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1. RESUMEN 

En esta tesis se presenta el diseño, construcción, instrumentación y control de un prototipo de un 

exoesqueleto robótico antropomórfico de seis grados de libertad (gdl) que ejecute los patrones de 

movimiento de las extremidades inferiores de un paciente en proceso de rehabilitación por 

movilización. 

Este prototipo tiene la finalidad de asistir en la movilización de miembros inferiores funcionando 

como órtesis para la rehabilitación de miembros inferiores y recuperación del movimiento natural 

de la marcha. El desarrollo metodológico del exoesqueleto se dividió en tres etapas: diseño 

mecánico, instrumentación electrónica y control automático.  

El diseño mecánico asistido por computadora permite corregir los errores y añadir mejoras al 

prototipo. A partir del diseño, se puede proponer el uso de los sensores y actuadores para el 

mecanismo del robot que le permitan cumplir con las tareas propuestas de rehabilitación. 

La construcción del prototipo se obtuvo por la técnica de impresión tridimensional (3D). Para 

cumplir este proceso, se empleó una impresora 3D con filamento de polímero acrilonitrilo 

butadieno estireno (ABS), el cual presenta propiedades mecánicas que le permiten ejecutar los 

movimientos (considerando la velocidad de desplazamiento y la fuerza de empuje) propuestos 

para la órtesis. Cabe mencionar que para desarrollar las mismas pruebas de movimiento en 

pacientes, se debe reconsiderar las propiedades mecánicas del material utilizado, para 

eventualmente cambiarlo por metal u otro polímero de mayor densidad.  

Los seis grados de libertad están asociados a las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo, 3 

grados de libertad por cada una de las extremidades. De manera que se tiene un total de 6 

actuadores elegidos como motores de corriente directa, uno por cada articulación. 

La implementación de un esquema de control automático permitió ejecutar los movimientos de 

manera síncrona para todas las articulaciones, de tal forma que se completará la simulación del 

ciclo de marcha. Se realizó el control de regulación y de seguimiento utilizando trayectorias de 

referencia construidas a partir de funciones suaves tipo sigmoide. A partir de la implementación 

del controlador, se evaluaron los movimientos de la órtesis que corresponden a diferentes rutinas 

de terapia y el ciclo de la marcha regular en los seres humanos. 
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2. ABSTRACT 

In this thesis the design, construction, instrumentation and control of a prototype of an 

anthropomorphic robotic exoskeleton six degrees of freedom (GDL) to execute the movement 

patterns of the lower extremities of a patient undergoing rehabilitation for mobilization occurs. 

This prototype is intended to assist in the mobilization of lower limb function as orthotics for lower 

limb rehabilitation and recovery of the natural movement of walking. The methodological 

development of the exoskeleton is divided into three stages: mechanical design, electronic 

instrumentation and automatic control. 

Mechanical computer-aided design allows correct errors or adds improvements to the prototype. 

From design, you can propose the use of sensors and actuators for the mechanism of the robot to 

enable it to fulfill the tasks proposed rehabilitation. 

The construction of the prototype was obtained by the technique of three-dimensional printing 

(3D). To accomplish this process, a 3D printer filament was used acrylonitrile butadiene styrene 

polymer (ABS), which has mechanical properties that allow you to execute movements 

(considering the speed and thrust force) proposed for the orthosis. It is worth mentioning that to 

develop the same tests in movement of patients, should reconsider the mechanical properties of 

the material used, and to eventually change from metal or another polymer of higher density. 

The six degrees of freedom are associated with hip joints, knee and ankle, 3 degrees of freedom 

for each of the extremities. So it has a total of 6 actuators chosen as DC motors, one for each joint. 

Implementing an automatic control scheme allowed execute movements synchronously for all 

joints, so that the simulation run cycle is completed. Regulatory control and monitoring was 

performed using reference paths constructed from soft type sigmoid functions. From the 

implementation of the controller, the movements of the orthosis corresponding to different 

routines therapy and regular ongoing cycle in humans were evaluated 
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3. INTRODUCCIÓN 

Esqueleto 

El tipo de esqueleto de un ser vivo se puede utilizar como una característica de clasificación 

para los seres vivos. En particular, los animales vertebrados, poseen huesos y esqueleto 

interno, mientras que los invertebrados presentan un tipo de esqueleto externo, caparazón o 

coraza.  

Sin importar si es esqueleto, exoesqueleto o dermatoesqueleto, este debe ser un cuerpo sólido 

que proporcione firmeza, soporte y protección. Sin embargo, la característica fundamental 

que se considera en este trabajo es la funcionalidad del esqueleto para permitir el movimiento 

de traslación del ser humano. De manera específica, se considera el movimiento de las 

extremidades inferiores debido a que de estas depende un alto porcentaje de las tareas que 

cotidianamente realiza un ser humano (Fig. 3.1). 

  

Marcha (NiceWalpaper) 
Modelo (TF3DM) 

 

Parte Superior (Student 

Science) 

Fig. 3.1 Esqueleto Humano 

En particular, se puede definir al esqueleto humano como un conjunto de 206 huesos, unidos 

mediante articulaciones que permiten el movimiento entre ellos. En conjunto con otros sistemas, 

como el nervioso y el muscular conforman el sistema locomotriz. Éste permite el desplazamiento y 
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el movimiento del cuerpo humano y sus extremidades a partir del soporte de los huesos, las 

órdenes enviadas a través de los nervios y de la fuerza de los músculos. 

El ser humano adulto se desplaza sobre sus dos pies, por lo que se considera su desplazamiento 

del tipo bípedo, a diferencia de otro tipo de homínidos. Entre las ventajas de esta forma de 

desplazamiento es que posibilita el uso diferente de las extremidades superiores al permitir la 

manipulación de herramientas mientras que también proporciona un punto de visión más alto. Sin 

embargo, tiene la desventaja de generar un centro de gravedad elevado, lo que implica un mejor 

control del equilibrio. 

EXOESQUELETO ARTIFICIAL 

La marcha bípeda es una característica distintiva del ser humano que le brinda autonomía, la cual 

se puede ver alterada por las discapacidades, deficiencias o limitaciones funcionales que afectan a 

los grupos musculares de las extremidades inferiores. Estos se pueden presentar como 

consecuencia de trastornos neurológicos o musculo-esqueléticos, lesiones o traumatismos (Marco 

Sanz, 2003). 

En la actualidad, aproximadamente el 15% de la población mundial sufre alguna forma de 

discapacidad (Salud, 2011). A nivel nacional, cerca del 6.6% de la población padece cierto grado de 

discapacidad, independientemente de la sección corporal alterada. De este sector, el 57.5% de 

esta población presenta dificultad para caminar debido a diferentes causas (Gegrafía, 2012). En 

estos casos, se requiere de rutinas de terapia física especializadas para desarrollar, mantener y 

restaurar el movimiento articular y la capacidad funcional de las extremidades inferiores ((WCPT), 

2015).  

El desarrollo de un esqueleto artificial para el cuerpo humano puede ayudar a combatir algunas las 

consecuencias de diversas enfermedades o padecimientos de movimiento. De hecho, la 

investigación y el desarrollo de prótesis para miembros inferiores son extensos. Sin embargo, una 

de las dificultades en estas áreas es la biocompatibilidad de los materiales con los que se 

construyen los exoesqueletos. Por otro lado, un exoesqueleto artificial simplifica la elección del 

material utilizado en su construcción ya que no pretende sustituir el esqueleto del paciente, sino 

proporcionar soporte y ayudar a la rehabilitación de las funciones motrices. 
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En las últimas dos décadas, la intervención de la robótica en el campo de la rehabilitación se ha 

incrementado, ya que los dispositivos que brindan terapia física asistida por robots permiten 

realizar sesiones de ejercicio terapéutico funcional más prolongadas y con mayor intensidad que la 

fisioterapia convencional asistida por profesionales (Krakauer, 2009). 

Un atributo que debe presentar un exoesqueleto artificial para humanos, es la rigidez en la 

estructura, sin pasar por alto que no debe interferir en los movimientos naturales del paciente. 

Existen varios diseños e implementaciones de este tipo de robots, así como diferentes formas de 

transmisión del movimiento de las articulaciones y las extremidades. Algunas de estas se enfocan 

en reproducir fielmente la evolución de un movimiento corporal y otras pueden tener como 

objetivo proporcionar protección al usuario. 

Diferentes tipos de exoesqueletos para el ser humano han sido desarrollados recientemente. 

Entre otros, se ha propuesto desde un exoesqueleto conformado únicamente por componentes 

mecánicos, hasta exoesqueletos que integran módulos de control, electrónica y mecánica. Existen 

también, diferentes propósitos para la implementación de dicho exoesqueleto. Entre las funciones 

que tienen las aplicaciones actuales de los exoesqueletos, se pueden mencionar (Fig. 3.2). 

 Incrementar las capacidades motrices y la fuerza aplicada en una tarea. 

 Permitir el transporte de objetos más pesados de los que regularmente podría levantar un 

ser humano. 

 Coadyuvar en la rehabilitación de extremidades del cuerpo humano que fueron sometidas 

a un procedimiento quirúrgico. 

 Restituir la capacidad motriz de las extremidades del cuerpo humano. 
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REWALK (OurCroud) 

 

eLEGS (Peter Edwards GCIT 2012) 

Fig. 3.2 Exoesqueletos Robóticos para Rehabilitación 

La investigación de la robótica en rehabilitación inició con el desarrollo de exoesqueletos en 1960, 

buscando mejorar las capacidades de la interfaz humano-máquina (C. Frumento, 2010). El objetivo 

de los exoesqueletos (wearable robots, por su definición en inglés) con fines terapéuticos estuvo 

enfocado principalmente en el entrenamiento motor de extremidades inferiores y la rehabilitación 

de la función de la marcha. Estos dispositivos son en realidad sistemas robóticos bípedos 

diseñados para acoplarse a la parte externa del cuerpo y moverse de manera sincronizada con el 

usuario (L. Zhiqiang, 2014). 

MÓDULOS DEL EXOESQUELETO ROBÓTICO 

Los módulos que componen el exoesqueleto permiten analizar de manera independiente los 

problemas de diseño, construcción, instrumentación y control del robot. Estos cuatro módulos 

permiten realizar la integración de todo el sistema del exoesqueleto. 
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Diagrama 3.1 Módulos del Exoesqueleto Robótico 

El sistema principal es la estructura mecánica, que interactúa con los sensores y actuadores que 

generan el movimiento del exoesqueleto. La información del estado del exoesqueleto es 

suministrada al módulo de control, el cual esta implementado en un sistema digital del tipo 

microcontrolador. Este módulo incluye el algoritmo de control que debe lograr que el 

exoesqueleto realice los movimientos esperados durante la realización de la movilización de las 

articulaciones. 

ESTRUCTURA MECÁNICA 

Para el movimiento natural de las extremidades del cuerpo humano, existen dos tipos de 

contracción muscular (M. Levy, 2006): 

 Isométrica: En este caso el músculo permanece estático, no se modifica su longitud. 

