
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA 

DE INGENIERÍA CAMPUS ZACATECAS 

 

“Diseño y construcción de un exoesqueleto para 

rehabilitación motora de codo y muñeca” 

Trabajo escrito correspondiente a la opción de 
titulación curricular 

Que para obtener el título de Licenciatura en Ingeniería 
Mecatrónica 

 

 

PRESENTAN  

Juan José Ramírez Rodríguez 

Victor Hugo Olvera Torres 

Eduardo Jeziel Torres Lemus 

 

Asesores 

M. en C. Carlos Daniel Rico Mandujano 

M. en C. Omar Désiga Orenday 

M. en I. E. Adán Orenday Delgado 

 

Zacatecas, Zac., Septiembre del 2020 
  







I 

   

Agradecimientos. 

 

Agradezco a todas las personas y colegas que apoyaron para mi formación 
como ingeniero y para la realización de este trabajo que a la postre me otorgará 
mi título profesional.  

A mis padres por proveer de lo necesario para la conclusión de esta etapa, 
por brindarme la oportunidad de estudiar en una escuela de prestigio y porque 
mencionarlos una sola vez no sería suficiente para agradecerles.  

A mis compañeros Victor Olvera y Eduardo Torres, por formar un excelente 

quipo de trabajo y poner su conocimiento en el proyecto para que pudiera 
culminarse de la mejor manera, así mismo por ofrecerme una amistad, espero que 
todo el esfuerzo rinda sus frutos en un futuro.  

A mis asesores, Omar Orenday, Carlos Mandujano y Adán Orenday, por 
brindarnos su conocimiento durante el desarrollo del proyecto, así como sus 
consejos y paciencia en cada uno de nuestros errores, gracias por ser más que 
profesores, ustedes también son parte importante de este trabajo.  

A todo el personal de la unidad que estuvo involucrado con el desarrollo del 
proyecto, gracias por sus aportaciones y facilidades. 

Finalmente, a todos mis compañeros, por crear un círculo de amistad que 

facilitó nuestro andar durante nuestra formación profesional como ingenieros, por 
ofrecer en todo momento una ayuda desinteresada y una buena amistad.  

 

 

 

 

 

 

 

Juan José Ramirez Rodriguez 



II 

   

A Juanjo y Victor, quienes a lo largo de la universidad fuimos aprendiendo 

y desarrollando trabajos y proyectos que al final culminaría con este trabajo de 
titulación. Quiero agradecerles por qué siempre buscaba aprender lo que estaban 
dispuestos a enseñarme, por ayudarme a mejorar, por su apoyo, por la 
comunicación y sobre todo la amistad, confío en que cumplirán sus metas y 
proyectos, gracias por cumplir este proyecto conmigo. 

A los profesores, técnicos docentes y compañeros de clase con los que 
compartí aulas, tareas, proyectos y exámenes durante mi etapa en la universidad, 
de quienes aprendí todo lo que pude para seguir creciendo de manera profesional 
y personal. 

A nuestros asesores, por la paciencia y la ayuda que nos brindaron durante 
los 3 semestres que nos llevó desarrollar el proyecto. Gracias por todos los 
consejos con los que nos apoyaron, sin duda cada uno de ellos los aprovechamos. 

A Dios, por permitirme seguir en esta vida cumpliendo con mis planes y 

objetivos. 

A todas las personas que directa e indirectamente, contribuyeron a que este 
proyecto cumpliera los objetivos planteados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eduardo Jeziel Torres Lemus 



III 

   

A nuestros 3 asesores, Omar Désiga Orenday, Carlos Daniel Rico 

Mandujano y Adán Orenday Delgado, que nos ayudaron en todo momento que los 
necesitamos durante todo el proceso de diseño y construcción del exoesqueleto, 
formaron una parte fundamental de este proyecto.  

A mis compañeros y sus familias, Juan José Ramírez Rodríguez y Eduardo 
Jeziel Torres Lemus, quienes me han acompañado en prácticamente toda la 
universidad, tuvimos la oportunidad de realizar este proyecto y que gracias a la 
buena colaboración que tuvimos se logró alcanzar la meta satisfactoriamente. Sé 
de todo el esfuerzo y esmero que también pusieron durante todo este proceso y 
quiero agradecer especialmente a ellos por su entrega y perseverancia para lograr 
alcanzar todos y cada uno de los objetivos estipulados en el proyecto. 

A todas las personas que se llegaron a ver involucradas o nos ayudaron en 
cualquiera de las etapas de este gran proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victor Hugo Olvera Torres 



IV 

   

Dedicatorias. 

 

A Dios, por poner en mi camino a las personas correctas y juntar todos los 

elementos necesarios para poder concluir esta etapa de mi vida. 

A mi madre, Rosa María, por siempre apoyar mis decisiones, por celebrar 
mis victorias, a pesar de no siempre compartir mis ideales gracias por ser el apoyo 
oculto de este logro, no hay palabras para describir cuanto agradecimiento tengo 
hacia ti. Gracias por ser parte de este logro, mis éxitos siempre serán por y para 
ti.  

A mi padre, Juan José, por estar detrás de mi formación, apoyar a su 
manera durante el trayecto y sentirse orgulloso de mi en todo momento. Mis logros 
son tuyos.   

A mi hermano, Jesús Eduardo, por tratar de tapar los huecos que la vida y 

el camino dejaron, por siempre mostrar su mejor cara ante las adversidades y 
tener una palabra para servir de guía, por ser un ejemplo a seguir.  

A mi novia, Andrea Estefanía, por haber acompañado mi camino desde el 
principio, por apoyar cada una de mis decisiones, así como tener siempre una 
palabra de aliento y paciencia hacia mi persona, este logro es de los dos. 

A la familia Rodriguez, por ser mi segunda casa, apoyarme en todo 
momento y siempre dar lo mejor de ustedes hacia mi sin esperar nada a cambio, 
gracias a cada uno, porque a su manera supieron aportar cosas importantes a mi 
ser.  

 

 

 

 

 

 

Juan José Ramirez Rodriguez  



V 

   

A mis padres, Luis y Norma, por apoyarme siempre en todos mis proyectos, 

personales y académicos, son y serán el motor de mis acciones. Los logros que 
obtenga siempre llevarán una parte de ustedes, no tengo palabras para agradecer 
todo el amor y apoyo que nos brindan a mis hermanos y a mí.  

A mis abuelas, Isa y Conchita, sé que siempre estarán conmigo, 
cuidándome. Abrazo hasta el cielo. 

A mis hermanos, Daniel, Diego y Pablo, siempre es divertido pasar tiempo 
con ustedes, gracias por ayudarme a recargar pilas. 

A todos mis amigos que me han apoyado a lo largo de esta etapa, gracias 

por haber estado conmigo. 

A cualquier persona que tenga interés en este trabajo, con ganas de 
aprender y mejorarlo porque la tecnología y sus avances siguen en movimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eduardo Jeziel Torres Lemus 



VI 

   

A mis padres que más allá del apoyo económico, nunca tuvieron duda 

alguna de que este proyecto se terminaría de manera satisfactoria porque 
conocían nuestras habilidades y siempre estuvieron ahí para ayudarme y 
motivarme a dar siempre lo mejor de mí durante todo el proyecto. Son y serán 
siempre el pilar de todos y cada uno de mis éxitos, siendo éste hasta ahora mi 
mayor éxito a nivel profesional, el cual se lo dedico de manera especial a mi Padre 
Victor Hugo Olvera Mancera y a mi madre María Concepción Torres Pérez, nada 
hubiese sido posible sin su gran apoyo incondicional. Así también a mi hermana 
Aranza Lizeth Olvera Torres y toda mi familia que siempre me ha respaldado. 

