver la secuencia de pasos para ejecutar el proceso. El 

número de iteraciones aplicando el lazo finito “for”, es de cuatro, asignadas para 

realizar pruebas de movilidad. Ver anexo 3. 

Figura 3.7. Diagrama de flujo de ejercicio para muñecas 

 

Diagrama de flujo ejercicio de muñecas                                                                   

Elaborado por: (Achig & Lasluisa) 
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3.2.7 Diagrama de flujo flexión cuello  

Figura 3.8. Diagrama de flujo para ejercicio en cuello 

 

Diagrama de flujo flexión de cuello                                                                                           

Elaborado por: (Lasluisa) 
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3.2.8 Diagrama de flujo rotación de cuello 

Figura 3.9. Diagrama de flujo para rotación de cuello 

 

Secuencia para ejercicio físico para ejercitar cuello                                                                                 

Elaborado por: (Achig & Lasluisa) 
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3.2.9 Diagrama de flujo ejercicio cabeza hacia los costados 

El flujo grama, de la figura 3.10, indica las instrucciones y detalles para el control, 

después de una serie de pausas, se encuentra en stand by por corto lapso de tiempo,  

si cumple la condición, empieza a realizar todo el proceso con un bucle finito de 

cinco intervalos  sucesivos y coordinados. Ver anexo 6. 

Figura 3.10 Diagrama para movimiento de cabeza a los costados 

 

Continuación diagrama de flujo para movimiento combinado                                                                                                

Elaborado por: (Achig & Lasluisa)   
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3.2.10 Diagrama de flujo ejercicio en cuello 

En la figura 3.11, se puede ver que posee tres bloques que contienen los ángulos 

para dirigir a las extremidades a puntos estimados, mediante el condicional inicial, 

se aplica los ángulos requeridos, cada uno forma un vector que contiene a los ejes 

(“z” y “y”), generando un desplazamiento angular. Ver anexo 7.                                                                                                                            

Figura 3.11. Diagrama para movimiento cabeza en círculos 

 

Diagrama Flujo para desplazamiento cabeza                                                                         
Elaborado por: (Achig & Lasluisa, 2016)   
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3.2.11 Algoritmo para el ejercicio nueve en brazos 

Este ejercicio se lo puede ver en la figura 14, donde se lo describe detalladamente, 

la estructura del control del diagrama es similar al de la figura 27, para controlar 

este proceso. Detalles y simulación ver en anexo 8.  

3.2.12 Diagrama de flujo ejercicio lateral de brazos  

En la figura 3.12, se observa el diagrama, donde se describe la secuencia de pasos 

que permiten llevar el control del proceso de ejercitación. Ver anexo 9 

programación y simulación respectiva. 

Figura 3.12. Diagrama para ejercicio de brazos 

 

Diagrama para ejercicio nueve,                                                                                      
Elaborado por: (Achig & Lasluisa) 
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3.2.13 Diagrama de flujo extensión codos 

En el diagrama anterior de la figura 3.13, describe el algoritmo de forma concreta. 

Código ver en anexo 10. 

Figura 3.13. Diagrama de flujo para codos 

 

Secuencia de pasos ejecutar movimiento ejercitar codos                                                                  

Elaborado por: (Achig & Lasluisa) 
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3.2.14 Diagrama de flujo estiramiento brazos 

En la figura 3.14, se especifica la secuencia de control, posteriormente pasa a una 

pose inicial asignada previamente. Más detalles sobre programación ver anexo 11. 

Figura 3.14. Diagrama de flujo estiramiento brazos 

 

Diagrama para ejercicio físico para ejercitar brazos                                                                                        

Elaborado por: (Achig & Lasluisa) 
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3.3 Algoritmo de reconocimiento de imagen 

3.3.1 Flujo grama de corrección de posturas 

En el  diagrama de la figura 3.15, se ilustra el algoritmo para reconocimiento de 

imágenes. 

Figura 3.15. Flujo grama para procesar imágenes  

 

Algoritmo para reconocer imágenes en posturas correctas.                                                                             

Elaborado por: (Achig & Lasluisa) 

                                                                                                                               

Inicia evaluando una secuencia lógica, al detectar que  existe una de estas, 

inmediatamente el valor pasa a ser mayor a cero, existiendo dos alternativas, 

primero si la condición es “afirmativa”, esta es detectada y analizada. 