Aunque su longitud se mantiene constante, se genera tensión en los grupos musculares. 

 Isotónica: Se divide en: 

o Concéntrica: El músculo desarrolla la tensión suficiente para superar una 

resistencia, de tal forma que éste se contrae. 

EXOESQUELETO 

Mecánico 

•Estructura 

Sensores y 
Actuadores 

•Electronica y 
Potencia 

Controlador 

•CPU 

•Algoritmo 
Control 

Diseño 

•Análisis 
estructural 
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o Excéntrica: Cuando una resistencia dada es mayor que la tensión ejercida por un 

músculo determinado, éste se elonga. 

Los músculos se dividen en dos grupos de acuerdo con su contribución al movimiento: 

 Músculos Agonistas: Inician el movimiento y son los que generan más fuerza. 

 Músculos Antagonistas: Se oponen al movimiento y proporcionan una fuerza 

estabilizadora durante el movimiento. 

La contribución de los músculos y su consecuente asignación a uno de estos grupos depende del 

movimiento al ejecutar (Tabla 3.1). 

Tabla 3.1 Contribución de los músculos durante la flexión/extensión del miembro inferior 

Movimiento Agonista Antagonista 

Flexión de Cadera Cuádriceps Femoral Bíceps Femoral 

Extensión de Cadera Bíceps Femoral Cuádriceps Femoral 

Flexión de Rodilla Bíceps Femoral Cuádriceps Femoral 

Extensión de Rodilla Cuádriceps Femoral Bíceps Femoral 

Dorsiflexión Tibial Anterior Gastrocnemios 

Flexión Plantar Gastrocnemios Tibial Anterior 

 

Un primer diseño del exoesqueleto robótico se puede extraer del análisis del esqueleto humano ( 

Fig. 3.3), es decir, al igual que los elementos que conforman el proceso de marcha, se tienen 

articulaciones para el movimiento de la cadera (HP1 y HP2), rodillas (KN1, KN2) y tobillo (AK1 AK2). 

Se tienen además, los eslabones (FEM1, FEM2, TIB1, TIB2) que unen las articulaciones. En 

conjunto, articulaciones y eslabones forman el mecanismo que genera el movimiento.  

Cabe recordar que el material de construcción del exoesqueleto no tiene que ser biocompatible, 

sin embargo, es preferible que sea ligero, resistente y de fácil maquinado. Los huesos que 

componen el esqueleto humano son resistentes y su densidad los hace ligeros. Sin embargo, para 
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el exoesqueleto se pueden utilizar piezas de metal, plástico o compuestos, gracias a los avances en 

la ingeniería de materiales. 

 

Fig. 3.3 Modelo del Cuerpo Humano (3D Science) 

El diseño y maquinado asistido por computadora (CAD-CAM por sus siglas en inglés) ayudan a 

generar un bosquejo del diseño, incluso permite realizar simulación e interacción con otros 

módulos antes de decidir la construcción del exoesqueleto final. 

La estructura del exoesqueleto además debe dar soporte de carga al resto de los módulos del 

exoesqueleto, por lo tanto, debe tener un espacio asignado a los sensores, actuadores, el módulo 

de control (CPU y conexiones) y la unidad de energía. 

SENSORES Y ACTUADORES 

El cuerpo humano tiene 5 sentidos y su trabajo en conjunto le proporciona al cerebro información 

sobre el estado en el que se encuentra postural y sensorialmente. Por ejemplo, la información 

visual y sensorial de la piel le indican si el cuerpo está de pie, sentado, caminando o corriendo y a 
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su vez el cerebro conoce si las piernas están flexionadas, infiere la velocidad a la que se efectúan 

los cambios de posición de las piernas, etc.  

Utilizando la distribución de los sentidos en el cuerpo humano, se debe proponer la 

instrumentación de un grupo de sensores que provean de información postural y sensorial a la 

unidad de procesamiento que ejecuta las decisiones, en este, el controlador. 

La información captada por los sensores tiene que adquirirse y convertirse en un tipo de 

información que el sistema de cómputo pueda procesar. En particular, los sensores que se deben 

utilizar son los que convierten posición, velocidad y aceleración en variables eléctricas como 

corriente o voltaje. 

Existen diversos tipos de sensores, dependiendo del tipo de transducción, la precisión y exactitud, 

así como el precio. Como ejemplo, un sensor de aceleración es más complejo que uno de 

velocidad. Sin embargo, el auge de los microsensores ha permitido tener acelerómetros tan 

pequeños que ya los incluyen algunos dispositivos electrónicos móviles. 

Una solución alterna es obtener información a partir de otra que es más fácil adquirir, por 

ejemplo, calcular la velocidad a partir de la posición o la aceleración, ya que las tres variables se 

relacionan con derivadas e integrales, aunque el procedimiento de estimación requiere el 

desarrollo de ciertos algoritmos. Por lo tanto, se puede utilizar un sistema de cómputo, con 

velocidades de procesamiento aceptables, de tal forma que se pueda prescindir de algún grupo de 

sensores, cuya respuesta pueda ser suplida por la información proporcionada por una técnica de 

estimadores de variables. 

Los actuadores son los elementos que realizan el movimiento del exoesqueleto y de manera 

directa de las extremidades del cuerpo que utiliza el exoesqueleto. El caso ideal sería que estos 

actuadores utilizaran la menor cantidad de energía posible en efectuar sus movimientos. 

La movilidad del exoesqueleto robótico se centra en el sistema de transmisión del mismo. 

Tratando de imitar el funcionamiento del cuerpo humano, se podría implementar un 

accionamiento por medio de músculos artificiales de tipo neumático, como ya lo hacen algunos 

modelos. Sin embargo, este tipo de actuadores aún presentan problemas de modelado y control. 

Otra opción es transmitir el movimiento a partir de un motor eléctrico. Actualmente, el control de 
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los motores de diferentes tipos es muy preciso y esta elección permite implementar el sistema de 

tracción para los eslabones del mecanismo del exoesqueleto.  

CONTROLADOR AUTOMÁTICO 

Uno de los primeros controladores para modificar el funcionamiento de un sistema mecánico fue 

precisamente del tipo mecánico; como es el caso de los primeros autómatas. Pero el desarrollo de 

la computación y la aparición del primer microprocesador marco la evolución de los 

microcontroladores en sus distintas variantes y velocidades de procesamiento. 

La gran cantidad de información que se requiere procesar para desarrollar el movimiento del 

exoesqueleto hace indispensable utilizar un sistema de cómputo rápido, eficiente y embebido 

debido a la autonomía que debe tener el sistema robótico. Esto implica explotar al máximo las 

capacidades de procesamiento y enlazar sistemas de cómputo que trabajen en paralelo y se 

comuniquen de manera concurrente. 

El control de un sistema mecánico inicialmente fue de manera empírica. Un ejemplo muy sencillo 

se puede ver en un juguete de cuerda, ya que internamente se diseñó un mecanismo para que el 

dispositivo realice movimientos repetitivos. Este tipo de control se le denomina abierto, ya que no 

hay forma de saber si la tarea se realizó de manera adecuada. Es necesario tener 

retroalimentación de la información para poder corregir o predecir la siguiente acción mediante 

un control cerrado. De hecho, así lo hace el sistema motriz del cuerpo humano ya que la 

información visual y sensorial son retroalimentadas constantemente a través del sistema nervioso 

para poder corregir la dirección y movimiento de las piernas. Incluso, existe la capacidad de 

adaptarse ante incertidumbres como cuando el cuerpo cambia sus características, por ejemplo, al 

cargar un objeto, el movimiento del esqueleto produce un cambio en la posición del centro de 

gravedad del cuerpo humano. 

En conclusión, el control que se utilice debe ser capaz de conocer el estado en el que se encuentra 

el exoesqueleto robótico y debe responder ante perturbaciones que se presenten eventualmente, 

es decir, debe ser un control con retroalimentación y robusto ante posibles cambios en el sistema. 
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4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro del área médica, la parte dedicada a la rehabilitación ha tenido gran desarrollo, pero aún 

tiene marcadas necesidades. Los mayores beneficios tecnológicos en esta área médica, se han 

dado específicamente gracias a la innovación de los sistemas mecatrónicos. En un inicio, se 

contaba simplemente con sistemas puramente mecánicos, donde el terapeuta, con base en su 

preparación interactuaba con el paciente para lograr la rehabilitación de la zona afectada. En la 

actualidad, existe un creciente desarrollo en el área de robots bípedos y exoesqueletos. Sin 

embargo, muchos de ellos se han enfocado únicamente en construir, instrumentar y controlar los 

dispositivos para que copien el ciclo de marcha de un paciente sano. Estas condiciones no son 

aplicables para el desarrollo de un sistema robótico que busque coadyuvar en el proceso de 

rehabilitación de un paciente. En esta clase de sistemas, se necesita un enfoque diferente tanto en 

el diseño del dispositivo como en el diseño de su algoritmo de control. 

La terapia asistida para rehabilitación por sistemas robóticos permite implementar rutinas precisas 

y reproducibles, que simultáneamente son monitoreadas de manera cuantitativa para evaluar el 

progreso del paciente. En teoría, estos dispositivos al no estar limitados por la fatiga o por el riesgo 

de lesión, parecen ser adecuados para que el fisioterapeuta reduzca su esfuerzo en la terapia y 

solo supervise la sesión. Sin embargo, los resultados clínicos obtenidos a partir de dispositivos 

robóticos no han mostrado mejores resultados, con relación a los obtenidos en la terapia 

convencional asistida por fisioterapeutas (Wirz, 2005), (Werning, 2005). Por otro lado, el uso de 

los dispositivos robóticos puede reducir la variabilidad de la secuencia de movimientos de terapia 

a terapia, así como la velocidad ejecutada en cada movimiento, lo cual implica un aumento en la 

velocidad del proceso de rehabilitación.  

La Tabla 4.1 muestra los resultados obtenidos de terapia asistida por sistemas robóticos, en 

particular el robot Lokomat y la terapia convencional. Estos estudios se aplicaron en pacientes con 

enfermedad vascular cerebral (EVC). Se tomaron como referencia las siguientes pruebas (Kim, 

2013): 

 Prueba de Caminata de 10 metros (10 MWT, 10 meter walk test). 