A mis amigos y todas aquellas personas que me han inspirado y ayudado a 
lo largo de todos estos años de universidad. 

Al Instituto Politécnico Nacional que me ha dado la oportunidad de terminar 
la carrera de ingeniería Mecatrónica, concluyendo tal con un proyecto que logró 
poner en práctica la mayoría de las enseñanzas que tuve a lo largo de la carrera, 
siempre me veré orgulloso de pertenecer a una gran institución, así como siempre 
gritaré y cantaré con orgullo un ¡Huélum! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victor Hugo Olvera Torres 



VII 

   

Resumen. 

Se define como exoesqueleto a una estructura que soporta alguna parte del 
cuerpo humano y sus funciones pueden ser variadas. En el presente documento 
se desarrolla el procedimiento de construcción de un exoesqueleto que consta de 
3 grados de libertad y tiene como propósito rehabilitar las extremidades superiores 
del cuerpo humano, específicamente las articulaciones del codo y muñeca, en 
ambos brazos indistintamente. Con la construcción de este mecanismo, se 
pretende ayudar a pacientes en la primera etapa de su rehabilitación, 
implementando rutinas automatizadas en esta área. Se realiza el análisis y el 
cálculo de la cinemática y dinámica del mecanismo, en lo cual se basó su 
funcionamiento, así como también la validación del prototipo realizada por un 
software de diseño asistido por computadora con lo cual se pudo asegurar también 
un correcto funcionamiento. Así mismo se muestra el seguimiento y orden que se 
tuvo en todo el procedimiento de construcción del prototipo, incluyendo la 
construcción electrónica y mecánica del mismo, y a su vez se muestra también la 
secuencia en que se ensambló el mecanismo. Se realizó la programación de los 
pertinentes programas para los microcontroladores para poder controlar de 
manera correcta los 3 motores que a su vez representan los 3 grados de libertad 
antes mencionados. 

 

Palabras clave. 

 

Exoesqueleto, grado de libertad, mecanismo, rehabilitación. 
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Abstract. 

An exoskeleton is a structure that supports a part of the human body and 
has different ways to work. This document contains the procedure of manufacture 
of an exoskeleton that has 3 degree of freedom and has the purpose to rehabilitate 
the upper extremities in the human body, specifically the elbow and wrist 
articulations in both arms. The intention with the construction of this mechanism is 
to help patients in the first stage of rehabilitation, implementing automated routines 
in this area. The document has the analysis of the dynamic and cinematic of the 
exoskeleton, this calculus and the computational validation are the base of the 
appropriate operation. Moreover, the document shows how it was done the 
construction of the prototype, including the electric and mechanic building and how 
it was done the assembly. Also contains the programming in each microcontroller 
to control correctly the 3 motors that represents the 3 degree of freedom. 

 

Keywords. 
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Introducción. 

El presente trabajo describe el diseño y construcción de un exoesqueleto 
para rehabilitación de las extremidades superiores, enfocado a la población adulta 
de México. El documento consta de 9 capítulos, los cuales se resumen a 
continuación:  

Capítulo 1: Antecedentes.  

Se hizo una serie de descripciones sobre el surgimiento de los 
exoesqueletos y las múltiples funciones que se les han dado a lo largo de los 
años, así como otras funciones en el campo de la medicina y la rehabilitación.   

Capítulo 2: Planteamiento del problema.  

Se hizo una breve descripción de lo que se propone hacer en este proyecto, 
así como se describe el funcionamiento del exoesqueleto y sus 
beneficios/ventajas para el paciente/usuario del exoesqueleto.  

Capítulo 3: Modelo matemático.  

En este capítulo se hacen los cálculos matemáticos necesarios para 
generar los movimientos de las rutinas del exoesqueleto en base a las longitudes 
y pesos promedios de las extremidades en las personas en México.  

Capítulo 4: Diseño mecánico.  

 En este capítulo se hicieron los cálculos mecánicos necesarios para el 
movimiento de los engranes, en los cuales se definieron parámetros como la 
distancia entre centros de los 2 engranes y el número de dientes de cada uno. 
Parámetros que sirvieron posteriormente también para el diseño CAD.  

Capítulo 5: Diseño del controlador.  

En este capítulo se diseñó el controlador y se definió que fuese en lazo 
cerrado con retroalimentación, así como la simulación el mismo para comprobar 
el correcto funcionamiento.  

Capítulo 6: Diseño electrónico.  

En este capítulo se desarrolló la selección de los componentes electrónicos que 

sirvió para después diseñar todos los circuitos PCB de los 4 microcontroladores, 



2 

   

así como el de la distribución de voltaje y por último se realizó un diagrama de la 
interconexión entre los microcontroladores.  

Capítulo 7: Diseño CAD.  

En este capítulo se realizó todo el diseño el CAD de las piezas que 
componen el exoesqueleto, lo cual nos sirvió para después maquinar cada una 
de ellas. También en este capítulo se realizaron análisis de elemento finito a las 
piezas que soportan cargas en la estructura del exoesqueleto. 

Capítulo 8: Construcción del prototipo.  

En este capítulo se describe la secuencia de construcción que se tuvo del 
proyecto, así como se describe de manera breve la manera en que se 
construyeron cada una de las piezas principales de la estructura. También se 
describe la manera en que se maquinaron los circuitos PCB y la manera en que 
se estructuró la programación de los microcontroladores. 

Capítulo 9: Análisis y validación de resultados. 

Se presentan algunas pruebas realizadas para verificar el correcto 
funcionamiento del exoesqueleto, así como los resultados de dichas pruebas.  

Capítulo 10: Conclusiones y trabajo a futuro.  

Se muestran las conclusiones del trabajo a manera general con respecto a 
los objetivos propuestos, así mismo se muestran las posibles mejoras o 
modificaciones que son aplicables al trabajo realizado. 
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Objetivo General. 

Diseñar y construir un exoesqueleto para rehabilitación de codo y muñeca 
en personas con atrofia muscular, controlando así 1 grado de libertad del codo y 
2 grados de libertad de la muñeca.  

Objetivos específicos.  

• Diseñar el sistema mecánico del exoesqueleto de manera que pueda ser 
utilizado en ambos brazos indistintamente. 
 

• Calcular y analizar la cinemática (directa y/o inversa) del sistema, para 
desarrollar la dinámica del mecanismo y obtener las fuerzas necesarias 
para el control y selección de actuadores.   
 

• Diseñar e implementar el control de posición y velocidad para los 3 grados 
de libertad. 
 

• Construir el exoesqueleto de manera que pueda adaptarse al promedio de 
estatura en México y al mismo tiempo sea ergonómico para que el paciente 
tenga mayor comodidad durante el uso.  
 

• Implementar una interfaz para que el usuario, o la persona que apoya en la 
rehabilitación, pueda programar la terapia deseada.  
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Justificación.  

Hoy en día 1 de cada 3500 personas sufren de distrofia muscular de 
Duchenne, que es la distrofia muscular más frecuente, así mismo 1 de cada 
30,000 sufren de la distrofia de Becker [1], estos datos aunados a las principales 
causas de las atrofias musculares, nos lleva a diseñar y construir un exoesqueleto 
para el apoyo en la rehabilitación de personas con problemas de movilidad en las 
articulaciones del codo y muñeca.  