Posteriormente un bucle “for” gestiona el control, verificando la recepción de 

nuevos objetos enviados a otro condicional que lo evalúa,  al ser diferente de cero 

este crea parámetro de identificación y mediante el proceso de trasformación se 

convierte en tipo String, carácter que es interpretado por la máquina, la cual solo 

entiende y procesa ese tipo de información.                                                                                                                                                                                                                                                               
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Finalmente retornando a la instrucción inicial si esta es “Negativa”, se activa un 

tercer condicional,  para comprobar la ausencia de imagen, dando  por finalizando 

la secuencia lógica del programa. 

3.3.2 Diagrama de bloques de corrección de posturas  

La corrección de posturas en el momento de la ejecución del ejercicio físico se lo 

realizó utilizando el módulo de reconocimiento de imágenes que se describe en la 

tabla 4.  A continuación se especificará la serie de pasos para este proceso. 

En la figura 3.16, se puede ver, el diagrama de bloques para el proceso de 

corrección de las posturas erróneas. En primer lugar el reconocimiento, análisis y 

corrección se las realiza en conjunto con el usuario de forma individual en un orden 

establecido, ya que cada uno de ellos posee características cualitativas que las 

diferencian y las hacen únicos y que el sistema se basa en esos detalles para llevar 

a cabo la fase de identificación, por esta razón fue necesario que cada uno pose 

ejecutando los diferentes posiciones, tomando en cuenta factores como la longitud 

a la cual se va a ubicar el individuo para realizar una eficiente corrección.  

Figura 3.16. Diagrama de bloques para corrección posturas 

 

Esquema de bloques del reconocimiento de imagen.                                                      

Elaborado por: (Achig & Lasluisa) 
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Por otra parte se procede a capturar las imágenes en alta resolución, una por una, 

de modo progresivo sobre las posiciones adecuadas, en la cual se ubicó el 

individuo. Se espera un tiempo prudente hasta que la información sea evaluada  y 

se establezca el proceso en el cual empezará a procesar a los datos topo string.  

Las imágenes son  almacenadas en código saveString. De esta manera quedan 

registradas ya que se les asigna un registro individual dentro de la memoria del 

dispositivo, posteriormente se las adquiere y están listas para ser relacionadas en 

tiempo real con la nueva posible imagen del posicionamiento en la cual se estará 

ubicando el usuario de forma aleatoria. 

3.4 Conversación  

En la figura 3.17, se observa el esquema en bloques del reconocimiento de 

mensajes sonoros para realizar la conversación, cuando el usuario la activa, el robot 

se coloca en un estado de Stand by como se indica en el bloque “a”, para el caso 

de los bloques de la sección b se les atribuyen a la adquisición de la señal sonora 

emitida por un ser humano que está en un rango de frecuencia de (250Hz a 3KHz),  

donde puede ser interpretada e identificada gracias a que el rango de frecuencia 

que cubre el sistema es de (150Hz a 12KHz), quedando en el rango exacto, 

permitiendo reconocer todo a su alrededor.  

Posteriormente el audio es procesado y transformado a una señal digital para 

aumentar la inmunidad al ruido producido por personas que se encuentras 

presentes y por otros factores físicos, evitando de esa forma que no haya 

inconveniente al momento de establecer una comunicación bidireccional entre los 

involucrados. 
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Figura 3.17. Esquema del funcionamiento de reconocimiento de voz 

 

Menú de palabras que reconoce el robot.                                                                           
Elaborado por: (Achig & Lasluisa) 

                                                                                                                                 

En el bloque “c”, se observa el análisis de los comandos recetados que se 

almacenaron previamente en un menú sistemático.  Este menú consta caracteres 

como saludo; “nombre del adulto mayor”, estado actual; preguntas de afirmación, 

edad del individuo y se finaliza con la orden para activar el control del subproceso, 

En el bloque “d” la información sobre las respuestas que debe contestar se 

transforma en mensajes sonoros, llevando la conversación a nivel de emisor y 

receptor. En la figura 3.18, se muestra el diálogo que emitirá cuando inicie el 

saludo.                                                                                                                                 

Figura 3.18. Respuesta al saludo emitido 

 

Respuesta al saludo emitido por el usuario                                                               

Elaborado por: (Achig & Lasluisa) 
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De forma más detallada se especifica los caracteres programados cuando el usuario 

le diga su nombre este volverá a contestar y realizará una nueva pregunta. El robot 

vuelve a emitir una pregunta, “¿Cómo estás?”, a lo que el adulto contesta con la 

palabra con la palabra “bien”, el receptor emite un comando de exclamación 

“Excelente, me alegro por ti”. Posteriormente el sistema pregunta lo siguiente: 

“¿Puedo hacerte otras preguntas?”, a lo que el usuario puede responder con “si” o 

“no”, si la respuesta en concreto es “no”, es ese momento finaliza el proceso.  