 Escala de Equilibrio Berg (BBS, Berg balance scale) 
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 Escala de Tono Ashworth (Ashworth Scale of Tone) 

 Categorías de Deambulación Funcional (FAC, Functional Ambulation Categories) 

Tabla 4.1 Análisis de Efectividad del dispositivo Lokomat en la rehabilitación de pacientes que 

han sufrido EVC 

Autores 
Exoesqueleto 

Robótico 

Número 

de 

Pacientes 

Grado 

EVC 

Frecuencia de 

las sesiones 

Terapia 

Conco-

mitante 

Resultados 

comparados con 

la terapia 

convencional 

Husemann 

et al., 2007 
Lokomat 32 Subagudo 

30 minutos, 5 

veces a la 

semana por 4 

semanas 

SI Más efectiva 

Hornby et 

al., 2008 
Lokomat 62 Crónico 

30 minutos, 12 

sesiones 
NO Menos efectiva 

Jung et al., 

2008 
Lokomat 25 Crónico 

30 minutos, 3 

veces a la 

semana por 4 

semanas 

SI Más efectiva 

Hidler et al., 

2009 
Lokomat 72 Subagudo 

1 hora, 12 

sesiones 
NO Menos efectiva 

Westlake & 

Patten, 2009 
Lokomat 16 Crónico 

30 minutos, 3 

veces a la 

semana por 4 

semanas 

SI Más efectiva 

Schwartz et 

al., 2010 
Lokomat 67 Subagudo 

30 minutos, 3 

veces a la 

semana por 6 

semanas 

SI Más efectiva 
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A partir de las experiencias internacionales en el área de rehabilitación asistida por robots, se 

puede notar que la efectividad aumenta si se combinan las dos modalidades, pero no se puede 

remplazar la terapia convencional. 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

El prototipo de exoesqueleto robótico que se busca desarrollar debe ser un sistema autónomo, 

ergonómico y que no represente un esfuerzo extra para el usuario durante el desarrollo de su 

proceso de terapia de rehabilitación.  

En este trabajo, se busca generar el movimiento natural de las extremidades inferiores que 

puedan reproducir el ciclo de marcha del usuario o bien el ciclo de movimiento utilizado en 

diferentes terapias de rehabilitación. Por otro lado, la manera de transmitir la movilidad es una 

característica innovadora en esta aplicación, dado que se emplea un modelo de transmisión de 

movimiento diferente al que se ha utilizado hasta el día de hoy. 

El dispositivo a desarrollar debe estar regulado por una acción de control que ofrezca cualidades 

de robustez y tolerancia a fallos. Es por esta razón que se propone utilizar modelos de control 

como los modos deslizantes pero que permitan ajustar sus ganancias de tal modo que se 

incremente el tiempo de vida media del dispositivo que energiza al exoesqueleto. 

Por otro lado, la ergonomía del exoesqueleto no permite el uso de grandes cantidades de 

instrumentación. Por lo anterior, se propone sólo utilizar sensores de posición angular. Con la 

restricción anterior, se propone implementar un conjunto de estimadores de estado para 

recuperar la velocidad angular en cada articulación. Esta información será entonces proporcionada 

al controlador que deberá forzar el seguimiento de trayectoria para cumplir la tarea de simular los 

movimientos empleados en el desarrollo de la terapia de rehabilitación. Es requisito que este 

exoesqueleto robótico cumpla con las funcionalidades que actualmente presentan los dispositivos 

existentes como rehabilitación para la marcha o kinesioterapia activa.
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5. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Diseñar, construir y controlar un prototipo de exoesqueleto robótico que reproduzca los 

movimientos de marcha y/o de terapias de rehabilitación de las extremidades inferiores 

del sistema motriz humano 

Objetivos Particulares 

 Diseñar un exoesqueleto robótico a escala que reproduzca los movimientos de marcha de 

las extremidades inferiores del sistema motriz humano 

 Construir el exoesqueleto robótico diseñado a escala, empleando referencias 

antropomórficas 

 Controlar el movimiento del exoesqueleto robótico a escala empleando como trayectorias 

de referencia los movimientos de marcha de las extremidades inferiores del sistema 

motriz humano y/o los utilizados en diversas terapias de rehabilitación 

 Evaluar el funcionamiento del exoesqueleto robótico sobre un prototipo de prueba con 

forma antropomórfica 
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6. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Dentro del diseño y construcción de exoesqueletos, uno de los factores importantes es el militar 

ya que está en constante investigación, sin embargo, también el área médica está interesada en 

estos avances tecnológicos; podemos clasificarlos como lo muestra el Diagrama 6.1. 

Frecuentemente, la investigación en el área militar se traslada a otros rubros para darle una 

implementación diferente; este es el caso del exoesqueleto robótico que puede cumplir con la 

tarea de carga y potencia en el área militar, pero también cubre la tarea de rehabilitación dentro 

del área médica. 

Diagrama 6.1 Clasificación de exoesqueleto por área 

 

De manera formal, se han desarrollado exoesqueletos robóticos desde los años 60. Aunque estos 

dispositivos eran muy rudimentarios, marcaron un punto de desarrollo en esta área. Se puede 

encontrar desde el Hardiman® hasta el e-LEGS® (Tabla 6.1). 

 

Exoesqueleto 

Militar 

Aumento 
Carga 

Aumento 
Movilidad 

Médica 

Regeneración 
Movimiento 

Rehabilitación 

Extremidad 

Superior 

Inferioir 
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Fig. 6.1 Hardiman® (Cyberneticzoo) 

 

Fig. 6.2 BLEEX® (Berkeley 

Robotics & Human 

Engineering Laboratory) 

 

Fig. 6.3 HAL® (Cyberdybe) 

 

Fig. 6.4 XOS2® de Raytheon Sarcos 

(Funday) 

 

Fig. 6.5 HULC® (Gizmag) 

 

Fig. 6.6 Honda Walker Assist® 

(Singularity Hub) 

Tabla 6.1 Versiones de Exoesqueletos 

Hardiman® 

Fue de los primeros exoesqueletos en desarrollarse. Durante la década de los 60, General Electric 

fabricó este dispositivo como un exoesqueleto completo para incrementar potencia humana, le 

permitía cargar hasta 100 kg. Sin embargo era lento y presentaba cambios violentos de 

movimiento (General Electric Company, 1971). 
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BLEEX® (Berkeley Lower Extremity Exoskeleton) 

Este exoesqueleto fue propuesto por el ingeniero Homayoon Kazerooni, de la Universidad de 

California. Su función era incrementar la fuerza del operador para cargar herramientas pesadas. 

Mide la velocidad angular, aceleración angular y posición angular de las articulaciones a través de 

acelerómetros y encóders. Su uso está dedicado a soldados, rescatistas, bomberos. (Steger, Kim, & 

Kazerooni, 2006), (Chu, Kazerooni, & Zoss, 2005). 

HAL® (Hybrid Assistive Limb) 

El profesor Yoshiyuki Sankai de la Universidad de Tsukuba, Japón y Cyberdyne desarrollaron este 

exoesqueleto y se implementó el movimiento de este sistema a partir de señales biomédicas de 

tipo electromiográficas que indican la intención de la acción a ejecutar por parte del usuario 

(Kawamoto, Lee, Kanbe, & Sankai, 2003). Este robot es un sistema híbrido que puede controlar el 

usuario o en su defecto el control autónomo del robot entra en acción. La calibración del 

exoesqueleto toma cerca de dos meses para cada usuario (Marcial, 2011). 

XOS2® 

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) inició la investigación en este exoesqueleto 

de uso militar, su propósito es formar un soldado más fuerte y ágil. RAYTHEON SARCOS® ha 

invertido 75 millones de dólares hasta el momento y el exoesqueleto es capaz de levantar 68 kg, 

aunque su energía no es autónoma (Karlin, 2011). 

HULC® (Human Universal Load Carrier) 

Puede cargar hasta 90 kg y una velocidad de 16 kph. Sus motores se activan con baterías de ion-

litio de 60 volts y hasta 20 horas de operación, es un exoesqueleto de uso militar y de incremento 

de carga. Al igual que el exoesqueleto Bleex, Hulc fue desarrollado por el ingeniero Homayoon 

Kazerooni en la misma universidad de Berkeley (Karlin, 2011), (Mertz, 2012). 

Rehabilitación 

Los objetivos del ejercicio terapéutico comprenden la prevención de la disfunción, así como el 

desarrollo, mejoría, restablecimiento o mantenimiento de la resistencia física, fuerza, movilidad, 

flexibilidad, coordinación, equilibrio y destrezas funcionales.  

Existen dos principales modalidades de terapia física empleadas en rehabilitación: 
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 La terapia pasiva, que genera por completo una fuerza externa ya que carece de 

contribución del paciente en la ejecución de movimientos y se utiliza principalmente para 

mantener la flexibilidad y el rango de movimiento de las articulaciones (Pascale, 1998). 

 La terapia activa asistida, en la que interviene el paciente de manera voluntaria pero actúa 

una fuerza externa que ofrece soporte en los movimientos que el paciente no puede 

ejecutar y se utiliza principalmente para fortalecer sus extremidades. 

En el ejercicio terapéutico, se aplican fuerzas y tensiones de forma controlada y progresiva sobre 

los músculos. El cuerpo humano y los sistemas individuales corporales reaccionan, se adaptan y 

desarrollan como respuesta a las fuerzas y tensiones que soportan. La ley de Wolff establece que 

el sistema esquelético se adapta a las fuerzas que soporta (Huiskes). 

Toda contracción normal también somete a una tensión normal al hueso y afecta su forma y 

densidad, la ausencia de tensiones normales sobre los sistemas corporales pueden derivar en 

degeneración, degradación, deformidad y lesión (Colby, 2005). Por ejemplo, la ausencia de una 

carga normal, asociada con un reposo prolongado en cama, y la ausencia de una tracción muscular 

normal sobre el hueso, como ocurre en la parálisis flácida, provocan osteoporosis y atrofia 

muscular. La presencia de tensiones anormales, como la tracción anormal del músculo en la 

parálisis espástica, provoca deformidad ósea en un sistema esquelético inmaduro. La tensión 

repetida e indebida sobre los sistemas muscular o esquelético puede causar dolor y disfunción. 

La rehabilitación brinda asistencia para reducir las posibles complicaciones atribuidas al reposo 

prolongado, a la atrofia muscular, a la osteoporosis y al acortamiento adaptativo de estructuras 

musculares, óseas y articulares. 

Rehabilitación de extremidades inferiores. 

Las extremidades inferiores están diseñadas para soportar el peso del cuerpo, brindar equilibrio y 

movilidad. Una de las principales propiedades que se pretende obtener con el ejercicio 

terapéutico de las extremidades inferiores es el desarrollo o mantenimiento de la fuerza, que es la 

capacidad de un músculo o grupo muscular para generar una tensión y una fuerza resultante 

durante un esfuerzo máximo, dinámico o estático, respecto a las exigencias que se le imponen 

(Colby, 2005). Las pruebas musculares estandarizadas son aplicables a la población adulta y deben 
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ser ajustados cuando se quieran aplicar a pacientes mayores o más jóvenes. Un ejemplo de estos 

métodos de prueba es la escala de Daniels (Epler, 2002) (Tabla 6.2). 