Basándonos en el análisis de las rutinas de rehabilitación tradicionales, 
encontramos que existe necesidad de movimientos controlados en la 
rehabilitación de las personas. Con la implementación del exosqueleto propuesto, 
el paciente podrá realizar sus rutinas de rehabilitación de manera más practica ya 
que en la mayoría de las rutinas es necesaria la ayuda de otra persona para asistir 
en la rehabilitación, lo cual quedará sustituido con el exoesqueleto propuesto, 
debido a que solo se necesitará la supervisión de una persona en la rutina de 
rehabilitación.  

Así mismo existen otros tipos de dispositivos que ayudan a rehabilitar las 
extremidades de las personas que sufren de atrofia muscular pero sus costos son 
elevados y la forma en que realizan la rehabilitación es de una forma diferente a 
la que nosotros proponemos, la cual consiste en que una persona supervise y 
configure la interfaz para poder llevar el seguimiento del paciente.  

 

 
  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000705.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000705.htm
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1. Antecedentes. 

Un exoesqueleto es un dispositivo capaz de otorgar facultades motoras de 
forma pasiva o activa, donde la primera se refiere a dispositivos que requieren 
energía de las personas para funcionar, y en estos casos los exoesqueletos 
proporcionan facultades extra a las naturales y se encuentran comúnmente en 
inteligencia militar y en el área de rehabilitación. [2] 

1.1. Marco teórico.  

El término exoesqueleto como tal, existe desde hace muchos años, a pesar 
de esto en los años 70´s se comenzó a relacionar éste como una máquina o 
mecanismo capaz de emular el movimiento de las articulaciones de un humano, 
por lo que se comenzó a enfocar en la rehabilitación. [2] 

1.1.1. Exoesqueletos. 

Los primeros aparatos que sirvieron como apoyo médico de pacientes con 
problemas, eran máquinas industriales que de alguna manera fueron adaptadas 
para poder apoyar a la persona en la recuperación de sus movimientos, de esta 
manera comenzando la concepción formal de un exoesqueleto [3]. 

A partir de esto, se comenzó a dar un enfoque robótico a los exoesqueletos, 
con la ayuda de la mecánica para día con día lograr hacerlos más independientes 
y de una manera más inteligente para lograr el control con señales mioeléctricas.  

Entonces se comenzó a adaptar dispositivos o mecanismos a las personas 
con dificultad de movimiento, como la adaptación de mecanismos en sillas de 
ruedas o asistentes portátiles para la recuperación de ciertos movimientos 
naturales.  

La cercanía de estos mecanismos con el humano significó un problema 
debido a que un robot industrial está aislado o en celdas especializadas en donde 
las máquinas no representan un gran riesgo bajo condiciones normales, por lo 
tanto, un exosqueleto bajo condiciones normales debe estar en condiciones de 
contacto con los humanos, por lo cual representa un problema que fue resuelto 
con la inclusión de un mecanismo de control. Esto permitió tener la seguridad en 
los exosqueletos y asegurar que, bajo condiciones normales, no es un peligro para 
las personas en general.  

Uno de los pioneros en este tema fue el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) con el exoesqueleto llamado MIT-MANUS (Figura 1.1), desde 
el año 1994, todo esto basado en la necesidad de la población de Estados Unidos, 
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el cual fue enfocado a la creación de terapias interactivas, mediante el uso de una 
computadora con sesiones previamente diseñadas con movimientos requeridos 
para diferentes tipos de rehabilitación [4]. 

 

Figura 1.1. Exoesqueleto MIT-MANUS [4]. 

El proceso inicial fue un poco primitivo, debido a que el mecanismo se 
montó sobre una mesa, y mediante una empuñadura se relaciona el mecanismo 
con el movimiento propio del humano. Creando de esta manera una terapia 
simulada. Las puntuaciones para los ensayos que miden el aumento del 
movimiento fueron dos veces más altas para los pacientes en el grupo 
experimental que para los pacientes que recibieron terapia "simulada".  

Este proyecto se fue desarrollando hasta llegar a una versión más moderna 
bajo el mismo nombre MIT-MANUS, de la cual podemos tomar como referencia a 
nuestro trabajo el mecanismo o la manera en la cual el mecanismo funciona para 
dar un libre movimiento al brazo, todo esto para permitir que el usuario pueda 
hacer movimientos por sí solo orientados a la recuperación.  

Un aspecto importante por considerar dentro de la versión final del 
exoesqueleto MIT-MANUS, es la adaptación de las empuñaduras y descansos 
para los brazos que fueron incorporadas, de las cuales se obtiene la idea básica 
de como adoptar todo el mecanismo, a la estructura antropomórfica del cuerpo 
humano. Logrando con esto un diseño más amigable para el usuario final.  

Otro proyecto desarrollado durante este tiempo es el proyecto “Asistente 
de Terapia Robótica” de la Universidad de Stanford y la universidad de Palo Alto 
también denominado MIME, el cual consta en la adaptación de un robot Stäubli 
PUMA-260 (Figura 1.2) para la rehabilitación del brazo, mediante movimientos 
previamente programados en base a estudios, los cuales determinaron los 
movimientos necesarios para una correcta rehabilitación, este prototipo fue 
montado sobre una mesa la cual contaba con el espacio para el desarrollo de la 
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terapia, así mismo para contar con la superficie de trabajo necesaria para el robot 
[5]. El robot inicialmente contaba con dos programas de rehabilitación, uno para 
un solo brazo y otro bimanual.  

  

Figura 1.2. Robot PUMA 260 [5]. 

Cada programa tiene trayectorias específicas, en el modo de una sola 
mano, se cuentan con 12 trayectorias, el exoesqueleto así mismo puede actuar 
de manera pasiva o de manera activa, teniendo diferentes controles de 
velocidades y fuerzas. Los primeros resultados fueron evaluados mediante 23 
pacientes que normalmente recibían terapia física mediante neurodesarrollo, 
obteniendo mejores resultados de manera general que los obtenidos por otras 
personas, o sesiones previas de las mismas [5]. 

Estos prototipos al ser muy robustos hoy en día no son tan viables o 
funcionales, a pesar de esto existen algunos diseños que siguen en uso; Sin 
embargo, estos diseños son la base de diseños actuales, debido a que los 
movimientos que realizan estos exoesqueletos no varían con el pasar de los años, 
y debido a la basta investigación que existe detrás de ellos se perfeccionaron y 
corrigieron con base en estudios médicos detallados. Logrando de esta manera 
tener hoy en día una base para las investigaciones actuales.  

Así mismo la adaptación que estos robots tienen con el entorno humano, a 
pesar de su gran tamaño, es un factor importante para tomar en cuenta cuando 
se plantea diseñar nuevos modelos, debido a que fueron desarrollados con un 
enfoque ergonómico posible para un cómodo uso del usuario. 

También cabe resaltar, que se tomó como base los mecanismos 
implementados en aquel entonces para poder realizar los movimientos. Por lo cual 
hoy en día, sólo se tendría que hacer una adaptación de ese mecanismo robusto, 
a un mecanismo bajo el mismo principio, pero de menor tamaño y peso.  
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1.1.2. Dimensiones antropométricas.  

El término antropometría proviene del griego anthropos (hombre) y metrikos 
(medida) y trata del estudio cuantitativo de las características físicas del hombre. 

La antropometría estática o estructural es aquella cuyo objeto es la 
medición de dimensiones estáticas, es decir, aquellas que se toman con el cuerpo 
en una posición fija y determinada [6]. 

Dichas medidas del cuerpo humano ayudan en la construcción de los 
eslabones de un exoesqueleto, debido a que estas medidas y restricciones son la 
base para el planteamiento de los movimientos del exoesqueleto.  

