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I. INTRODUCCIÓN

EL Consejo Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad (CONADIS [1]) es un organismo público

que conjuntamente con el INEI realizó en el 2008 un censo
nacional mostrando que del total de inscritos en el Registro
Nacional por tipo de limitación, la mayor parte de de ellas es
de locomoción con 26 106, seguida por destreza con 25 765
del total de personas registradas en el Perú (ver Fig. 1). Por
lo cual, pensamos que la tecnificación mediante métodos de
bioingenierı́a de bajo costo aplicados en los campos de terapia
fı́sica por medio de videojuegos son necesarios para detener
el crecimiento de la población con limitaciones motrices de
bajos recursos. Por ello, haciendo uso de las gran gamma
de sensores de bajo costo que hoy en dı́a nos brinda un
smartphone (tales como giroscopio, acelerómetro y giroscopio.
Ver Fig. 2) daremos solución a esta problematica.

Fig. 1. Registro Nacional 2000-2007 por tipo de limitaciones.

Fig. 2. Sensores en un Smartphone.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente en nuestro paı́s son escasos los medios es-
parcimiento saludables, como consecuencia de ello el ı́ndice
de obesidad esta incrementando de forma preocupante. Los
videojuegos forman parte de esta problemática. Un niño hoy
en dı́a prefiere pasar el tiempo sentado frente a una consola que
salir a correr. Esto es comprensible, ya que no existe ningún
estimulo para poder hacer que el niño realice actividad fı́sica.
Otro problema que se presenta en el ámbito laborar, es el
maniobrar elementos de alto riesgo de forma manual, poniendo
en riesgo la vida del operario. Del mismo modo, personas
con discapacidades fı́sicas están hoy en dı́a en la búsqueda de
elementos que los hagan romper la brecha con la tecnologı́a
asiendo su vida mas confortable e inclusiva.

Mediante el siguiente proyecto, presentamos una posible
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solución frente a estos problemas haciendo uso de nuestra
interfaz la cual permite el reconocimiento de patrones car-
acterı́sticos, de tal forma que el usuario pueda realizar alguna
acción determinada.

Fig. 3. Sistema de control basado en reconocimiento de patrones.

III. JUSTIFICACIÓN

Hoy en dı́a, el costo de los smartphones es cada vez menor.
Esto facilita la adquisición de uno y por lo tanto el alcance
de nuestra interfaz, ya que esta es compatible con cualquier
dispositivo con el sistema operativo Android. Además, ac-
tualmente los smartwatch (basados en la misma tecnologı́a
que los smartphone) se vienen desarrollando y prometen ser
un boom principalmente por su potabilidad, sin embargo no
los empleamos en nuestra aplicación ya que aun no cuentan
con todos los sensores necesarios para el reconocimiento de
movimientos que deseamos realizar. A pesar de ello, esto
no es un problema puesto que el software que realizaremos
en esencia no cambia, y podrı́a ser implementado en un
smartwatch, o en hardware propio el cual desarrollaremos
según el segmento de mercado que queramos ocupar.

IV. APLICACIONES

• Interfaz para Videojuegos, PC. (ver Fig. 4)
• Prótesis. (ver Fig. 5)

V. OBJETIVOS

General

• Implementación de una interfaz que capture data de
la actitud del smartphone de manera óptima, la cual
permita el posterior reconocimiento y clasificación de
patrones de movimiento.

Especı́ficos

• Adquisición de Señales
• transmisión vı́a TCP/IP
• Muestreo
• Sensor Fusion e implementación del filtro de Kalman

Fig. 4. Interfaz.

Fig. 5. Prótesis de Brazo.

• Validación de la adquisición de data aplicada al
movimiento de un puntero.

• Reconocimiento de comandos por voz.

Fig. 6. Interfaz a desarrollar.
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VI. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO FINAL DE
LA TESIS

Interfaz capaz de reconocer patrones del movimiento del
brazo, mediante señales del IMU de un smartwatch + señales
mioeléctricas, con la cual podremos controlar un videojuego
con fines terapéuticos, permitiendo el diagnóstico continuo del
paciente.

VII. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO FINAL
DEL CURSO

Interfaz con un computador en el cual se podrá manipular el
puntero, asi como tambien la ejecución de comandos mediante
reconocimiento de voz y hasta pasar diapositivas de una forma
fluida.

VIII. CRONOGRAMA DE TRABAJO

Semana Tarea
1 Brainstorming.

2 Presentación del Informe Inicial.

3 Adquisición de señales (EMG).

Hospital Mogrovejo.

4 Sensor Fusion.

5 Adquisición DATA - TCP.

6 Primera Presentación del curso. Exposición.

Movimiento de un cursor (Sin filtro de Kalman).

7 Optimización de Sensor Fusión.

8 Semana de Parciales.

9 Optimización de Sensor Fusión.

10 Optimización de Sensor Fusión.

11 Visita al centro de rehabilitacion infantil ARIE.

12 Implementación de filtro de Kalman.

(En Matlab).

13 Implementación de filtro de Kalman.

(En Java).

14 Voice Recognition.

15 Ejecución de Comandos para diferentes OS.

16 Examenes Finales.

17 Exposición Final.

IX. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Actualmente estamos haciendo uso del sistema de control

de versiones distribuido git [2], el cual nos es muy útil en
el desarrollo de este proyecto, ya que nos permite trabajar
de forma distribuida sin tener problemas en la actualización
del software. Sin más pueden encontrar nuestro repositorio en
bitbucket.org [3](ver Fig. 7).