Tabla 6.2 Escala de Daniels 

0 Ninguna respuesta muscular 

1 El músculo realiza una contracción visible o palpable aunque no se evidencie movimiento 

2 El músculo realiza todo el movimiento sin efecto de la gravedad, sin resistencia 

3 El músculo realiza todo el movimiento contra la gravedad, sin resistencia 

4 El movimiento es posible en toda su amplitud, contra la acción de la gravedad y con 

moderada resistencia manual 

5 El músculo soporta una resistencia manual máxima y el movimiento es posible en toda su 

amplitud, contra la gravedad 

 

Aunque la rehabilitación del paciente requiera de sesiones de terapia prolongadas, existen 

factores que limitan la duración de las sesiones. Estos factores dependen de la carga de trabajo del 

fisioterapeuta y con el gasto económico que representa la prestación de servicios privados (Danek, 

2008). La carga de trabajo de los fisioterapeutas se busca que sea aliviada por la integración de 

sistemas robóticos, dando atención a una mayor población a partir de sesiones de terapia más 

prolongadas. 

Robots con fines de rehabilitación de extremidades inferiores. 

El campo de la rehabilitación robótica se divide generalmente en dos categorías: de terapia y de 

asistencia (Kim, 2013). El propósito de los robots de asistencia es proporcionar apoyo a personas 

con alguna discapacidad o de edad avanzada para el desarrollo de actividades de la vida diaria o 

que mejoren su calidad de vida, y se utilizan en entornos específicos como hospitales e incluso 

hogares, por ejemplo, los robots enfermeros, sillas de ruedas robóticas y los dispositivos 
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destinados a desarrollar tareas como manipular de objetos, comer y de higiene personal (P. Lum, 

2012). 

Los robots que proporcionan terapia brindan entrenamiento de tareas específicas y son utilizados 

por dos usuarios simultáneamente: el paciente que recibe la terapia física y el terapeuta que 

supervisa la interacción del paciente con el robot. La intervención de estos robots representa una 

alternativa para los fisioterapeutas (Reinkensmeyer). Las ventajas son: 

 El robot puede brindar terapia por prolongados periodos de tiempo, eliminando la 

limitante de la fatiga. 

 Los sensores que incorpora el robot permiten medir y cuantificar la evolución del paciente 

en el tratamiento, esto implica que cualquier avance en su capacidad funcional puede ser 

un factor de motivación para que el paciente continúe con la terapia. 

 El robot es capaz de comprometer al paciente a un nivel de rehabilitación diferente a 

partir de la implementación de ejercicios que un fisioterapeuta no puede ejecutar, como 

magnificar los errores de movimiento para provocar adaptación. 

Los dispositivos robóticos utilizados en rehabilitación para el entrenamiento motor de 

extremidades inferiores son del tipo de efector final y tipo exoesqueleto. 

Los dispositivos que implementan el efector final trabajan aplicando fuerzas mecánicas en los 

segmentos distales de las extremidades. La mayoría de estos actuadores ofrecen la ventaja de un 

fácil manejo o instalación pero cuenta con un control limitado de las articulaciones proximales de 

las extremidades, lo que puede resultar en patrones de movimientos anormales (Pohl, 2012). Los 

parámetros de longitud, frecuencia, altura y velocidad del paso pueden ser ajustados a la 

condición del paciente ( Fig. 6.7). 
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Fig. 6.7 Robot tipo Efector Final 

Dentro del área clínica, se pueden encontrar los siguientes robots que contribuyen en la 

rehabilitación de pacientes con limitaciones de movimiento: 

 Gait Trainer (GT-I): Desarrollado por el grupo de trabajo dirigido por el Dr. Stefan Hesse, 

en la compañía alemana Reha-Stim, cuenta con dos plataformas sobre las que reposan los 

pies del paciente conducidas por un mecanismo actuado que mueve los pies de acuerdo a 

una trayectoria establecida a partir de un cigüeñal y un sistema de balanceo. Este 

dispositivo ( Fig. 6.8) tiene principal aplicación en Europa. 

 Sistema G-EO: Desarrollado por la compañía suiza Reha Technologies, es un dispositivo 

que puede reproducir cualquier movimiento de la marcha humana, incluye patrones de 

marcha en una superficie plana así como ascenso y descenso de escaleras (Fig. 6.8). En 

este dispositivo, es posible personalizar las rutinas de terapia adaptando las trayectorias 

preestablecidas a las necesidades del paciente.  
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Gait Trainer GT-I 

 

Sistema G-EO 

 Fig. 6.8 Ejemplos de Robots de Rehabilitación de efector final 

Exoesqueletos como sistemas de rehabilitación 

Un dispositivo robótico tipo exoesqueleto, cuentan con ejes robóticos alineados con los ejes 

anatómicos del paciente, como lo muestra la Fig. 6.9. Su construcción es más compleja y costosa 

que los dispositivos de efector final, sin embargo, proporcionan control directo en cada una de las 

articulaciones, lo que minimiza movimientos o posturas anormales (Kim, 2013). 

Dentro del área de rehabilitación, se puede mencionar el Akrod. Este es un dispositivo ortopédico 

para rehabilitación activa de rodilla. Sus aplicaciones en rehabilitación postoperatoria fueron 

mostradas en (Weinberg, y otros, 2007) con un trabajo centrado en fracturas en las articulaciones. 
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Fig. 6.9 Exoesqueleto de Rehabilitación de miembro inferior 

 

Gait Trainer GT-I 

 

Sistema G-EO 

Fig. 6.10 Exoesqueleto Akrod 

Un trabajo en rehabilitación de extremidades inferiores completo es el Lopes, el cual controla 

cadera y rodillas y presenta dos modos de operación: paciente a cargo y robot a cargo (Veneman, 

Kruidhof, Hekman, Ekkelenkamp, Van Asseldonk, & van der Kooij, 2007). Además en (Fleischer & 

Hommel, 2008) se presenta un esquema y un algoritmo de control para una órtesis mecánica de 
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rodilla, que se basa en el reconocimiento de intención obtenido a través de la evaluación en 

tiempo real de las señales EMG de los músculos de la pierna. Un controlador de torque, en un 

actuador lineal, se encarga de ejecutar los movimientos deseados, y se realiza sin la necesidad de 

hacer reconocimiento de patrones ni un modelo biomecánico del cuerpo humano. 

Dentro de todos los tipos de exoesqueletos que se han mencionado se debe hacer énfasis en la 

tecnología utilizada. El avance en los sensores MEMs han permitido construir giroscopios y 

acelerómetros diminutos. En la parte motriz, no solo se utilizan motores, sino se buscan 

alternativas como actuadores electrohidráulicos (Amundson, Raade, Harding, & Kazerooni, 2005), 

músculos neumáticos o magnetoreológicos (Chen & Liao, 2006). 

En el trabajo de (Cardona, Spitia, & López, 2010) se muestra una inspección detallada de los 

diferentes tipos de exoesqueletos, tanto de extremidades inferiores y superiores, así como las 

herramientas y avances que tienen cada uno de los exoesqueletos desarrollados. 



 IPN 
 CIDETEC  
 

35 METODOLOGÍA 

 

7. METODOLOGÍA 

Diseño mecánico del robot bípedo a escala 

La planimetría (Fig. 7.1) se encarga de dividir al cuerpo en secciones por medio de planos. La 

división de estos planos es el siguiente: 

 Plano Sagital: divide en izquierda y derecha 

 Plano Transversal: lo divide en inferior y superior 

 Plano Frontal: divide en anterior (ventral) y posterior (Dorsal) 

 

Fig. 7.1 Planos del cuerpo humano 

Los movimientos para la rehabilitación y la marcha se efectúan principalmente en el plano sagital 

con movimientos de flexión y extensión y en el plano frontal con movimientos de abducción y 

aducción. 
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Fig. 7.2 Movimientos de Cadera, Rodilla y Tobillo 

Este trabajo de investigación se enfoca en los movimientos en el plano sagital para cada una de las 

articulaciones de cadera, rodilla y tobillo ( Fig. 7.2).  

Para el diseño mecánico, se plantea al robot como un sistema mecánico de cuerpos rígidos 

conectado por medio de articulaciones rotacionales en un solo eje (Fig. 7.3). La dirección de las 

flechas indica el sentido y medición del ángulo de cada articulación. 

 

Fig. 7.3 Modelo Simplificado de extremidad inferior del robot bípedo 
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Se deben conocer los ángulos mínimos y máximos que puede efectuar cada articulación, ya que no 

se puede someter al paciente a posiciones críticas o peligrosas. El espacio de trabajo y por lo tanto 

la movilidad del robot bípedo queda definido por estas cotas angulares. La Tabla 7.1 muestra 

dichos ángulos para un ciclo de marcha y el propuesto para este exoesqueleto robótico. 

Tabla 7.1 Ángulos máximos de las articulaciones durante un ciclo de marcha 

Articulación Marcha Exoesqueleto. 

Tobillo Flexión           

Tobillo Extensión           

Rodilla Flexión             

Cadera Flexión            

Cadera Extensión           

 

Parte del diseño contempla el tipo de articulación rotacional que se implementa, ya que es la 

parte que permite el movimiento de las extremidades del robot bípedo. 

El rodamiento que se debe emplear para realizar la transmisión de movimiento debe soportar 

cargas radiales, sin embargo, se debe tener en cuenta que existen cargas axiales debido a que las 

extremidades inferiores se van alejando respecto al eje de simetría del cuerpo. El prototipo del 

exoesqueleto robótico se construyó con un rodamiento de cargas combinadas (Fig. 7.4). Se podría 

adquirir un rodamiento comercial pero aumenta el peso del robot bípedo por lo que el balero 

propuesto es construido en polímero ABS. 
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Fig. 7.4 Rodamiento Combinado Axial y Radial 

El siguiente paso es diseñar la colocación de los actuadores y resolver la forma de transmitir el 

movimiento a los eslabones o extremidades del exoesqueleto robótico. Se utilizó un motor de 

corriente directa C.D. con motorreductor acoplado. Cuando el eje del motor coincide con el eje de 

la articulación surge un inconveniente (Fig. 7.5), ya que el peso del motor genera un momento 

flector que provoca perturbaciones al equilibrio del sistema robótico. 

 

 

Fig. 7.5 Motor coincidente con articulación rotacional 

Ante esto se propone colocar el motor perpendicular al eje de rotación de la articulación por lo 

que se reduce el momento flector. Para el cambio de dirección en la transmisión del torque se 

debe implementar un tren de engranaje cónico que tiene la ventaja de aumentar el par aplicado a 

las extremidades; aunque se reduce la velocidad del movimiento no causa dificultad ya que los 

movimientos que se requieren son para rehabilitación y no demandan gran rapidez. El diseño de 

los engranes se realizó utilizando la biblioteca SolidWorks Toolbox® con piezas prediseñadas.  
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Los engranes rectos externos son los más conocidos, su desventaja es la holgura entre dientes, 

también conocido como backlash, y son regularmente ruidosos, para mejorar la transmisión se 

pueden utilizar engranes helicoidales que proporcionan una mayor área de contacto y son más 

silenciosos; se muestran en la figura Fig. 7.6. Cuando se pretende cambiar el eje del engrane 

conductor y el engrane transmitido se suelen utilizar engranes cónicos y existen también de 

dientes rectos y helicoidales, se observan en la Fig. 7.7 donde los engranes helicoidales, también 

llamados en espiral tienen las mismas ventajas, pero su construcción es más compleja. 