El codo es una articulación que tiene varias funciones, entre ellas, permite 
al miembro superior doblarse o estirarse [7], multiplicando las posibilidades de 
orientación de la mano en el espacio, como por ejemplo llevar la mano hacia la 
parte alta del cuerpo este movimiento se le conoce como flexión-extensión. 

Se llama flexión al movimiento que permite acercar las caras anteriores del 
brazo y el antebrazo. El movimiento de extensión es la vuelta de la flexión a la 
posición anatómica [7]. La amplitud de este movimiento de manera natural y 
adoptando una posición anatómica es de 140 a 145 grados [8].En la Figura 1.3 
observamos la posición de la cual podemos partir para medir dichos ángulos. 

 

Figura 1.3. Movimiento de extensión [8]. 

La muñeca es la articulación que une el antebrazo y la mano, permite 
realizar movimientos en un eje transversal y en un eje ante posterior. Efectuará 
movimientos de flexión y extensión en el primero de los ejes. La amplitud de la 
flexión y la extensión de manera anatómica no logran llegar a los 90 grados, 
considerando 85 grados como una medida aceptable [8]. En la Figura 1.4 
observamos el plano natural del cual se analiza este grado de libertad. 
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 Figura 1.4. Flexo-extensión de muñeca [8].  

Se denomina pronación a la rotación del antebrazo que permite situar la 
mano con el dorso hacia arriba; El movimiento contrario se denomina supinación 
[7]. La pronosupinación obligatoriamente se tiene que analizar con el codo 
flexionado a 90 grados y pegado al cuerpo, de lo contrario el movimiento lo 
realizaría el hombro, por lo tanto bajo estas condiciones se puede delimitar la 
amplitud de movimientos, como se observa en la Figura 1.5, se obtiene en la 
supinación un ángulo de 90 grados, y en la pronación de 85 grados, ambos casos 
considerando el plano anatómico [8]. 

 

Figura 1.5.  Movimiento de pronosupinación [8]. 

Los problemas médicos relacionados con la motricidad de las personas, día 
con día aumenta, por lo tanto, los métodos para rehabilitar o ayudar con la 
restauración de estos movimientos cada vez es más importante. Hoy en día con 
la creación de los exoesqueletos se avanzó en el tema de la rehabilitación.  

1.1.3. Atrofia muscular.   

La atrofia muscular es un desorden en los músculos motores de las 
articulaciones humanas, desencadenando la disminución del tejido muscular 
(Figura 1.6), debido al envejecimiento o enfermedades como la poliomielitis, la 
mala alimentación, el síndrome de Guillain Barre, las quemaduras, la atrofia 
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neuropática, entre otras [1],por lo cual las atrofias se clasifican en tres tipos: 
psicológica, patológica y neurogénica. 

 

 

Figura 1.6. Reducción del Bíceps [1]. 

La atrofia psicológica es ocasionada por el desuso de los músculos. Debido 
a su naturaleza, esta atrofia es fácilmente reversible con ejercicio y mejoras en la 
alimentación. Las personas más afectadas son aquellas que disminuyen sus 
niveles de actividad, cuando se sufre de problemas que limitan el movimiento o 
problemas cerebrovasculares. 

La atrofia patológica puede ser causada por envejecimiento, inanición y 
enfermedades, tales como el síndrome de Cushing (debido al uso elevado de 
medicamentos llamados corticosteroides). 

La atrofia neurogénica es el tipo más grave de atrofia muscular. Puede 
deberse a una lesión, o una enfermedad, en los nervios que se conectan a los 
músculos.  

Uno de los métodos más efectivos para el tratamiento de las atrofias 
musculares como consecuencia de un accidente cardiovascular, quemaduras o 
fracturas, es la realización de ejercicios aunado al uso continuo de todos los 
grupos de músculos del cuerpo. Dicho tratamiento consiste en la realización de 
ejercicios regulares de rehabilitación bajo supervisión médica. Las opciones 
incluyen el estiramiento pasivo, la corrección postural y el ejercicio. Estas 
recomendaciones deben comenzar tan pronto como sea posible tras el 
diagnóstico.  

Debido a la naturaleza de esta alteración es difícil calcular la cantidad de 
personas que pueden llegar a desarrollar este problema, por lo cual se hace uso 
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de las estadísticas de la distrofia1, apoyándose en estos datos y considerando la 
naturaleza de la obtención de una atrofia, se pueden cuantificar los pacientes con 
estos padecimientos. La distrofia muscular de Duchenne es la distrofia muscular 
más frecuente (1 para cada 3,500 varones que nacen), la segunda es la distrofia 
de Becker (1 para cada 30,000 varones que nacen). Por lo cual podemos concluir 
que la atrofia muscular es un padecimiento que puede afectar a un gran porcentaje 
de la población, dado que sus causas son múltiples, no obstante, se analizan 
algunos rangos de edad en el cual se es más propenso a padecerla. 

1.1.4. Sensores. 

Un sensor es un dispositivo que transforma magnitudes físicas en señales 
eléctricas que puedan ser cuantificables y manipulables. La medición de variables 
cinemáticas (posición, velocidad y aceleración), variables cinéticas (fuerza, torque 
y presión) es un importante requerimiento en aplicaciones de exoesqueletos 
robóticos [2]. 

Los sensores de posición son aquellos que son capaces de otorgar una 
relación de posición de un cierto elemento, ya sea de manera lineal o angular, 
entre los que podemos encontrar los siguientes tipos:  

Potenciómetro.  

Los potenciómetros son los sensores de posición más utilizados, están 
compuestos de un material resistivo variable y un contactor móvil que ajustan el 
valor de la resistencia del potenciómetro [2]. Los potenciómetros rotatorios son 
adecuados para medir directamente el ángulo de las articulaciones ya que van 
instalados en el eje de salida del exoesqueleto. Algunas de las limitaciones al 
utilizar potenciómetros rotatorios de precisión son la cuantificación de la señal y 
el ruido causado al deslizar el contactor. 

Encoders. 

Los encoders lineales o rotatorios son transductores electromecánicos que 
miden movimiento absoluto o relativo. Generalmente los encoders relativos 
presentan alta resolución cuando se usan para medir velocidad, la desventaja es 
que no pueden medir posición absoluta, por lo que para obtener la velocidad se 
suele recurrir a utilizar la derivación del resultado obtenido de la posición, pero se 

 

1 La distrofia muscular consiste en un conjunto de enfermedades musculares, hereditarias y 
progresivas, que ocasionan debilidad en los músculos y conducen a una disminución de la 
movilidad. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000705.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000706.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000706.htm
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sigue teniendo el problema para poder determinar la posición inicial por lo que 
este tipo de encoders son más utilizados para medir velocidad [2]. Los encoders 
absolutos producen un código único digital para cada posición de un eje y pueden 
ser ópticos, mecánicos, magnéticos o en fibra óptica. El uso de encoders es 
común en aplicaciones de exoesqueletos porque sirven para medir tanto posición 
como velocidad. 

Electrogoniómetros. 

Son instrumentos precisos utilizados para medir los ángulos de las 
articulaciones y pueden ser construidos con potenciómetros o medidores de 
deformación [2]. Cuando es con potenciómetros, estos son colocados en el punto 
de rotación de una articulación formada por dos barras, la medición obtenida por 
el potenciómetro es utilizada para determinar el ángulo entre las dos barras. Este 
tipo de electrogoniómetros generalmente son grandes y restringen la movilidad al 
paciente. 