En efecto al contestar “si”, la conversación continúa y el autómata vuelve a 

contestar y efectúa la última pregunta  acerca de la edad del individuo, “¿Cuántos 

años tienes?”, al momento de responder la edad se evalúan los parámetros de la 

cifra almacenada en la en la programación, si es la correcta, este emite el mensaje 

siguiente: “Oh, vaya eres una persona joven todavía” y finaliza recomendando y 

dando ánimo a realizar deporte. La programación se  la puede ver en el anexo 12. 

3.5 Control de los procesos 

3.5.1 Proceso de fisioterapia, análisis y corrección de posturas 

Figura 3.19. Diagramas de bloques controlar el proceso A 

 

Bloques de control del proceso                                                                                              
Elaborado por: (Achig & Lasluisa)    
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Todo proceso tiene que ser controlado y supervisado, por ende se optó por usar el 

sensor A, qué se lo especifica en el capítulo 2, este permite activar todo el proceso 

principal basándose en secuencias y situaciones técnicas para su activación. 

Asimismo al sistema se lo controla parcialmente a través ordenes establecidas 

previamente almacenadas en un menú “switch”, a través de una condición inicial 

“sino”, este busca comparar las posibles rutinas y al  emitir la orden este la ejecuta 

sin importar el orden de ubicación. 

En la figura 3.19, se puede ver el diagrama de bloques del el proceso A. La etapa 

número uno está vinculado a el sensor A, el mismo que activa el primer control 

basándose en él envió de la señal emitida, la dos acciona al segundo control para 

un estado de stand by, y a través del bloque tres este identifica parámetros sonoros 

y de este modo se convierte en receptor de los comandos grabados en los ítems 

registrados, con un orden secuencial, con el fin de verificar y reconocer  la lista de 

ejercicios de fisioterapia mediante el código que se almacenó con anterioridad.                                                                                                                                  

Asimismo la etapa tres, es conectada directamente al bloque cuatro, de esta manera 

emite una respuesta usando “self.sentences”, para que el sistema procese 

sentencias modulares del robot humanoide.  

En cuanto al quinto el sistema robótico permite ejecutar la actividad de forma 

cíclica. Finalmente el penúltimo proceso tendrá dos salidas, la primera retornará 

de forma convergente a la entrada principal para que el control sea en lazo cerrado, 

del mismo modo la segunda ingresará paulatinamente a los bloques seis los cuales 

se atribuye a la etapa de análisis final.  
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3.5.2 Proceso de rehabilitación mental 

A continuación en la figura 3.20, se observa el proceso en general, el cual consta 

de cuatro etapas para el desarrollo del segundo proceso. 

El sensor B, en definitiva aparece en el primer bloque como el control manual, el 

cual activa el segundo proceso basándose en un condicional “si” - “entonces”, 

cuando la variable  es mayor a cero, su estado cambia a uno, se envía el dato y se 

activa.                                                                                                                                   

En particular el segundo bloque se atribuye a la inicialización del sistema mediante 

código predefino, asimismo los de la sección tres permiten reconocer y almacenar 

caracteres en los registros que se muestran en la misma sección, para definir 

aleatoriamente las interrogantes planteadas, para posteriormente contestarlas, ya 

que se almacenan las posibles respuestas que puede emitir. Para finalizar la sección 

cuatro contiene código para pausar y finalizar por completo el proceso. 

Figura 3.20. Diagrama de bloques del proceso B 

 

Control del proceso B, Elaborado por: (Achig & Lasluisa) 
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3.5.3 Funcionamiento completo 

En la figura 3.21, se puede observar el diagrama de flujo donde se especifica de 

forma concreta y sintetizada del proceso combinado. Para la corrección y análisis 

de lo planteado, existen dos posibles casos que se observa en el diagrama y a 

continuación de describe: 

Primer caso: Luego del proceso de adquirir la información sobre las posiciones 

correctas. Estas son analizadas y posteriormente comparadas con la postura que en 

ese instante el usuario está efectuando. Por tanto un contador con un valor inicial 

de 0, y un valor final igual a 2, efectúa un incremento secuencial sucesivo, al 

verificar la imagen más aceptable o equivalente a la registrada, si este número de 

iteraciones es igual a dos, se resetea, y emite un mensaje indicándole al individuo 

que las postura es la correcta y que continúe hasta terminar el proceso.  