Fig. 7.6 Engranes Recto y 

Helicoidal 

 

Fig. 7.7 Engranes Cónicos: Rectos y Helicoidales 

 

Las parámetros de diseño para el engrane cónico se presentan en la Tabla 7.2. Los parámetros de 

diámetro de cubo y distancia de montaje permiten visualizar la geometría del engranaje de la Fig. 

7.8 para facilitar el diseño y ajuste de las piezas del robot bípedo. 

Tabla 7.2 Parámetros de diseño de engranes cónicos 

Propiedades Engrane Propiedades Piñón 

Sistema ANSI metric Sistema ANSI metric 

Módulo 2.5 Módulo 2.5 

Número de Dientes 27 Número de Dientes 12 

Numero de Dientes del Piñón 12 Numero de Dientes del Engrane 27 
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Ángulo de Presión 20 Ángulo de Presión 20 

Anchura de Cara 15 Anchura de Cara 15 

Diámetro del cubo 60 Diámetro del cubo 20 

Distancia de Montaje 20 Distancia de Montaje 40 

Diámetro de Eje Nominal 3 Diámetro de Eje Nominal 3 

 

 

Fig. 7.8 Espacio de ensamble del engranaje cónico 

Las extremidades del robot bípedo se pueden clasificar en tres secciones: femoral (320mm), tibial 

(301mm) y pie (160mm), estas medidas corresponden a una escala 1:2 es decir, la mitad de la 

longitud correspondiente a mediciones antropométricas normales de un paciente adulto. Las 

dimensiones se pueden ajustar de tal manera que la distancia entre articulaciones se conozca 

perfectamente. 

El diseño de la articulación de la rodilla se extiende para el modelo de las demás articulaciones por 

lo que sólo se presentarán las vistas con las medidas de las piezas para la rodilla en milímetros. Las 

piezas que conforman el ensamble son el piñón que se acopla al motor, el engrane con 

rodamiento que se une al eslabón paralelo al fémur Fig. 7.9, la articulación con el soporte para el 

motor y que se une al eslabón paralelo a la tibia Fig. 7.10. 
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Fig. 7.9 Engrane de articulación de Rodilla 
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Fig. 7.10 Articulación de Rodilla con Soporte de Motor 

La estructura mecánica del ensamble para la articulación de la rodilla se muestra en la Fig. 7.11.  



 IPN 
 CIDETEC  
 

43 METODOLOGÍA 

 

Fig. 7.11 Motor perpendicular con articulación rotacional 

El diseño final del exoesqueleto robótico se muestra en la Fig. 7.12 
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Fig. 7.12 Diseño Final Exoesqueleto Robótico 

Elección de materiales y pruebas de esfuerzo mecánico para el robot bípedo 

La tecnología de impresión 3D ha permitido utilizar una gran variedad de materiales para la 

construcción de diferentes piezas, en este trabajo se tiene la posibilidad de utilizar dos diferentes 

materiales de polímero; ABS y PLA; las propiedades mecánicas son distintas, de manera que el 

polímero que nos proporcionó mayor resistencia y flexibilidad incluso para la construcción del tren 

de engranes fue el ABS. 

El ABS es el nombre dado a una familia de termoplásticos. Se le llama plástico de ingeniería, 

debido a que es un plástico cuya elaboración y procesamiento es más complejo que los plásticos 
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comunes. El acrónimo deriva de los tres monómeros utilizados para producirlo: acrilonitrilo, 

butadieno y estireno. Por estar constituido por tres monómeros diferentes se lo denomina 

terpolímero. El acrilonitrilo proporciona rigidez, resistencia a ataques químicos y estabilidad a alta 

temperatura así como dureza. El butadieno, que es un elastómero, proporciona tenacidad a 

cualquier temperatura. El estireno aporta resistencia mecánica y rigidez. Algunas características 

cuantitativas se ven en la Tabla 7.3  

Tabla 7.3 Propiedades Físicas y Mecánicas del ABS (MakeItFrom.com) 

Propiedad Valor Unidad 

Densidad                 

Módulo de elasticidad (Young)              

Elongación a la rotura         

Módulo de flexión              

Resistencia a la flexión            

Temperatura de transición vítrea                  

Relación fuerza-peso                

 

El voltaje y corriente nominal del motor de C.D. se traducirán en la velocidad y toque 

respectivamente que puede proporcionar el motor. El motorreductor que se eligió tiene una 

relación de 378:1, el voltaje de trabajo es de 6 V pero se puede operar en un rango de 3 a 9 V, la 

velocidad de salida es de 15 rpm y el torque de salida es de          . Además en el arreglo de 

engranes del exoesqueleto se implementó una relación de 2.25:1 por lo que la relación desde el 

motor hasta la extremidad del exoesqueleto es de 851:1. Esta reducción nos da el torque de salida 

y velocidad final mostrado en las ecuaciones: 
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El par de torsión en unidades       se calcula como: 

      

Donde   es el par de torsión,   es la masa y   es la distancia entre el punto donde se ejerce la 

fuerza y el punto de rotación. 

En el sistema del exoesqueleto, se determina: 

        

Donde    es la masa de la extremidad del paciente,    es la masa de la estructura. 

De manera que  

            

El peso del robot bípedo generará un mayor torque al tener una distancia más alejada de la 

articulación rotacional, tal como se observa en la Fig. 7.13. El motorreductor debe ser capaz de 

vencer dicho torque para asegurar el movimiento efectivo del robot. 
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Fig. 7.13 Configuración máxima para el análisis de carga 

 

 

Se realiza el análisis del motor para el movimiento de cadera ya que es el que soportará más 

torque utilizando la Tabla 7.4. 

Tabla 7.4 Distancia entre el punto de rotación y el centro de masa para cada pieza 

Sección Parámetro Distancia 

Femoral          

Tibial          

Pie           

 

La masa máxima permitida del paciente es de      y nuestro factor de escala es de 0.5 para la 

longitud y      para el volumen, de manera que la masa máxima aplicable será de 



 IPN 
 CIDETEC  
 

48 METODOLOGÍA 

aproximadamente       como lo muestra la siguiente ecuación y que es parecida a la masa de un 

niño con características similares de dimensión. 

                   

El 15.6% de la masa corporal corresponde a una extremidad inferior de acuerdo a estudios 

anatómicos previos, distribuyéndose de la siguiente manera Tabla 7.5 [45]: 

Tabla 7.5 Distribución de los pesos en la extremidad inferior 

Sección Parámetro Porcentaje % Masa kg 

Muslo               

Pierna               

Pie                 

 

La masa calculada de cada pieza de las extremidades del prototipo se enlista en la Tabla 7.6. Estos 

valores se obtuvieron con un factor de seguridad para contemplar el peso de los motores, 

cableado e instrumentación. 

Tabla 7.6 Masas de las piezas que conforman la extremidad 

Sección Parámetro Masa kg 

Muslo         

Pierna         

Pie          

 

Se analiza el torque necesario en la cadera debido a la suma de las masas del paciente y la 

estructura: 
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Este torque resulta ser mayor al máximo entregado por el motor de           . Considerando 

por ejemplo una configuración de terapia o de marcha se tendría 

                                              

                        

                                                            

                       

                       

Para asegurar el correcto funcionamiento se propone un motor de las mismas dimensiones sólo 

para las articulaciones en la cadera pero con un motorreductor con relación 500:1 y torque de 

         que nos entregara            después del tren de engranes externo. 

Para conocer el esfuerzo al que está sometido el engrane se considera el par de torsión máximo de 

           entre la distancia al centro del engrane más pequeño que es de      . Por lo que la 

fuerza de compresión que soporta el engrane en uno de sus extremos es el equivalente a         

distribuidos en el área de contacto del engrane resulta en una presión inferior al límite de flexión 

del material ABS.  

Diseño e implementación del sistema de instrumentación del robot bípedo 

Principalmente existen dos formas de medir la posición angular en un dispositivo robótico; 

potenciómetros o encóders. Se eligió utilizar un potenciómetro ya que la posición angular se liga a 

un voltaje analógico, el cual es convertido a través de convertidor analógico digital en un una 

cantidad numérica proporcional al ángulo medido y solo es necesario un pin de entrada hacia el 

microcontrolador. El encóder necesita más pines de comunicación pero no se descarta como 

posibilidad pero se necesitaría una expansión de pines u otra tarjeta de microcontrolador. 

Se utilizaron potenciómetros de 10 KΩ de resistencia, con 300 grados de rango dinámico, que 

permiten medir variaciones reportadas en la hoja de datos de 0.2°. Esta estructura no presenta 
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aumento significante en el peso del robot, la colocación del soporte del potenciómetro permite 

libertad de movimiento dependiendo del tipo de extremidad que se quiera mover como se 

observa en la Fig. 7.14. 

Fig. 7.14 Potenciómetro para instrumentación de los ángulos de las extremidades del robot 

 

 

El microcontrolador utilizado es una tarjeta de Texas: TIVA, que ofrece características muy útiles: 

 Voltaje de Funcionamiento de 5V 

 Reloj de 80MHz 

 14 canales ADC analógico digital con sobre muestreo para filtrado. 

 5 Puertos entrada salida configurables y valores lógicos de 0-3.3V 

 Manejo de interrupciones 

 Módulos PWM 

La instrumentación del robot se llevó a cabo a través de los convertidores analógicos, de manera 

que se obtuvieron los ángulos del robot como valores enteros entre 0 y 1023. En la tabla se puede 

ver el mapeo que relaciona los ángulos como lecturas enteras. 

Tabla 7.7 Caracterización de los sensores de posición del robot bípedo 

Articulación Angulo Lectura ADC 
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Cadera Derecha 

       

        

Cadera Izquierda 

       

        

Rodilla Derecha 

       

        

Rodilla Izquierda 

       

        

Tobillo Derecho 

       

        

Tobillo Izquierdo 

       

        

 

Técnicas de manufactura para la construcción del robot bípedo 

 

La utilización de la impresora 3D para la manufactura del robot permitió disminuir el tiempo y 

costo de construcción del robot bípedo, ya que este trabajo se enfoca en un prototipo, la 

flexibilidad de la impresora 3D permite hacer modificaciones al diseño sin que esto implique un 

gran incremento en el costo de rediseño. 

El proceso para generar las piezas en la impresora 3D no es complicado, sin embargo se deben 

tomar en cuenta ciertas consideraciones que se resuelven con la experiencia adquirida. El proceso 

es el siguiente: 
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 Crear la pieza en un software para CAD (Diseño Asistido por Computadora), en este caso 

SolidWorks®, y exportar la pieza a maquinar en un formato stl, el cual es un estándar que 

genera un renderizado para que diferentes impresoras puedan abrir la pieza. 