Los electrogoniómetros flexibles están compuestos por galgas 
extensométricas que van cambiando su resistencia eléctrica proporcionalmente al 
cambio de ángulo. Este tipo de electrogoniómetros son ligeros, portátiles, 
adaptables y generan una menor restricción de movimiento al paciente. La 
principal limitación del uso de electrogoniómetros es que miden el movimiento 
angular sobre un eje por lo que debe de estar alineado con el eje de la articulación 
a evaluar, por lo tanto, no todas las articulaciones y movimientos corporales 
pueden ser monitoreados con este tipo de sensores. 

1.1.5. Actuadores. 

Los actuadores son dispositivos que utilizan energía para realizar un 
proceso, generando un cambio en el proceso en el cual están involucrados. 
Comúnmente llamamos actuador, a aquel dispositivo que es capaz de realizar un 
movimiento. 

Los motores eléctricos de corriente continua son los actuadores más 
usados en los exosqueletos robóticos. Dichos actuadores, especialmente los 
motores eléctricos sin escobillas son compactos, robustos, presentan alto 
rendimiento, alta relación par/peso y son relativamente fáciles de controlar. Este 
tipo de actuadores resultan ser una de las mejores opciones, debido a su 
portabilidad, y sus diferentes maneras de alimentación [2]. 

Así mismo dichos motores, debido a sus altas velocidades angulares, 
comparadas con las velocidades que desarrollan las extremidades del cuerpo 
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humano, se acoplan a un sistema reductor de velocidad, normalmente mediante 
engranes rectos. Obteniendo entonces un conjunto moto-reductor con una 
velocidad angular baja y pares más elevados. 

1.1.6. Microcontroladores. 

Un microcontrolador se compone de 3 bloques fundamentales: la CPU, la 
memoria y el módulo de entradas y salidas. Los bloques se conectan entre sí 
mediante grupos de líneas eléctricas denominadas buses (Figura 1.7). Los buses 
pueden ser de direcciones (si transportan direcciones de memorias o de entrada 
y salida), de datos (si transportan datos o instrucciones) o de control (si 
transportan señales de control diversas) [9]. 

 

Figura 1.7. Diagrama microcontrolador [9]. 

La CPU es el “cerebro” del microcontrolador y actúa bajo el control del 
programa almacenado en la memoria. La CPU se ocupa básicamente de traer las 
instrucciones del programa desde la memoria, interpretarlas y hacer que se 
ejecuten. La CPU también incluye los circuitos para realizar las operaciones 
aritméticas y lógicas elementales con los datos binarios en la denominada unidad 
aritmética lógica (ALU) [9]. 
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1.2. Estado del arte. 

Hace varios años los exoesqueletos sólo eran conocidos como parte de la 
ciencia ficción que se podía de ver en cines en diferentes películas, la tecnología 
se ha ido desarrollando y creciendo tanto que ahora en estos días esos 
exoesqueletos que no eran más que ciencia ficción, están siendo una realidad. 

En los últimos años han ido al alza los exoesqueletos en la sociedad debido 
a que adquirieron suma importancia y relevancia en distintas áreas de la 
tecnología y la medicina en especial, ya que han realizado funciones específicas, 
en cada una de las áreas, para así poder aportar una gran ayuda.  

1.2.1. Exoesqueletos en la medicina. 

En esta área los exoesqueletos están siendo demasiado útiles, sobre todo 
en el área de la rehabilitación están generando ayuda tanto a los pacientes, como 
a los médicos o terapeutas. Esto debido a que muchas veces la rehabilitación es 
mediante ejercicios de repetición, que normalmente son realizados por un 
terapeuta que ayuda al paciente a los movimientos de rehabilitación, esto puede 
ser sustituido por el exoesqueleto que ayuda al paciente a realizar estos ejercicios 
sin necesidad de salir de su casa o de la ayuda de una persona externa.  

Actualmente existen diferentes empresas que se dedican a crear 
exoesqueletos para distintos fines, tales como las siguientes:  

La empresa japonesa Panasonic anunció que venderán un exoesqueleto 
diseñado para ayudar a los trabajadores a levantar y cargar objetos más 
fácilmente. El traje del exoesqueleto fue desarrollado en colaboración con la 
compañía subsidiaria llamada ActiveLink. Pesa apenas más de 13 libras y abarca 
desde la espalda hasta los pies. El exoesqueleto tiene un motor ligero de fibra de 
carbón. Con ActiveLink, Panasonic está actualmente trabajando en otro 
exoesqueleto mucho más grande diseñado para ayudar a cargar pesos de hasta 
220 libras [10]. 

Este caso es importante para nuestra investigación ya que la manera de 
incorporar el exoesqueleto al hombre será parecida a la forma en que nuestro 
exoesqueleto será incorporado al cuerpo del paciente, de manera que el paciente 
no tenga que hacer un gran esfuerzo para poder cargar con el peso del 
exoesqueleto. 

Otro caso actual lo podemos ver con las empresas “INDI Ingeniería y 
Diseño” y “WeaRobot”, apoyadas por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), que desarrollaron un exoesqueleto para 
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rehabilitación (Figura 1.8). El exoesqueleto es un sistema mecánico externo al 
cuerpo que ayuda a las personas con algún tipo de lesión, para que vuelvan a 
tener cierta movilidad en piernas y brazos, además que a los adultos mayores les 
brinda soporte [11].  

 

Figura 1.8. Exoesqueleto de rehabilitación [11]. 

De todos los casos que encontramos, éste es el más similar al proyecto 
planteado en este documento ya que ambos se usarán con fines muy similares, 
específicamente la rehabilitación, aunque el de ellos será un diseño diferente y al 
mismo tiempo más complejo, ya que, a diferencia del proyecto propuesto, ellos 
harán el exoesqueleto para extremidades tanto inferiores como superiores, 
nosotros sólo haremos la parte del brazo controlando los movimientos del codo y 
muñeca. Como ellos están realizando un proyecto más complejo, el diseño que 
tienen para el brazo es también más complejo y extenso, nosotros trataremos de 
que el diseño, a comparación del de ellos, sea más ergonómico, ya que hay partes 
que ellos utilizan para controlar con realidad aumentada. Nosotros no las 
necesitamos y por tanto será un diseño más sencillo que nos ayude a cumplir con 
nuestros objetivos.  
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2. Planteamiento del problema. 

La distrofia de Duchenne es hoy en día la distrofia muscular mas común, 
siendo padecida por 1 de cada 3500 personas, así mismo en segundo lugar de 
padecimientos se encuentra la distrofia de Becker, la cual padecen 1 de cada 
30,000 personas [1]. Dichos padecimientos son tratados comúnmente con 
terapias físicas convencionales, lo cual nos lleva a pensar en la necesidad de 
diseñar y construir un exoesqueleto para el apoyo en la rehabilitación de personas 
con problemas de movilidad en las articulaciones del codo y muñeca. 

 

2.1. Descripción del trabajo propuesto. 

Para la realización de dicho exoesqueleto se controlará la posición y 
velocidad de los 3 GDL ya que estos parámetros son los de mayor importancia al 
momento de realizar una rehabilitación de manera tradicional [12].  

Con la implementación del exosqueleto propuesto, el paciente podrá 
realizar sus rutinas de rehabilitación de manera más practica ya que en la mayoría 
de las rutinas es necesaria la ayuda de otra persona para asistir en la 
rehabilitación, lo cual quedará sustituido con el exoesqueleto propuesto, debido a 
que sólo se necesitará la supervisión de una persona en la rutina de rehabilitación.  