Segundo Caso: Este proceso consiste en analizar las erróneas, basándose en las 

correctas como punto de partida clave, no obstante en esta situación son analizadas 

y un contador con un valor inicial de 0, hasta 1, efectúa el conteo secuencial, de 

dos pasos y se resetea si el número de posturas erróneamente es igual a uno, se 

activa el comando de alerta para indicar que está no adecuada o deseada y mediante 

un mensaje de alerta indica que la postura es incorrecta y que debe corregir 

urgentemente, con el fin de lograr la posición más exacta y eficaz. 
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Figura 3.21. Diagrama del proceso completo 

 

Proceso completo del reconocimiento y análisis de posturas.                                             

Elaborado por: (Achig & Lasluisa) 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS CON EL ADULTO MAYOR 

En este capítulo se realizan las pruebas de todo el proceso de rehabilitación física 

vinculando a la persona y al robot. 

4.1 Pruebas desarrolladas  

A continuación en la figura 4.1, se observa a la persona involucrada realizada la 

ejercitación motriz para manos, las pruebas se las llevó a cabo basándose en 

diferentes situaciones.    

Figura 4.1. Adulto mayor efectuando actividad física                                                         

 

(a) 

 

(b) 

Señor realizando actividad motriz en las extremidades superiores                                                                                 

Elaborado por: (Achig & Lasluisa) 
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4.2 Evaluación de resultados 

En la tabla 4.1, se evaluó el tiempo  a una la distancia constante, para que el 

algoritmo analice y efectúe la corrección que se detalla anteriormente, para cada 

caso el tiempo varía dependiendo de la dificultad del movimiento, para lo cual se 

elaboró una tabla para cada uno.  

Tabla 4.1. Pruebas de retraso cronometrado 

Primer 

tiempo 

cronometrado 

[s] 

Segundo 

tiempo 

cronometrado 

[s] 

 

Promedio  

Total 

[s]  

 

4.44 8.67 6.56 

7.77 11.76 13.65 

8.45 12.12 10.29 

5.44 9.34 7.39 

4.45 8.56 6.51 

9.45 14.56 12.05 

9.54 13.56 11.55 

3.54 6.67 5.11 

7.33 16.77 12.05 

7.33 14.66 10.10 

8.44 12.32 10.30 

7.65 12.33 13.82 

Tabla de tiempo efectuar corrección de postura, Elaborado por: (Achig & Lasluisa, 2016) 

                                                                                                                                

Al analizar los resultados de las tablas 4.2, 4.3 y 4.4, se observó un cambio 

considerable en los valores de la columna tres de cada una de estas, tomando una 

muestra de a primera tabla que es  de (6.56) [s] y comparándolo con el de la tabla 

4.3, que tiene un valor de (12.55) [s], ese valor duplica haciéndolo menos eficiente. 
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Tabla 4.2. Pruebas  cronometradas a 0.97 [m] 

Primer 

tiempo 

cronometrado 

[s] 

Segundo 

tiempo 

cronometrado 

[s] 

 

Promedio  

Total 

[s]  

 

10.44 14.10 12.27 

7.77 15.34 11.56 

8.44 13.45 10.95 

7.66 11.67 9.67 

8.77 17.76 13.27 

9.77 14.98 12.38 

9.77 15.45 12.61 

8.98 6.87 12.33 

7.89 16.34 12.12 

9.87 14.57 17.16 

8.87 16.79 12.83 

10.45 15.67 13.06 

Tabla de segundas pruebas realizadas a 0.97 m, Elaborado por: (Achig & Lasluisa, 2016) 

                                                                                                                          

Finalmente se desarrolló las últimas pruebas como se muestra a continuación:  

Tabla 4.3. Pruebas cronometradas a 1.070 [m] 

Primer tiempo 

cronometrado  

[s] 

Segundo tiempo 

cronometrado 

[s] 

Promedio  

Total 

[s] 

12.22    17.55  14.50 

9.34  19.55 14.45 

10.45   18.77 14.61 

11.12   16.88  14.00 

12.55   18.99  15.77 

12.77   15.66  14.22 

11.88   15.33  13.61 

9.98   15.12  12.55 

11.22   17.13  14.18 

10.55   15.98  13.27 

10.56  16.98  13.77 

12.98   17.13  15.06 

Pruebas realizadas a 1.07 metros de distancia, Elaborado por: (Achig & Lasluisa) 
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Analizando los datos de la tabla 16, se comprendió que en un universo de 36 

pruebas realizadas, arrojan diferentes resultados como se observa en la columna 

tres, tomando una muestra de la columna 4, fila 12, se obtuvo un valor del 

(72.22)%, este valor fue demasiado elevado porque la posición a realizar fue 

compleja.  