 Dependiendo la versión de impresora convertirá dicho archivo stl a otro formato que 

contendrá el conjunto de instrucciones para controlar los movimientos y extrusión del 

material de la impresora 3D. En este paso hay que tener en cuenta que piezas en voladizo 

necesitaran una malla de soporte, por lo que la pericia del usuario permitirá elegir una 

posición conveniente de la pieza para que no se desperdicie material y que el maquinado 

sea lo más rápido posible. 

Fig. 7.15 Ejemplo de impresora 3D con extrusor ABS 

 

 

Diseño del algoritmo de control automático para regular el movimiento del robot 

bípedo 

Uno de los algoritmos de control más utilizados en la industria es el controlador proporcional 

integral derivativo PID. En literatura de los últimos 10 años, se puede encontrar casi un centenar 

de robots bípedos desarrollados por diversos centros públicos de investigación, universidades y 

grandes empresas. Sin embargo, los avances en la teoría de control no han obedecido la misma 

velocidad observada en los desarrollos tecnológicos. Un problema considerado clásico en el 

control de robots bípedos es la forma de diseñar la estructura formal del controlador que logre 
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que se generen movimientos de circuito cerrado, tales como caminar o correr, que son periódicos 

y estables. En resumen, se considera que hay una deficiencia en los conceptos fundamentales de 

control en comparación con el número de prototipos bípedos, lo cual se debe a que los esquemas 

clásicos de control no pueden ser aplicados de forma directa sobre los robots bípedos, ya que 

estos presentan dinámicas híbridas, con restricciones en los estados, entre otros. El estado del 

arte se caracteriza por una gran dependencia de la heurística o en principios tales como el criterio 

de punto de momento cero (ZMP, por sus siglas en inglés, Zero Moment Point), que no asegura 

estabilidad. Por consiguiente, sólo se pueden lograr movimientos lentos, así que movimientos 

realmente dinámicos, como balancearse, correr o caminar rápido, son excluidos con estas 

aproximaciones. 

Por ejemplo en la Fig. 3.1, se considera que el controlador   debe forzar al error de salida 

       al origen, es decir la salida   debe seguir la trayectoria deseada      . La línea 

punteada indica que las trayectorias       pueden ser modificadas en función al estado del robot. 

Un movimiento periódico de caminata debe ser suministrado por un planificador de trayectoria 

externa, por lo general en la forma deseada de la trayectoria conjunta. Se considera en general 

que es un reto diseñar los métodos de control de tal manera, que el sistema no lineal resultante, 

que por naturaleza es variable en el tiempo, en su comportamiento en lazo cerrado sea estable en 

el sentido de Lyapunov. 

Fig. 7.16 Esquema de control de trayectorias para un robot bípedo 

 

Para controlar algunos sistemas robóticos de caminata dinámica, algunos investigadores emplean: 

 Aproximaciones del bípedo como un péndulo invertido lineal y seguimiento de 

trayectorias 
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 Controladores PID para seguimiento de trayectorias de referencia generadas por un 

oscilador van der Pol. 

 Controladores PID para el seguimiento de segmentos lineales de trayectorias de 

referencia. 

 Combinación de control desacoplado y control PID, con seguimiento de trayectorias 

conjuntas. 

 Control PID para controlar el seguimiento de trayectorias generadas por un péndulo 

invertido con longitud variable. 

En forma muy general, existen dos objetivos de control, la regulación y seguimiento de 

trayectorias 

Fig. 7.17 Control de Regulación y Seguimiento de Trayectoria 

 

En regulación, el objetivo principal es hacer que las variables a ser controladas lleguen hasta un 

valor deseado y permanezcan en este valor sin importar algún tipo de perturbación. En un control 

de seguimiento de trayectoria las variables controladas deben seguir un comportamiento 

determinado, previamente conocido, también sin importar perturbaciones. 

Sea cualquier objetivo de control hay que conocer que, las señales o variables a controlar pasan 

por dos momentos en la búsqueda del objetivo final: 

La etapa transitoria: cuando un sistema es obligado a cambiar desde una condición inicial hasta 

otra, sufre una etapa transitoria que se ve reflejado en sus variables. En esta etapa el sistema 

puede tener comportamientos indeseados y en algunos casos llevarlo a la inestabilidad, por lo que 

la minimización de esta etapa es crucial para el algoritmo de control. 
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Etapa en estado estable: tiempo después, si las variables del sistema logran estabilizarse en la 

condición deseada, se dice que están en una etapa de estado estable. 

Si la variable se encuentra en estado estable, pero no cuenta con el valor deseado, se dice que hay 

un error en estado estable. 

Considerando el control de la posición del robot bípedo mediante un controlador PID como se 

muestra en la se desea que      y por lo tanto que el error de posición tienda asintóticamente 

a cero, es decir       . 

La función de transferencia entre la señal de error,     , y la entrada al sistema,     , está dada 

por: 

    

    
 (   

  

 
    )  

 

 
(   

        ) 

 

Fig. 7.18 Controlador PID 

 

Para señales de referencia con control de regulación el error en estado estacionario es siempre 

cero, por lo que una elección adecuada de las constantes del controlador permitirá estabilizar el 

sistema robótico.  

Para poder comprobar el controlador propuesto se realizan simulaciones d control en lazo cerrado 

con el fin de evaluar el desempeño del modelo del exoesqueleto robótico. 
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La simulación se lleva a cabo en el software Simulink®, el cual es un entorno de programación 

visual y forma parte del software de programación Matlab®. Dentro del ambiente Simulink® existe 

la herramienta SimMechanics® que permite trabajar con el ambiente de diagramas de bloques y es 

posible simular elementos mecánicos como es el caso de la estructura del exoesqueleto robótico, 

así como medir y actuar las articulaciones 

Además es posible realizar un modelo del robot bípedo, en SolidWorks y exportarlo en un archivo 

XML que Simulink® pueda importar. Los pasos para realizar esta vinculación se muestran en la Fig. 

7.19. 

Fig. 7.19 Enlace entre SolidWorks® y Matlab® mediante SimMechanics® 

 

Para llevar a cabo las rutinas de terapia, se establecen algunas trayectorias de referencia 

correspondientes a ejercicios terapéuticos de movilidad, estiramiento, potenciación y estabilidad. 

Estas trayectorias se generan a partir de los movimientos característicos de las terapias ofrecidas 

por fisioterapeutas en forma regular. 

Se realizaron aproximaciones de los ángulos de recorrido articular coxofemoral, rotuliano y del 

tobillo, para reproducir los movimientos correspondientes al control de regulación y de 

seguimiento de trayectoria para una terapia de muslo y seguimiento de trayectoria para una 

caminata. 

El diagrama a bloques de la Fig. 7.20 es el modelo importado de SolidWorks® a Simulink®, cada 

bloque es un subsistema que representa una articulación; al expandir este subsistema se puede 

acceder a las mediciones de posición y velocidad de cada eslabón e implementar el controlador 

deseado. 
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Fig. 7.20 Vista del modelo en Mechanics Explorer y su diagrama de bloques asociado en 

Simulink® 

 

Respuesta del modelo del exoesqueleto Robótico 

El modelo mecánico de la Fig. 7.20 representa el comportamiento del exoesqueleto mecánico, 

aunque existe información que no se puede incorporar al modelo. Existen parámetros como la 

fricción o el mismo peso del paciente que generan incertidumbres. Para confirmar que el 

funcionamiento de este modelo sea lo más parecido al exoesqueleto físico, aplicamos una entrada 

pulso, es decir, encendemos los motores con un voltaje menor al voltaje nominal y cada 

articulación del robot se moverá hasta un ángulo de un nuevo punto de equilibrio, ya que la 

velocidad nominal del exoesqueleto robótico es de     por segundo, en nuestro caso será más 

lento el movimiento. En la Fig. 7.21 se observa que el tiempo que le toma es mayor, cerca de 3 

segundos, sin embargo los resultados difieren un poco por las incertidumbres en el modelo, pero 

el funcionamiento del modelo permite utilizarlo para validar el controlador que se quiere utilizar, y 

que permita utilizar el controlador en el exoesqueleto robótico real. 
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Fig. 7.21 Respuesta del modelo del Exoesqueleto ante un pulso de voltaje 

 

El resultado de la Fig. 7.21 con voltaje inferior al nominal es aplicado directamente al motor; no 

obstante la técnica de control del motor será mediante modulación de ancho de pulso PWM, por 

lo que se realiza la misma simulación de entrada de pulso de voltaje pero para un PWM 

equivalente. El resultado se muestra en la figura y aunque si hay diferencia, el resultado con PWM 
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se va alejando de la simulación de pulso de voltaje con un error menor de 0.2 grado por segundo, 

el cual podemos considerar dentro de la tolerancia del potenciómetro. 

 

Fig. 7.22 Error de simulación al utilizar voltaje PWM o voltaje equivalente 

 

Controlador de Regulación PID 
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En cada una de las articulaciones del exoesqueleto robótico se agrega un controlador PID, en la 

Fig. 7.23 se observa la posición inicial y posición final de los eslabones del robot y en la Fig. 7.24 se 

muestra el diagrama simplificado del control PID en cada articulación. Para la implementación del 

controlador las variables de posición y velocidad son conocidas y se presentan los resultados en la 

figura.  

Fig. 7.23 Posición Inicial y Final del robot bípedo con Control de Regulación PID 
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Fig. 7.24 Control PID para Regulación de Cadera, Rodilla y Tobillo 
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En la Fig. 7.25 se puede observar como se ve afectado el movimiento por el sobrepaso ya que en el 

instante que se le pide al sistema que cambie de posición se demanda mucha energía. El tiempo 

de establecimiento es prácticamente de 5 segundos, si se pretende disminuir este tiempo, con el 

aumento de las ganancias, el sobrepaso no debe ser más grande que el 5% del valor de referencia, 

ya que esto implicaría llevar al paciente a posiciones que lo puedan lastimar. El par de torsión está 

limitado, esto es con el propósito de modelar mejor los actuadores ya que el controlador PID nos 

puede demandar mayor acción de control, sin embargo el voltaje aplicado a los motores tiene un 

límite que equivale de igual forma a un voltaje PWM al 100% de su capacidad. 

  

  

Fig. 7.25 Control de regulación PID para la cadera 
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Aunque que el error de establecimiento es asintótico, no siempre tiende a cero como se esperaba, 

esto es debido al efecto de las otras articulaciones que están actuando como perturbación al 

control del sistema de la cadera. 

Controlador de Regulación por Modos Deslizantes 

El esquema del algoritmo de control propuesto es utilizando un control robusto por modos 

deslizantes: 

                        

Donde    representa la posición angular   y    representa la velocidad angular   para cada 

articulación. Por lo tanto se tienen seis controladores por modos deslizantes para cada 

articulación. La ventaja de este tipo de controladores radica en que no es necesario conocer a 

detalle el modelo dinámico o la interacción de las partes del sistema que se quiere controlar pues 

es un controlador robusto con una elección adecuada de las ganancias del controlador. 