Así mismo existen otros tipos de dispositivos que ayudan a rehabilitar las 
extremidades de las personas que sufren de atrofia muscular pero sus costos son 
elevados y la forma en que realizan la rehabilitación es de una forma diferente a 
la que se propone, la cual consiste en que una persona supervise y configure la 
interfaz para poder llevar a cabo el seguimiento del paciente.  

Entonces, al construir este prototipo se crea otra alternativa para las 
personas que antes no podían tener acceso a este tipo de tecnología. 
Aumentando así las opciones de dispositivos que apoyan en la rehabilitación de 
las extremidades, y por ende la posibilidad de que el número de gente con 
limitaciones de movimiento disminuya. 
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3. Modelado matemático.  

Una vez planteadas las bases del problema, se procede a plantear posibles 
soluciones que satisfagan las condiciones que se plantearon en los capítulos 
anteriores, para su posterior diseño detallado de todas las partes que tendrán que 
conformar al exoesqueleto.  

3.1. Bases de diseño.  

De acuerdo a los investigadores Rosalío Ávila, Lilia Prado y Elvia González, 
se obtuvieron las medidas antropomórficas de algunas estructuras óseas y sus 
dimensión [13], a partir de las cuales determinamos las medidas de longitud de  
los eslabones “Hombro-Codo” y “Codo-Muñeca”, las cuales se muestran en la 
Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Medidas de los eslabones 

Longitud Mujeres Hombres 

Hombro - Codo De 28 a 30 cm. De 32 a 34.5cm.  

Codo – Muñeca De 20 a 22 cm.  De 22.5 a 25 cm.  

Estas longitudes consideran a personas de ambos sexos mayores de 18 
años, basándonos en las investigaciones anteriores, se decidió tomar el rango 
mínimo y el máximo para analizar las longitudes convenientes para hacerlas 
adaptables al exoesqueleto, obteniendo así un percentil 65 de adaptabilidad en la 
población mexicana [14]. Teniendo como conclusión que se tomará el eslabón 
“Hombro-Codo” desde 26 cm hasta 36 cm para dejar un rango de extensión de 10 
cm, que nos permita hacer el exoesqueleto más adaptable. Para el eslabón “Codo-
Muñeca” es el mismo caso y se determinó una longitud desde 24 hasta 32 cm con 
un rango de extensión de 8 cm. 

Según los investigadores Rosalío Ávila, Lilia Prado y Elvia González, la 
masa del cuerpo humano promedio es de 73 Kg, esto dentro del rango de edad 
de 18 a 65 años para el género masculino, con una desviación estándar de 12.33 
Kg, con lo cual podemos obtener una masa máxima de 85.33 Kg [13]. Esta medida 
se utiliza para obtener los valores correspondientes a la parte del antebrazo. 
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Utilizando la ecuación (3.1) y la ecuación (3.2), obtenemos el porcentaje 
correspondiente utilizando la masa mayor obtenida previamente.  𝑚𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎𝑛𝑜 = 0.7 % 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 85.33 ∗ 0.007 = 0.5973 𝐾𝑔  (3.1) 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑎𝑛𝑡𝑒𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 = 1.6 % 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 85.33 ∗ 0.016 = 1.3652 𝐾𝑔  (3.2) 

Debido a la naturaleza del brazo del cuerpo humano, es una extremidad 
que depende del ejercicio físico que realiza la persona, por consecuencia la masa 
y el tamaño de la extremidad varían, por lo cual se utiliza una factor de 15% más 
de la masa obtenida, entonces con base en las ecuaciones (3.1) y (3.2), 
obtenemos las masas finales que serán utilizadas durante los cálculos de los 
capítulos siguientes.  𝑚𝑎𝑠𝑎𝑓𝑚𝑎𝑛𝑜 = 115 % 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎𝑛𝑜 = 0.5973 ∗ 1.15 ≈ 0.7 𝐾𝑔  (3.3) 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑓𝑎𝑛𝑡𝑒𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 = 115 % 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑎𝑛𝑡𝑒𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 = 1.3652 ∗ 1.15 ≈ 1.6 𝐾𝑔  (3.4) 

En la Tabla 3.2 se muestran los diferentes tipos de rutinas de rehabilitación 
obtenidas en base a la entrevista realizada al fisioterapeuta Oliver Ramírez [15] y 
a los datos obtenidos según la autora Hilde Reichel [16], a partir de esto se 
obtienen las velocidades a las cuales las articulaciones girarían si fueran 
movimientos constantes así como las posiciones para la realización de los 
movimientos de rehabilitación.  

Tabla 3.2. Rutinas de rehabilitación 

   Rutinas 

Articulaciones 

1 2 3 

Flexión-extensión 

del codo 

6 repeticiones / 
minuto 

8 repeticiones / 
minuto 

10 repeticiones / 
minuto 

Pronosupinación 

de la muñeca 

6 repeticiones / 
minuto 

8 repeticiones / 
minuto 

10 repeticiones / 
minuto 

Flexión-extensión 

de la muñeca 

8 repeticiones / 
minuto 

10 repeticiones / 
minuto 

12 repeticiones / 
minuto 

Para la selección del material, es necesario partir de que se requiere un 
material que no aporte demasiado peso al ya existente debido al peso del brazo 
del humano, por lo cual utilizando la ecuación (3.5) , podemos buscar un material 
de baja densidad.  
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𝜌 = 𝑚𝑣  (3.5) 

Se propone en primera instancia el uso del “Nylacero” o “Nylamid” , que 
cuenta con una densidad de 1.14 𝑔𝑟𝑐𝑚3, por lo cual debido a las longitudes 

planteadas en la sección anterior, el material no representa una carga excesiva 
para los actuadores,  así mismo en primera instancia es un material que cuenta 
con buenas propiedades mecánicas (ver Anexo III. Propiedades del Nylacero , lo 
anterior tendrá que ser comprobado en los capítulos siguientes, se realizarán los 
análisis correspondientes para interpretar si el material soportará los esfuerzos a 
los cuales será sometido. 

3.2. Cinemática directa. 

Dado que un robot se puede considerar como una cadena cinemática 
formada por objetos rígidos o eslabones unidos entre sí mediante articulaciones, 
se puede establecer un sistema de referencias situado en la base del robot, y 
describir la localización de cada eslabón con respecto a ese sistema de referencia 
[17].  

Para la realización de dicho calculo, se propone utilizar el método Denavit- 
Hartenberg (Figura 3.1), el método establece seleccionar un sistema de 
coordenadas para cada eslabón y obtener las matrices de cambio de base, entre 
los sistemas asociados, obteniendo los parámetros (θ, d, a, α) asociados a los 
movimientos de traslación y rotación de los sistemas coordenados. Multiplicando 
dichas matrices se obtiene la matriz T, que corresponde el cambio de base de los 
extremos del robot. 

 

Figura 3.1. Parámetros Denavit Hartenberg [17]. 
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Primero se definen los sistemas coordenados como se observa en la Figura 
3.2. Es recomendable que en la rehabilitación del brazo, el movimiento de flexo-
extensión del codo y el movimiento de pronosupinación de la muñeca se lleven a 
cabo de manera simultánea, siendo el movimiento de flexo-extensión de la 
muñeca un movimiento independiente, por lo tanto se realiza una simplificación 
en el exoesqueleto, la cual consiste en desacoplarlo en dos sistemas 
independientes (Figura 3.3 y Figura 3.4), uno para la flexo-extensión de la muñeca 
y otro para el movimiento de pronosupinación de muñeca de manera simultánea 
con la flexo-extensión del codo. 