El proyecto desarrollado es una aplicación cliente-servidor.
Donde la PC en nuestro caso es el servidor y el smartphone
el cliente, los cuales son comunicados mediante el protocolo
TCP/IP. A continuación se presenta el diagraba de bloques del
sistema (ver Fig. 8)

Fig. 7. Commits realizados usando bitbucket.

A. TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS

Debido al movimiento radial del usuario al momento de
manipular el dispositivo, la proyección de su movimiento será
nolineal. Por tal motivo hacemos las siguientes transforma-
ciones en los ángulos pitch y yaw.

1) YAW: En este ángulo se determinan dos casos debido
a que nuestra referencia (norte magnético) varı́a según la
posición de nuestra pantalla. Los casos son los siguientes:

• Caso 1: Nuestro ángulo de visión(pantalla) no cruza el
norte magnético (ver Fig. 9).

• Caso 2: Nuestro ángulo de visión(pantalla) no cruza el
norte magnético (ver Fig. 10).

Radio de giro en el eje X.

rx =
0.5 ∗ ancho

0.5 ∗ sin (Xmax −Xmin)
(1)

Calculo de la proyección en el eje X.

α =
Xmax +Xmin

2
− yaw (2)

X = ancho ∗ 0.5− rx ∗ tanα (3)

2) PITCH: Para este caso solo tendremos un caso, en donde
tomaremos como nuestro nivel de referencia el nivel del piso
(ver Fig. 11).
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Fig. 8. Diagrama de bloques del sistema.

Fig. 9. Yaw Caso 1. El norte magnético no cruza con el rango visible de
nuestra pantalla.

Normalización

Ymax = Ymax + π/2 (4)
Ymin = Ymin + π/2 (5)

Radio de giro en el eje Y.

ry =
0.5 ∗ alto

1
tan 0.5∗(Ymax+Ymin)

+ 1
tan (π−maxY )

(6)

Fig. 10. Yaw Caso 2. El norte magnético cruza el rango visible de nuestra
pantalla. Para este caso se rotará el eje norte a un norte’, y se procederá a
calcular como en el caso 1.

Calculo de la proyección en el eje Y.

Y = alto− ry
tan (π − Ymax)

− ry
tan pitch

(7)

Fig. 11. Pitch. El nivel del piso será nuestro nivel de referencia 0◦.

B. SENSOR FUSION

Sensor fusion es la combinación de los datos sensoriales o
datos derivados de los datos sensoriales de distintas fuentes
tales que la información resultante es, en cierto sentido mejor
de lo que serı́a posible cuando se utilizan estas fuentes
individualmente. El término más adecuado en este caso puede
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significar más precisa, más completa, o más fiable (ver Fig.
16).

C. FILTRO DE KALMAN

Usar la información de sus sensores para determinar la
actitud del smartphone y en base a data anterior corregir los
errores generados por el empleo propio de sensores de bajo
costo. El algoritmo usado se resume en la siguiente expresión:

belxt = p(xt|z1:t, u1:t) (8)

D. RESULTADOS OBTENIDOS

Presentamos el posicionamiento de un puntero mediante la
interfaz, validando las siguientes aplicaciones:

Fig. 12. Juego angry birds.

Fig. 13. Usando paint.

Fig. 14. (a)Usando reconocimiento de voz, (b)Reconociendo comando,
(c)Resultado en PC.

X. MATERIALES, COMPONENTES Y EQUIPOS
REQUERIDOS

• Laptop con 2GB RAM y tarjeta de red inalambrica
(Cualquier OS).

• Smartphone con acelerometro, giroscopio y magne-
tometro y wifi.

• Un armband.

XI. INFORME ECONÓMICO

Cantidad Nombre Subtotal(S/.) Total(S/.)

1 Laptop - -

1 Smartphone y/o Tablet 700 700

1 Armband 30 30

TOTAL 730.00

XII. CONCLUSIONES

• La proyección de ángulos a la pantalla es de forma
nolineal por realizarse radialmente, es por ello que en
una primera etada del proyecto se presentaban pequeños
saltos en la proyección del puntero, ya que habiamos
considerado una transformación del tipo lineal.

• Comunicacion PC-Smartphone vı́a TCP/IP. (ver Fig. 15)
• Sensor Fusion usando los sensores de Acelerómetro,

Magnetómetro y Girocopio. (ver Fig. 16)
• Filtro de Kallman para la Predicción y corrección de la

posición del brazo. (ver Fig. 17)



6

Fig. 15. Comunicacion TCP/IP.

Fig. 16. Diagrama del Sensor Fusion utilizado.

• Adquisición de Data del Sensor Fusion por Filtro de
Kallman. (ver Fig. 18)

• Primera validación de la aplicación en un videojuego 2D
(Angry Birds). (ver Fig. 19)

• Implementación del API Speech Recognition de Android
para poder controlar la computadora por voz mediante la
aplicación, con algunos comandos prestablecidos como:
Abrir programas, buscar por internet, hallar mi posición,
etc. (ver Fig. 20)

• Adquisición de Data del Electromiograma (Sensor de
Advancer Technologies) tomados de los músculos de la
mano. (ver Fig. 21, 22)
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Fig. 17. Diagrama de control para el filtro de Kalman.

Fig. 18. Adquisición de Data.

Fig. 19. Videojuego Angry Birds para PC (Propiedad de Rovio).
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Fig. 20. API Speech Recognition Android.

Fig. 21. Sensor de Electromiograma de Advancer Technologies.

Fig. 22. Toma de datos del sensor de electromiograma.
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