 

Fig. 7.26 Control TWISTING para Cadera, Rodilla y Tobillo 
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La desventaja de utilizar control por modos deslizantes es el efecto chatering o conmutación, ya 

que aunque el sistema robótico esté en la posición y velocidad deseadas, la variable de control “ ” 

nunca será cero de manera que el motor estará encendido y conmutando el valor de su voltaje; lo 

que puede dañar el motor y disminuir su vida de operación.  

Podemos solucionar este problema de conmutación rápida ya que hay que recordar que la señal 

de control también es una señal conmutada y podríamos acoplar las frecuencias de 

funcionamiento de PWM con el tiempo de muestreo. Otra alternativa es evitar, mediante el 

software, la conmutación innecesaria del motor, al entrar en una región de estabilidad práctica se 

fija el voltaje de equilibrio del motor. 

El resultado de este controlador por modos deslizantes se muestra en la Fig. 7.27. El tiempo de 

convergencia es finito y se consideran conocidos los ángulos y velocidades de cada articulación. 

Después del tiempo de convergencia el exoesqueleto robótico entra en la etapa estable como lo 

indica la gráfica de la posición, pero la acción de control está conmutando por lo que vemos la 

gráfica del par de torsión completamente sombreada. Los efectos de las perturbaciones son 

identificadas den la gráfica de velocidad donde las trayectorias modifican su tendencia. 
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Fig. 7.27 Control de regulación por Modos Deslizantes para la cadera 

El efecto de chatering se aprecia mejor en la gráfica de velocidad, sin embargo está presente en la 

gráfica de posición solo que es muy pequeño para visualizarlo, aunque el motor si tendría este 

efecto. 

En la figura se observa el control de regulación por modos deslizantes para la articulación de la 

rodilla, donde el desempeño es parecido al control de la cadera. El par de torsión es una variable 

conmutada, por lo que a través de un filtro de frecuencia pasa bajas de primer orden se puede 

visualizar el control equivalente. 
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Fig. 7.28 Control de regulación por Modos Deslizantes para la rodilla 

Para poder comprobar el desempeño del controlador por Modos deslizantes respecto al 

controlador PID, los resultados se muestran en la Fig. 7.29 para la cadera y la Fig. 7.30 para la 

rodilla. Se observa mejora en el tiempo de convergencia, así como en el sobrepaso ya que en el 

controlador robusto, prácticamente no existe sobrepaso. Cabe mencionar que el gasto energético 

no se compara ya que por lo general el control por modos deslizantes consume mayor energía que 

un PID, pero nuestro propósito no es optimizar el consumo. 
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Fig. 7.29 Comparación de Control por Modos Deslizantes respecto a Control PID para la 
articulación de la Cadera 
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Fig. 7.30 Comparación de Control por Modos Deslizantes respecto a Control PID para la 
articulación de la Rodilla 

 

 

Estimador de Velocidad 

Hasta ahora las simulaciones mostradas consideran que se conoce fielmente la velocidad de las 

articulaciones, una alternativa para evitar utilizar sensores de velocidad es la implementación de 

observadores de estado, una alternativa robusta es el algoritmo Super-Twisting STA, que permite 

estimar la velocidad sin necesidad de conocer la dinámica del sistema, pues se puede considerar 

como una incertidumbre. Además se debe probar que este algoritmo sigue funcionando para 

sistemas discretos, pues su aplicación final será en el controlador digital. 

Este tipo de observador se puede utilizar en sistemas mecánicos que tengan la siguiente dinámica: 

  ̇    

  ̇             
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Donde    es la posición,    es la velocidad,        es la dinámica del sistema mecánico y        

son las incertidumbres del modelo. Es posible incluir en el término      la dinámica        pues 

en este caso no se tiene conocimiento del modelo matemático del sistema mecánico, lo que se 

verá afectado será la magnitud de las ganancias del observador para acotar el término de las 

incertidumbres. 

El observador que se utilizará es un sistema dinámico de segundo orden de la siguiente forma: 

  ̇̂    ̂    |     ̂|
             ̂  

  ̇̂               ̂  

Donde los estados estimados son   ̂ para la posición y   ̂ para la velocidad. Con una elección 

adecuada de las ganancias    y    se asegura la convergencia en tiempo finito para: 

  ̂

        
→        

La ley de control por modos deslizantes necesita el conocimiento de la posición y velocidad 

angular para proporcionar la variable de control. Los resultados de la simulación utilizan estas dos 

variables, sin embargo para la implementación del controlador en el exoesqueleto físico no se 

tienen contemplados sensores de velocidad por lo que se propone diseñar mediante software un 

observador de estado que permita estimar la velocidad angular a partir de la posición angular. 

Esto es muy parecido a la implementación de un diferenciador digital, pero la ventaja del 

estimador propuesto es de nueva cuenta un algoritmo robusto frente a incertidumbres. 

Como primer paso se implementa el observador para que calcule las velocidades en el controlador 

de regulación por modos deslizantes y se comparan con las velocidades de la simulación del 

exoesqueleto. Los resultados de la Fig. 7.31 muestran que en un tiempo muy pequeño el algoritmo 

del observador ya calculó la velocidad real con un error muy pequeño debido al chatering del 

algoritmo robusto 
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Fig. 7.31 Estimador de Estado Super-Twisting 

 

Después para validar el observador se implementa la ley de control con la posición real y la 

velocidad estimada. Se observa en la Fig. 7.32 que los resultados del controlador con estimador 

son igual de buenos que con el controlador sin estimador.  
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Fig. 7.32 Comparación de Control por Modos Deslizantes con y sin Observador Super-Twisting 

Controlador de Trayectoria por PID 

Para generar las trayectorias de referencia en cada articulación, se realizó una interpolación entre 

los ángulos previamente establecidos y un vector de tiempo, de esta manera se simuló el 

seguimiento de trayectorias incorporando en cada articulación un controlador PID. El seguimiento 

de trayectoria relaja la demanda de energía a los actuadores ya que el tiempo para lograr la 

controlabilidad es mayor por lo que el suministro de energía es gradual. 

La figura muestra los resultados de la simulación para una terapia que consiste en llevar al 

paciente a una configuración deseada y mantenerla durante 5 segundos y después regresar a la 

posición inicial. Se observa que el seguimiento de trayectoria no es muy bueno, sin embargo el par 

de torsión es el más beneficiado, además el sobrepaso disminuye lo que resulta benéfico para el 

paciente. Respecto al objetivo de la terapia este resultado es aceptable, pero para el objetivo de la 

marcha se debe mejorar el controlador. 
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Fig. 7.33 Control de Trayectoria PID para la cadera 
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Controlador de Trayectoria por Modos Deslizantes 

El control robusto por Modos Deslizantes debe mejorar el desempeño de las trayectorias del 

exoesqueleto robótico respecto a las trayectorias de referencia, la figura muestra el resultado del 

controlador por Modos Deslizantes. 

El seguimiento de la trayectoria se logra con mejores resultados que los obtenidos con el control 

PID, no obstante, la gráfica de velocidad no se presenta un buen seguimiento de trayectoria. Esto 

es a causa de las conmutaciones que presenta la ley de control.   

  

  

Fig. 7.34 Control de Trayectoria por Modos Deslizantes 
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Controlador de Trayectoria para Ciclo de Marcha 

Un estudio cinemático puede proporcionar la evolución de los ángulos de cada una de las 

articulaciones que intervienen en el ciclo de marcha, mostrados en la Fig. 7.35. 

 

Fig. 7.35 Cinemática de las Articulaciones para un ciclo de Marcha 

 

Se construye una trayectoria de referencia con tres ciclos de marcha y se simula con el controlador 

por modos deslizantes. Lo que se debe mostrar es la evolución de la extremidad inferior del 

exoesqueleto al realizar tres pasos. Los resultados obtenidos de la simulación se presentan en la 

Fig. 7.36. Al inicio del ciclo de marcha el exoesqueleto robótico está en una posición de reposo, 
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por esa razón se ve una etapa transitoria, una vez que alcanza la trayectoria deseada, el error se 

mantiene cercano a cero.   

  

 
 

Fig. 7.36 Control del Ciclo de Marcha por Modos Deslizantes 

 

Implementación del algoritmo de control automático en un dispositivo dedicado 

El microcontrolador que se decidió utilizar es de la familia de Texas Instruments®.  Entre las 

características principales por la que se eligió este dispositivo destacan: 

 Arquitectura de 32 bits 

 Frecuencia de Reloj hasta de        

        de Memoria Flash 
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 Niveles Lógicos de voltaje de         

 Comunicación Serial 

 2 Convertidores Analógico-Digital ADC con resolución de 12 bits con frecuencia de 

muestreo máxima de     , es decir,      , un Millón de muestras por segundo (Mega 

Samples per Second) 

 Hasta 43 entradas y salidas digitales 

 Manejo de Interrupciones por TIMER 

 

Fig. 7.37 Tarjeta TIVA para controlar el exoesqueleto robótico 
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La distribución de los pines se muestra en la tabla donde se necesitan dos pines de control para 

cada motor y un pin de adquisición analógica para la posición de cada articulación, por lo que se 

tienen 6 pines de entradas analógicas y 12 pines de salida digital 

Tabla 7.8 Distribución de los pines digitales del microcontrolador 

Articulación Motor Lectura ADC 

Cadera Derecha PC4 PF2 PE2 

Cadera Izquierda PB3 PD7 PE3 

Rodilla Derecha PC6 PF1 PE0 

Rodilla Izquierda PC5 PF3 PE1 

Tobillo Derecho PD6 PB7 PD2 

Tobillo Izquierdo PC7 PF4 PD3 

 

Se diseñó el algoritmo en el microcontrolador para que realice con dos tareas concurrentes. El 

programa principal se dedica a adquirir las posiciones de las articulaciones e implementar la salida 

de control para cada una de dichas articulaciones mediante el esquema  de la Fig. 7.38 

Por otra parte se implementa una interrupción cada 20 microsegundos que controla la salida de 

las señales de control para los motores, de manera que se tiene una señal de PWM para cada uno 

de los motores con una frecuencia de trabajo de       , además esta forma de implementar el 

algoritmo evita la utilización de retardos pues no importa en qué momento se cambie la salida de 

PWM, se garantiza que cada que se genere la interrupción se tendrá la salida de PWM actualizada 

para todos los motores. En el ANEXO 1. se puede observar a detalle la implementación del 

algoritmo. La programación se realizó en un ambiente de desarrollo integrado IDE de CODE 

COMPOSER STUDIO®  con lenguaje C, sin embargo la programación estructurada puede ser 

adaptada a otro tipo de programación para un trabajo futuro.  

La ecuación en diferencias que implementa el observador esta implementada en cada bloque de 

control para cada articulación 



 IPN 
 CIDETEC  
 

78 METODOLOGÍA 

 

 

Fig. 7.38 Esquema de Control Digital de la tarjeta TIVA para el exoesqueleto robótico 

 

Integración de las secciones del robot bípedo y pruebas de validación 

Los módulos que se fueron diseñando para el exoesqueleto se deben de integrar y comprobar su 

funcionamiento, de manera secuencial se fueron acoplando los motores, los potenciómetros, las 

conexiones de los sensores al microcontrolador y los actuadores con las tarjetas de control de 

potencia y a su vez con el microcontrolador. 