 

Figura 3.2. Diagrama del exoesqueleto 3GDL 
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Figura 3.3. Esquema exoesqueleto 2 GDL 

Obteniendo el esquema (Figura 3.3) correspondiente a la simplificación del 
sistema, se  realizan los pasos para la obtención de los parámetros de Denavit 
Hartenberg previamente mencionados, los cuales se muestran en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Parámetros de Denavit-Hartenberg sistema 2 GDL 𝛉𝒊 𝐝 𝒂 𝛂𝒊 𝒒𝟏 + 𝟗𝟎° 0 0 -90° 𝒒𝟐 -l 0 0 

Finalmente, analizando dichos resultados y por la definición de las matrices 
de transformación, podemos obtener las matrices: 

A10 = [  
   

1000

0010

0101

0101

−
−
−−
sc

cs

]  
    (3.6) 
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A21 = [  
   

1000

100

0022

0022

l

cs

sc

− ]  
     (3.7) 

Multiplicando las matrices (3.6) y (3.7), obtenemos la matriz de 
transformación total: 

T= [  
  

1000

0022

1*12121

1*12121

cs

slssccc

clcsscs

−−
−−
−−

]  
  
 (3.8) 

Finalmente, analizando dichos resultados y por la definición de la matriz de 
rotación, podemos obtener las ecuaciones  (3.9),  (3.10) y  (3.11).  𝑋 = 𝑙 ∗ 𝑐1  (3.9) 𝑌 = 𝑙 ∗ 𝑠1  (3.10) 𝑍 = 0  (3.11) 

Posteriormente se procede al análisis del eslabón correspondiente a la 
articulación de la muñeca, en el cual por simplicidad y debido a que se cuenta con 
los programas necesarios para la obtención de los parámetros necesarios se trata 
como un sistema y se analiza mediante el método de Denavit Hartenberg.  

 

Figura 3.4. Esquema articulación 3 
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Partiendo del esquema de la Figura 3.4 y de la simplificación del 
exoesqueleto en dos sistemas independientes, mencionada anteriormente, se 
obtiene la Tabla 3.4 en donde se muestran los parámetros para la obtención de la 
matriz de transformación. 

Tabla 3.4. Parámetros Denavit Hartenberg articulación 3 𝛉𝒊 𝐝 𝒂 𝛂𝒊 𝟎 0 -l 0° 

Con lo que se llega a la matriz (3.12) en la cual se expresa la transformada 
del sistema. 

T= [  
  

1000

0100

3*033

3*033

slcs

clsc

−
−−

]  
  
 (3.12) 

  Descomponiendo la matriz de la transformada podemos obtener las 
coordenadas cartesianas del sistema, las cuales se muestran en las ecuaciones  
(3.13),  (3.14) y  (3.15). 𝑋 = −𝑙 ∗ 𝑐3  (3.13) 𝑌 = −𝑙 ∗ 𝑠3  (3.14) 𝑍 = 0  (3.15) 

3.3. Dinámica. 

Si se considera cada eslabón de un manipulador como un cuerpo rígido y 
además se conocen dónde están ubicados los centros de masas y tensores de 
inercia, se dice que su distribución de masa está completamente caracterizada. 
La ecuación de Newton, junto con su análoga de rotación, la ecuación de Euler, 
describen la manera en que se relacionan las fuerzas, inercias y aceleraciones 
[18]. 
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Figura 3.5. Balanceo de fuerzas [18]. 

Si se conoce la posición, la velocidad y la aceleración de las articulaciones, 
además de la cinemática y distribución de masas del robot, se pueden obtener los 
momentos de torsión de las articulaciones requeridas para obtener el movimiento 
(Figura 3.5). 

En nuestro caso para obtener el modelo dinámico utilizamos la formulación 
Newton-Euler. Esta formulación parte del equilibrio de fuerzas y pares que se 
describe con las ecuaciones  (3.16) y  (3.17) respectivamente. 

∑𝐹 = 𝑚𝑣    (3.16) 

∑𝑇 = 𝐼 ∗ 𝜔 + 𝜔 𝑥 (𝐼 ∗ 𝜔)  (3.17) 

Se apoyó del uso de un software de simulación matemática para la 
validación computacional, para obtener este modelado dinámico tenemos que 
conocer los sistemas de referencia de los eslabones (Figura 3.3 y Figura 3.4), 
para la obtención de los parámetros DH de cinemática directa, con estos 
parámetros podemos obtener las matrices de rotación y sus inversas, 
posteriormente se establecen las condiciones iniciales de la base (velocidad y 
aceleración “lineal y angular”) y las coordenadas de los centros de masa de cada 
eslabón. 

Basándonos en las ecuaciones  (3.16),  (3.17) que describen las 
ecuaciones de mecánica, utilizando las ecuaciones (3.6), (3.7) y (3.12) que 
detallan las matrices de rotación, se realizó el código pertinente el cual 
observamos en la Figura 3.6. 
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Figura 3.6. Código recursivo Newton-Euler 

Para simplificar las ecuaciones obtenidas se introducen los valores de la 
Tabla 3.5, los cuales son obtenidos con ayuda del software Solidworks®. 

Tabla 3.5. Propiedades del exoesqueleto 

Eslabón 𝑷𝒆𝒔𝒐(𝒈𝒓) 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒔𝒂 (𝒎𝒎) 𝑰𝒏𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂( 𝒈𝒓 ∗ 𝒄𝒎𝟐) 𝑳𝒂𝒓𝒈𝒐  𝒆𝒔𝒍𝒂𝒃ó𝒏 (𝒄𝒎) 
1 501.56 (40.47, 0, -

17.93) 

 

[ 215649.89 0 −142947.930 436697.63 0−142947.93 0 389667.58 ] 5 

 

2 1482.2 (7.11, 0, -
151.26) 

 

[17645615.73 68.8 −139984.07068.8 17516786.16 −14219.39−139984.07 −14219.29 238668.41 ] 25 

 

3 822.74 (-4.15, -0.16, 0) 

 
[915.99 85.53 085.53 3385.73 00 0 2583.57] 7 
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Al realizar la ejecución del código para la obtención de la dinámica (ver 

Anexo II. Código Dinámica.) se obtuvieron los términos finales de las ecuaciones 

de los pares obtenidos, que se muestran en las ecuaciones (3.18), (3.19) y  (3.20). 𝑇1 = [(44.677 ∗ �̈�1) + (1.198 ∗ �̈�2 ∗ cos(𝜃2)) + (2554.7 ∗ �̈�1 ∗ cos2(𝜃2)) ++(0.01084 ∗ �̈�1 ∗ sin(𝜃2) ∗ cos(𝜃2)) + (8.765 ∗ �̈�2 ∗ sin(𝜃2)) +(2567.55 ∗ �̈�1 ∗ sin2(𝜃2)) + (20.818 ∗ 𝑔 ∗ cos(𝜃1)) + (8.568 ∗ 𝑔 ∗cos(𝜃1) ∗ cos(𝜃2)) + (1314.85 ∗ 𝑔 ∗ cos2(𝜃2) ∗ sin(𝜃1)) + (9.223 ∗ 𝑔 ∗sin(𝜃1)) + (1314.85 ∗ 𝑔 ∗ sin(𝜃1) ∗ sin2(𝜃2)) − (0.366 ∗ 𝑔 ∗ cos(𝜃1) ∗sin(𝜃2)) − (5227.87 ∗ �̇�12 ∗ cos3(𝜃2)) − (3167.53 ∗ �̇�12 ∗ sin2(𝜃2) ∗cos(𝜃2)) − (5219.1 ∗ �̇�22 ∗ cos(𝜃2)) + (316490 ∗ �̇�2 ∗ �̇�1 ∗ sin(𝜃2) ∗cos(𝜃2))  + (0.01064 ∗ �̇�1 ∗ �̇�2 ∗ 𝑐𝑜𝑠2(𝜃2)) − (138.4 ∗ �̇�12 ∗ cos2(𝜃2) ∗sin(𝜃2)) + (135.28 ∗ �̇�12 ∗ sin3(𝜃2)) − (0.645.5 ∗ �̇�22 ∗ sin(𝜃2)) −(. 2235 ∗ �̇�22 ∗ sin(𝜃2) ∗ cos(𝜃2)) + (1.454 ∗ �̇�1 ∗ �̇�2 ∗ 𝑠𝑖𝑛2(𝜃2))] x10−3.  