Tabla 4.4. Tabla del error con un universo de 36 muestras 

Número 

Ejercicios 

Físico 

Muestras 

N° de veces 

no Reconoce  

Postura 

Error  

[%] 

1  25 23 24.08 

2 15 14 14.07 

3  12 10 11.17 

4 30 25 29.17 

5 24 20 23.18 

6 33 18 45.46 

7 36 24 33.33 

8 26 15 42.31 

9 17 14 17.65 

10 15 14 6.67 

11 14 7 50.00 

12 18 5 72.22 

Tabla de cálculo del error porcentual en 36 muestras, Elaborado por: (Achig & Lasluisa) 
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CONCLUSIONES 

 Se comprobó que los ejercicios físicos más adecuados adultos mayores son 

los que involucran movilidad en las extremidades superiores del cuerpo 

humano, porque son más sencillos de ser replicados tanto para la persona 

como para el androide que hace las veces instructor. 

 Se han creado nuevos controles los cuales son exclusivos para cada 

actividad física y para la corrección de postura, permitiendo que personas 

sin conocimientos en programación los puedan usan sin ningún problema. 

 El desarrollo estructurado y complejo de los algoritmos para ejercitación 

física permitió obtener posturas y movimientos más complejos porque 

estos se asemejan en gran medida a los planteados en el capítulo 2, 

generando un alto grado de fidelidad al momento de ejercer realizar la 

ejercitación.   

 La limitación que posee el sistema robótico se la puede atribuir al hardware, 

dado que este posee 24 grados de libertad, los mismos que no son 

suficientes para replicar los diferentes movimientos de una persona, por los 

que se eligió una serie de doce ejercicios, que pueden ser replicados por el 

mismo de forma sistemática.  

 Respecto al proceso b, se elaboró una serie de código de programación, el 

cual permite la interlocución entre el androide y el usuario, tomando en 

cuenta parámetros físicos como el  volumen de audibilidad, puesto que si 

tiene un nivel de voz alto no existe problemas de comunicación, sino más 

bien cuando el nivel de voz es bajo el robot no entiende lo que le tratan de 

comunicar, para los cual  emite un mensaje de alerta.  
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 Se analizó que al momento de asignar un vector de tiempo para ejecutar el 

movimiento progresivo en cada extremidad del sistemas mecánico, este 

debe ser superior a un [7.77] segundos, ya que de esta forma se logra 

estabilizar en la velocidad en la parte mecánica donde se está generando el 

movimiento cinemático. 

  Al momento de realizar la corrección de las posturas se verificó que la 

velocidad de procesamiento de las imágenes está en un rango de los 1.5 

segundo, por lo que se optó por utilizar un contador para que efectué el 

conteo en incrementos desde un valor mínimo 0 a un máximo 2, contando 

dos iteraciones y envié la señal para alertar al usuario que está cometiendo 

errores. 

 Desarrollando las pruebas respectivas, se comprobó que a una longitud de 

(0.8970) [m] aproximadamente corta, se puede captar todo el torso 

corporal, permitiendo efectuar la corrección de manera más eficaz y rápida 

con valores cronometrados mínimos de (6.50) segundos a un valor máximo 

de (13.82) segundos y que se detallan en la tabla número 4.3. 

 La evaluación de resultados permitió conocer el porcentaje de error al 

momento del análisis, en una muestra que va de 12 a 33 muestras por cada 

ejercicio, arrojo un alto margen de error que en algunos para el ejercicio 

número 12, obteniendo un valor del (72.22%), para disminuir el error es 

necesario tomar un universo mayor ya que este se reduciría gradualmente, 

las cifra, ver de manera detallada en la tabla 4.4. 

 

 



53 

 

RECOMENDACIONES  

 Usar un computador de alto rendimiento con una velocidad en el 

procesador superior a los 2.66 GHz y con una RAM de 8 GB para instalar 

el lenguaje de programación grafica para que la ejecución de los procesos 

se lleven a cabo sin mayor dificultad técnica. 

 Para reconocimiento de órdenes a través de voz, es necesario tener un 

ambiente libre de ruido, esto brindará una mejor iteración entre el adulto 

mayor y el androide. 