Ensamblaje de las piezas mecánicas 
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Montaje de los motores 

Montaje de los potenciómetros 

Montaje del cableado para cada articulación 

Conexión del potenciómetro a la fuente y a los pines de entrada de la tarjeta TIVA 

Conexión de los motores a los controladores puente H 

Conexión de la fuente de alimentación a los puentes H y tarjeta TIVA 

Pruebas del algoritmo de control 
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9.  ANEXO 1.  

Código fuente microcontrolador 
 
#include <stdint.h> 
#include <stdbool.h> 
#include "inc/tm4c123gh6pm.h" 
#include "inc/hw_memmap.h" 
#include "inc/hw_types.h" 
#include "driverlib/sysctl.h" 
#include "driverlib/interrupt.h" 
#include "driverlib/gpio.h" 
#include "driverlib/timer.h" 
#define TARGET_IS_BLIZZARD_RB1 
#include "driverlib/rom.h" 
// De la parte del ADC 
#include "driverlib/debug.h" 
#include "driverlib/adc.h" 
#include "driverlib/gpio.h" 
#include "inc/hw_gpio.h" 
 
// VARIABLES 
uint8_t ui8Counter  = 0; 
uint8_t ui8TimeHighPWM = 0; 
uint32_t ui32ADC0Ch0[4]; 
uint32_t ui32ADC1Ch1[4]; 
uint32_t ui32ADC0Ch2[4]; 
uint32_t ui32ADC1Ch3[4]; 
uint32_t ui32ADC0Ch4[4]; 
uint32_t ui32ADC1Ch5[4]; 
 
// Variable para guardar la Posición de las Articulaciones 
uint32_t ui32CaderaL1;   // Ch0 PE3 
uint32_t ui32CaderaR1;   // Ch1 PE2 
uint32_t ui32RodillaL;   // Ch2 PE1 
uint32_t ui32RodillaR;   // Ch3 PE0 
uint32_t ui32TobilloL1;   // Ch4 PD3 
uint32_t ui32TobilloR1;   // Ch5 PD2 
 
// Trayectorias de Referencia que debe seguir el robot 
const uint32_t ui32TobilloR1Tray[101] = {}; 
const uint32_t ui32RodillaRTraye[101]  ={}; 
const uint32_t ui32CaderaR1Traye[101]  ={}; 
const uint32_t ui32TobilloL1Traye[101] ={}; 
const uint32_t ui32RodillaLTraye[101]  ={}; 
const uint32_t ui32CaderaL1Traye[101]  ={}; 
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// Variables para guardar el error, el signo del error, la velocidad estimada, 
el signo de la velocidad estimada y la señal de control PWM 
uint32_t ui32CaderaL1Error; 
uint32_t ui32CaderaR1Error; 
uint32_t ui32RodillaLError; 
uint32_t ui32RodillaRError; 
uint32_t ui32TobilloL1Error; 
uint32_t ui32TobilloR1Error; 
uint8_t ui8CaderaL1Sgn; 
uint8_t ui8CaderaR1Sgn; 
uint8_t ui8RodillaLSgn; 
uint8_t ui8RodillaRSgn; 
uint8_t ui8TobilloL1Sgn; 
uint8_t ui8TobilloR1Sgn; 
uint32_t ui32CaderaL1ErrorV; 
uint32_t ui32CaderaR1ErrorV; 
uint32_t ui32RodillaLErrorV; 
uint32_t ui32RodillaRErrorV; 
uint32_t ui32TobilloL1ErrorV; 
uint32_t ui32TobilloR1ErrorV; 
uint8_t ui8CaderaL1SgnV; 
uint8_t ui8CaderaR1SgnV; 
uint8_t ui8RodillaLSgnV; 
uint8_t ui8RodillaRSgnV; 
uint8_t ui8TobilloL1SgnV; 
uint8_t ui8TobilloR1SgnV; 
 
uint32_t ui32CaderaL1PWM; 
uint32_t ui32CaderaR1PWM; 
uint32_t ui32RodillaLPWM; 
uint32_t ui32RodillaRPWM; 
uint32_t ui32TobilloL1PWM; 
uint32_t ui32TobilloR1PWM; 
 
// Configuracion Inicial 
void setup() { 
 
 uint32_t ui32Period; 
 SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_16MHZ| 
SYSCTL_OSC_MAIN);  // reloj a 40MHz 
 
 // Enable ADC 
 // Enable GPIO 
 // Config ADC 
 // Config GPIO 
 // Enable ADC 
 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC0);  //Habilita el ADC0 
 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC1);  //Habilita el ADC1 
 // Enable GPIO Enable Peripheral Clocks 
 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB); 
 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC); 
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 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD); 
 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE); 
 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF); 
 // Enable pin PD2 for ADC AIN5 
 GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_2); 
 // Enable pin PD3 for ADC AIN4 
 GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_3); 
 // Enable pin PE2 for ADC AIN1 
 GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_2); 
 // Enable pin PE1 for ADC AIN2 
 GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_1); 
 // Enable pin PE3 for ADC AIN0 
 GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_3); 
 // Enable pin PE0 for ADC AIN3 
 GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_0); 
 ADCHardwareOversampleConfigure(ADC1_BASE, 32); //Configura ADC1 
 ADCHardwareOversampleConfigure(ADC0_BASE, 32); //Configura ADC1 
 
 //TIMER 
 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0); 
 TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC); 
 ui32Period = (SysCtlClockGet() / 500) / 100;     
 // Frecuencia a 500Hz y 100 divisiones para PWM 
 TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, ui32Period - 1); 
 IntEnable(INT_TIMER0A); 
 TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT); 
 IntMasterEnable(); 
 TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A); 
 
 // Config GPIO 
 //GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | 
GPIO_PIN_3); 
 
 // Enable pin PB3 for GPIOOutput 
 GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_3); 
 // Enable pin PC4 for GPIOOutput 
 GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_4); 
 // Enable pin PC5 for GPIOOutput 
 GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_5); 
 // Enable pin PC7 for GPIOOutput 
 GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_7); 
 // Enable pin PC6 for GPIOOutput 
 GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_6); 
 // Enable pin PD7 for GPIOOutput 
 //First open the lock and select the bits we want to modify in the GPIO 
commit register. 
 HWREG(GPIO_PORTD_BASE + GPIO_O_LOCK) = GPIO_LOCK_KEY; 
 HWREG(GPIO_PORTD_BASE + GPIO_O_CR) = 0x80; 
 //Now modify the configuration of the pins that we unlocked. 
 GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_7); 
 // Enable pin PD6 for GPIOOutput 
 GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_6); 
 // Enable pin PF3 for GPIOOutput 
 GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_3); 
 // Enable pin PF4 for GPIOOutput 
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 GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4); 
 // Enable pin PF2 for GPIOOutput 
 GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2); 
 // Enable pin PF1 for GPIOOutput 
 GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1); 
 // Enable pin PF0 for GPIOOutput 
 GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_7); 
} 
 
// Lee las posiciones de las articulaciones CADERA Derecha e Izquierda 
// Es la misma implementación para las demás articulaciones 
void readCh0Ch1() { 
 ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE, 1, ADC_TRIGGER_PROCESSOR, 0); 
 ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 1, 0, ADC_CTL_CH0); 
 ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 1, 1, ADC_CTL_CH0); 
 ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 1, 2, ADC_CTL_CH0); 
 ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 1, 3, ADC_CTL_CH0 | ADC_CTL_IE | 
ADC_CTL_END); 
 ADCSequenceEnable(ADC0_BASE, 1); 
 ADCSequenceConfigure(ADC1_BASE, 1, ADC_TRIGGER_PROCESSOR, 0); 
 ADCSequenceStepConfigure(ADC1_BASE, 1, 0, ADC_CTL_CH1); 
 ADCSequenceStepConfigure(ADC1_BASE, 1, 1, ADC_CTL_CH1); 
 ADCSequenceStepConfigure(ADC1_BASE, 1, 2, ADC_CTL_CH1); 
 ADCSequenceStepConfigure(ADC1_BASE, 1, 3, ADC_CTL_CH1 | ADC_CTL_IE | 
ADC_CTL_END); 
 ADCSequenceEnable(ADC1_BASE, 1); 
 ADCIntClear(ADC0_BASE, 1); 
 ADCIntClear(ADC1_BASE, 1); 
 ADCProcessorTrigger(ADC0_BASE, 1); 
 ADCProcessorTrigger(ADC1_BASE, 1); 
 while (!ADCIntStatus(ADC0_BASE, 1, false)) { 
 } 
 while (!ADCIntStatus(ADC1_BASE, 1, false)) { 
 } 
 ADCSequenceDataGet(ADC0_BASE, 1, ui32ADC0Ch0); 
 ui32CaderaL1 = (ui32ADC0Ch0[0] + ui32ADC0Ch0[1] + ui32ADC0Ch0[2] + 
ui32ADC0Ch0[3] + 2) >> 4; 
 ADCSequenceDataGet(ADC1_BASE, 1, ui32ADC1Ch1); 
 ui32CaderaR1 = (ui32ADC1Ch1[0] + ui32ADC1Ch1[1] + ui32ADC1Ch1[2] + 
ui32ADC1Ch1[3] + 2) >> 4; 
} 
 
 
// Realiza el control de la articulación CADERA Derecha 
// Es la misma implementación para las demás articulaciones 
void controlCaderaL1() { 
 if (ui32CaderaL1Ref >= ui32CaderaL1) { 
  ui8CaderaL1Sgn = 1; 
  ui32CaderaL1Error = ui32CaderaL1Ref - ui32CaderaL1; 
  superTwistingCaderaL1(); 
  ui32CaderaL1PWM = controlTwistingCaderaL1(); 
 } else { 
  ui8CaderaL1Sgn = 0; 
  ui32CaderaL1Error = ui32CaderaL1 - ui32CaderaL1Ref; 
  superTwistingCaderaL1(); 
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  ui32CaderaL1PWM = controlTwistingCaderaL1(); 
 
 } 
 if (ui32CaderaL1PWM > 100) ui32CaderaL1PWM = 100; 
 //ui8TimeHighPWM = ui32CaderaL1PWM; 
} 
void Timer0IntHandler(void) 
{ 
 // Clear the timer interrupt 
 TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT); 
 
//TOBILLO R 
// Se realiza de la misma forma para los demás actuadores 
 if(ui8Counter<ui32TobilloR1PWM){ 
  if(ui8TobilloR1Sgn==0){ 
   GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_6, 64); 
   GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_7, 0); 
  } 
  else{ 
   GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_6, 0); 
   GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_7, 128); 
  } 
 } 
 else{ 
  GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_6, 0); 
  GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_7, 0); 
 } 
 
 
 ui8Counter++; 
 if(ui8Counter == 100) ui8Counter = 0; 
} 
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