 Es de suma importancia evitar ejecutar varios movimientos cuando el robot 

ya se encuentra desarrollando una acción porque los comandos se solapan 

produciendo que todas las órdenes y movimientos se ejecuten todos al 

mismo tiempo sin haber forma de resetearlos y continuar con la actividad. 

 Para que la comunicación  entre la PC y el robot no se frustre es necesario 

desvincularlo y a continuación retirar la interfaz física, concluido este 

procedimiento, proceder a conectarlo a otro PC. Caso contrario reiniciar el 

androide, y vincularlo a la PC nuevamente. 

 Para efectuar la corrección de la postura es necesario solo usar un bloque 

de reconocimiento para todas las posturas almacenadas, con lo cual se 

puede evitar crear confusión en los comandos almacenados previamente. 

 Es necesario primero cargar la programación para efectuar la rehabilitación 

física y posteriormente la que controla la conversación, porque si están 

unidas genera confusión al androide y este no comprende que proceso va a 

ser ejecutado primero. 

 Para efectuar la conversación se debe colocar el usuario frontalmente con 

el robot, de esa manera se logrará tener mayor fluidez del sonido de la voz 

y este comprenderá y emitirá el mensaje acorde a la pregunta planteada con 

anterioridad.  
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 Se recomienda utilizar un fondo blanco, para efectuar la corrección de 

posturas ya que de esa manera el sistema discriminara con mayor facilidad 

las características de la persona, realizando un eficiente trabajo. 

 Al momento de usar los sensores A y B, es necesario presionarlos solo una 

vez para que no haya confusión en la ejecución de cada proceso y de esa 

forma no se creen interferencias en el audio evitando solapamiento de 

varios sonidos a la vez. 

 Al momento de realizar las pruebas es necesario usar la conexión 

inalámbrica evitando el uso del cable de Ethernet, puesto que este puede 

desequilibrar al robot o engancharse en alguna de sus extremidades. 

 Para controlar la velocidad de procesamiento de las imágenes que posee el 

androide es necesario colocar un contador que limite la misma y que a la 

salida solo haya una iteración analizada. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Programación y simulación para ejercicio dos 

Programación  

Programación 

 

Código para mover mano 

Con respecto a la figura anterior, en la línea de código 38, se escribe el método que 

permite que el robot se ubique en una postura de partida, en la línea 39 se declara 

una variable para evaluar a la extremidad, en la línea 40 un comando de “verdad”, 

activa la secuencia progresiva y finalmente en la línea 41 se atribuye  un intervalo 

simple de tiempo de aproximadamente (1.57) segundos para pasar de una acción a 

otra. 

También en las líneas 43 y 44 se especifica los ángulos que puede desplazarse la 

articulación, para el primer caso la mano arranca cerrada con un ángulo de (0.1°) 

y mediante la librería matemática se la transforma a  (5.55e-4π) radianes, después 

se abre formando un ángulo de (77.77°), que en radianes es (0.43π). 

En la figura siguiente, se observa un bucle, que permite que el ejercicio se ejecute 

siete veces consecutivas y luego finalice automáticamente. En la línea 53 del 

código se utiliza el método que ejecuta el movimiento, en el cual manda a activar 

de manera simultánea a la extremidad, ángulos, tiempo y la acción para que el 

ejercicio se lleve a cabo.  



 

 

Lazo finito para mano izquierda 

 

Lazo finito de siete repeticiones  

 

Mano derecha 

 

Código para mano derecha 

Simulación del ejercicio  

En la figura siguiente, se observa las vistas frontal y lateral del ejercicio simulado.  

Simulación ejercicio alternando manos 

 

Postura a) Inicial; b) Mano I. Abierta y c) Mano D. Abierta  

 

 

 



 

 

Anexo 2. Programación y simulación ejercicio tres 

Programación   

En este caso se suprime el diagrama por ser similar al ejercicio uno. Se procedió a 

elaborar los algoritmos en código, como se muestra en la figura siguiente, donde 

en la line 33 de declaran una variables de asignación, con un tiempo de ejecución 

de (1.570) segundos para que haya coordinación en cada extremidad. 

Ángulos para movimiento en mano derecha e izquierda 

 

Programación para ejercicio dos  

Se observan los ángulos, desde la línea 37 a la 40, cuando las manos están cerradas 

forman un ángulo de (5.55e-4π) radianes y cuando se abren un ángulo de (0.43π) 

radianes respectivamente.   

Simulación del ejercicio  

Simulación del ejercicio para ejercitar las dos manos de forma simultánea 

Ejercicio simulado 

 

Simulación ejercicio, a) Manos cerradas y b) Abiertas 

 



 

 

Anexo 3.  Programación y simulación ejercicio cuatro 

Programación 

Extremidades involucradas 

 

Extremidades que intervienen en el ejercicio 

En efecto cada articulación va a desplazarse angularmente para obtener la postura,  

estos ángulos que forman las diferentes extremidades se los observa en la figura 

siguiente, a partir de la línea 46 a la 57.  

Ángulos que se desplazan las articulaciones  

 

Ángulos de desplazamiento de las articulaciones 

Simulación del ejercicio 

Simulación del ejercicio para muñecas  

 

Ejercicio para muñecas, a) Pose en L y b) Ejecutar movimiento 



 

 

Anexo 4. Programación y simulación del ejercicio cinco 

Programación 

En la figura, se observa el  código para este algoritmo, a partir de la línea 32 se 

asigna el grado de libertad que va a ejecutar la actividad física, el tiempo de 

ejecución es de (1.77) segundos para que el desplazamiento sea más lento y 

progresivo, en la línea 35 indica el ángulo de (0.0°) para centrar a la extremidad, 

luego en la 36 y 37 los ángulos de (28.9°, -36.0°) permiten mover a la misma hacia 

adelante y hacia atrás respectivamente  

Declaración de nombres y ángulos  

 

 Programación para ejercicio de cabeza  

Simulación del ejercicio 

A continuación en la simulación, se observa al robot ejecutando el movimiento 

simulado donde se desplaza; a) hacia adelante, b) Al centro y c) Atrás. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

    

 

Desplazamiento cabeza a) Hacia adelante; b) Centro y c) Atrás   



 

 

Anexo 5. Programación y simulación ejercicio seis 

Para este caso el código se muestra en la figura siguiente en efecto en la línea 32 

se declara variable inicial que contiene al grado de libertad, con un tiempo de 

desplazamiento de (1.67) segundos para obtener mayor precisión en el 

desplazamiento. Desde la línea 35 a la 37 se escribe los ángulos, partiendo del 

centro, al lado izquierdo (50.7°) y finalizando con el derecho que forma un ángulo 

negativo de (-50.7°) grados. 

 

Declaración articulación y ángulos  

Simulación   

Asimismo en la figura siguiente, se puede ver la simulación de dicho ejercicio.  

Simulación del ejercicio 

    

Robot desplaza cabeza a) Izquierda; b) Centro y c) Derecha  

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Programación y simulación ejercicio siete 

Programación 

Para este caso el código se muestra en la figura, en efecto en la línea 32 se declara 

variable inicial que contiene al grado de libertad, con un tiempo de desplazamiento 

de (1.67) segundos para obtener mayor precisión en el desplazamiento. Desde la 

línea 35 a la 37 se escribe los ángulos, partiendo del centro, al lado izquierdo 

(50.7°) y finalizando con el derecho que forma un ángulo negativo de (-50.7°) 

grados. 

Articulación y ángulos   

 

Declaración articulación y ángulos  

Simulación   

Asimismo en la figura 35, se puede ver la simulación de dicho ejercicio.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

    

Robot desplaza cabeza a) Izquierda; b) Centro y c) Derecha 

  

 

 



 

 

Anexo 7. Simulación y programación ejercicio ocho 

Programación 

La línea 37 del código, se crea una variable que contiene a las dos extremidades en 

conjunto para integrar un movimiento sincronizado dependiente. En la línea 46 se 

obtiene otro vector más complejo que abarca a las posiciones finales, intercalando 

los desplazamientos angulares simultáneamente para llegar a un punto final.  

 

 

 

 

Extremidades y ángulos  

Simulación  

Se observa la vista frontal de la simulación del movimiento.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

Simulación hacia los costados a) Derecho y b) Izquierdo 

 

 



 

 

Anexo 8. Programación y simulación nueve 

Programación 

Con respecto a este algoritmo parte reiniciando la posición de partida con un 

tiempo de (0.99) segundos, En este caso se evalúan nueve ángulos, el primer grado 

de libertad adquiere cuatro valores, dos negativos y dos positivos, con el segundo 

grado aparecen cinco valores intercalando entre positivos y negativos, para formar 

un patrón bidimensional circular.  

 

 

Articulaciones y ángulos para movimiento 

Simulación 

Simulación  

 

Robot ejecuta movimiento de la cabeza en círculos 

 



 

 

Anexo 9. Programación y simulación ejercicio diez 

A continuación puede evaluar el algoritmo para el movimiento planteado, 

Asimismo este código efectúa el análisis de cuatro grados de libertad, formando 

un par sincronizado por extremidad.  

Ángulos y extremidades 

 

Ángulos y extremidades para ejercicio ocho 

En las líneas 37 y 38, se tiene otro par de articulaciones, pero este caso es especial 

ya que llega a su punto final mediante un ángulo de elevación permitiendo un 

acenso secuencial asignado un valor diferente para disminuir la confusión 

numérica por tratarse de la misma dirección y sentido que efectuará  la extremidad.  

Simulación 

Simulación del ejercicio físico  

   

Robot realizando el ejercicio físico   

 



 

 

Anexo 10. Programación y simulación ejercicio once 

Programación 

En la figura, se puede observar el código que contrasta con los anteriores, en la 

línea 28, se aplica el método para activar la movilidad en las respectivas 

extremidades, empleando dos rotaciones angulares, el valor máximo que adquiere 

la primera es de (75.17°) grados y luego por medio de un intervalo de tiempo de 

(1.47) segundos, retorna al punto de inicialización, el cual se encuentra en (8°) 

grados, el ciclo se cumple por medio de un Lazo for, al finalizar retornan a un 

punto de partida donde finaliza el movimiento. 

Programación de ángulos y articulaciones 

 

Programación para ejecutar ejercicio 

Código de programación  

Simulación del movimiento 

 

Simulación del ejercicio nueve 

 

 



 

 

Anexo 11. Programación y simulación del ejercicio doce 

El  enfoque que genera este código de la figura, es el variado número de grados de 

libertad que se designó para replicar un movimiento exacto y con un alto grado de 

precisión. 

Programación de ángulos y extremidades 

  

Programación  para mover extremidades  

Simulación 

Simulación del movimiento 

 

Extensión  de codos a) Arriba y b) Retraídos  

 

 

 



 

 

Anexo 12. Código de programación para conversación  

En la figura, se muestra el diálogo que emitirá cuando el adulto mayor inicia el 

saludo. 

Respuesta al saludo emitido por el usuario 

 

Respuesta al saludo emitido 

Cuando el usuario le diga su nombre este volverá a contestar y realizará una nueva 

pregunta.  

Respuesta al nombre del usuario 

 

Respuesta cuando el adulto mayor diga su nombre 

El robot vuelve a preguntar en la línea 24, ¿Cómo estás?, a lo que el adulto contesta 

con la palabra “bien”. 

Diálogo de respuesta a la palabra “Bien” 

 

Código para respuesta  

En la línea 20, se observa el mensaje de respuesta y en la 22 se realiza una nueva 

pregunta, a lo que el usuario puede responder con “si” y “no”, se observa el código 

de respuesta a la palabra “no”, la que finaliza la conversación. 



 

 

Respuesta a la palabra “no” 

 

Código finalizar conversación  

En efecto al contestar “si”, la conversación continúa y el autómata vuelve a 

contestar y realizar la última pregunta.  

Respuesta a la palabra “si” 

 

Respuesta a la palabra “si”  

Finalmente el adulto mayor responderá la edad que tiene y en efecto la 

conversación terminará con el diálogo, ver figura 64. 

Código final conversación  

 

Código finalizar la conversación  

En la línea 20, el robot contesta a la persona con la que está entablando la 

conversación y la línea 22 se escribe el código para que le de ánimo a realizar 

actividad física al usuario.  

 

 



 

 

Anexo 13. Pruebas efectuadas de corrección de posturas 

En los anexos se colocó las fotografías del adulto mayor realizando el ejercicio de 

rehabilitación física. 

Ejercicio para rehabilitación en manos 

 

Para muñecas en sus dos posiciones 



 

 

Ejercicio para rehabilitar las muñecas  

 

 
 

 

Ejercicio movimiento cabeza hacia los costados 

Movimiento cuello y cabeza 

 



 

 

Hacia adelanta y atrás 

Cuello y cabeza 

 
 

 
 

 

Movimiento circular de cabeza 

Cabeza en sentido circular 

 
 



 

 

Ejercicio para brazos 

Brazos hacia atrás 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios efectuados por la segunda persona 



 

 

Extensión de cuello 

 
 

Levantamiento de brazos 

Levantamiento frontal de brazos 

 
 

Para codos 

Extender y contraer codos 

 
 



 

 

Brazos laterales 

Estiramiento lateral  

 
 

 

 

 