(3.18) 

Se puede analizar la influencia de la gravedad en el sistema debido a que 
su movimiento principal se realiza en contra de la fuerza de gravedad, así como 
la influencia de la cadena cinemática de 2 eslabones por lo que podemos analizar 
la aparición de fuerzas centrípetas y de coriolis. 𝑇2 = [(−3.660 ∗ 𝑔 ∗ cos(𝜃2) ∗ sin(𝜃1)) − (85.689 ∗ 𝑔 ∗ sin(𝜃2) ∗sin (𝜃1)) + (239.011 ∗ �̈�2) + (11.984 ∗ �̈�1 ∗ cos(𝜃2)) + (856.89 ∗ �̈�1 ∗sin(𝜃2)) − (0.029 ∗ �̇�22) − (0.001 ∗ �̇�2 ∗ �̇�1 ∗ cos(𝜃2)) − (0.00099 ∗ �̇�2 ∗�̇�1 ∗ sin(𝜃2)) − (0.0543 ∗ �̇�12 ∗ cos2(𝜃2)) − (328.46 ∗ �̇�12 ∗ cos(𝜃2) ∗sin(𝜃2)) + (0.0543 ∗ �̇�12 ∗ sin2(𝜃2))] x10−4.  

(3.19) 

𝑇3 = (10.4885 ∗ �̈�3)x10−3.   (3.20) 

Finalmente, en la ecuación  (3.20) podemos analizar que al ser un sistema 
de 1 eslabón, sólo aparece la fuerza debido a la aceleración rotacional que 
presenta el cuerpo, por lo cual depende totalmente de su matriz de inercias 
totales, que a su vez depende de la masa y geometría del eslabón.  

Utilizando la Tabla 3.2 se supone un movimiento a velocidad constante, con 
base en las diferentes rutinas de rehabilitación disponibles, de lo cual se 
obtuvieron las velocidades que experimentarían los actuadores, las cuales se 
presentan en las ecuaciones  (3.21),  (3.22) y  (3.23).  
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• Flexo-extensión del codo: 

𝜔1𝑚𝑎𝑥 = 2.443.75 = 0.6516 𝑟𝑎𝑑𝑠 .   (3.21) 

• Pronosupinación del antebrazo:  

𝜔2𝑚𝑎𝑥 = 3.14163.75 = 0.8378 𝑟𝑎𝑑𝑠 .   (3.22) 

• Flexo-extensión de la muñeca:  

𝜔3𝑚𝑎𝑥 = 2.963 = 0.986 𝑟𝑎𝑑𝑠 .    (3.23) 

Posteriormente y mediante el apoyo del programa de simulación 
matemática, se realiza una simulación de las ecuaciones (3.18), (3.19) y (3.20) en 
base a una rutina de movimiento, de la cual se obtienen los torques máximos del 
sistema, dicha simulación se obtiene con base en el código de la dinámica (ver 

Anexo II. Código Dinámica.).  

 

Figura 3.7. Torque articulación 1 

En la Figura 3.7, Figura 3.8 y Figura 3.9 observamos el cambio del torque 
con base en la evolución de la posición de las articulaciones, de donde se obtienen 
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los torques máximos, junto con los resultados de las ecuaciones  (3.21),  (3.22) y  
(3.23), son los parámetros preliminares para la futura selección de componentes.  

 

Figura 3.8. Torque articulación 2 

 

Figura 3.9. Torque articulación 3 
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4. Diseño mecánico.  

Para el cálculo del engrane se parte de que se cuenta con la velocidad 
angular que se requiere en la articulación, dicha articulación está dada por un 
engrane, por lo tanto, la velocidad vista por el engrane será la misma que requiere 
la articulación. Entonces se procede con la obtención de los parámetros para 
seleccionar los engranes con base en la ecuación (3.24). 

Donde:    𝑁 es el número de dientes 

 𝑚 es el paso 

 𝑑 es el diámetro de paso 

Debido a que el giro de la articulación se tiene que realizar sosteniendo el 
brazo, se contempla un engrane en el que el brazo pueda pasar concéntrico a la 
circunferencia del engrane, por lo cual se tiene que buscar un módulo y un número 
de dientes que satisfagan dicha relación, proponiendo un paso de 1.5 se obtiene 
la ecuación (3.25). 𝑁 > 𝑑𝑚 ; 𝑁 > 1001.5 ∴ 𝑠𝑒 𝑒𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑁 = 84 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠   (3.25) 

 Para conocer el número de dientes del piñón se propone una relación de 
engranaje de 7, esto debido a que reduciría el torque necesario en el actuador 
para poder realizar la rutina. Se obtiene entonces el número de dientes 
correspondiente al piñón mediante la ecuación (3.26).   

𝑉𝑅 = 𝑁𝐺𝑁𝑃 ∴ 𝑁𝑃 = 847 = 12 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
 (3.26) 

Se conoce el número de dientes de ambos engranes y la velocidad del 
actuador, la cual es la misma velocidad del piñón. La relación de velocidades entre 
dos engranes está dada por la ecuación (3.27). 𝑁𝐺 ∗ 𝑊𝐺 = 𝑁𝑃 ∗ 𝑊𝑃   (3.27) 

     

 

 

𝑚 = 𝑑𝑁   (3.24) 
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 Donde:    𝑁𝑃 es el número de dientes del piñón 

 𝑁𝐺 es el número de dientes del engrane mayor 

 𝑊𝑃 es la velocidad del piñón en RPM  

 𝑊𝐺 es la velocidad del engrane Mayor 

Haciendo el despeje necesario para obtener la velocidad del piñón 
obtenemos la ecuación (3.28). 

𝑊1 = 𝑁2 ∗ 𝑊2𝑁1 = 84 ∗ 812 = 56 𝑟𝑝𝑚 
 (3.28) 

 Finalmente, para obtener la distancia entre centros de los engranes nos 
apoyamos de la ecuación (3.29), y sustituyendo dichos datos obtenemos el valor 
necesario para la separación de ambos engranes.   

𝐶 = 𝑚 ∗ (𝑁𝐺 + 𝑁𝑃)2 = 1.5 ∗ (84 + 12)2 = 72𝑚𝑚 
 (3.29)  

Dicha distancia obtenida en la ecuación (3.29), será utilizada 
posteriormente para el diseño CAD, para considerar la separación que debe de 
existir entre el piñón y el engrane final, que tiene que ser considerada al colocar 
el actuador fijamente.  
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5. Diseño del controlador.  

Para el diseño del controlador se planteará el control del ángulo de los 
movimientos de la extremidad superior. La planta será el mecanismo 
(exoesqueleto) y será retroalimentado por un sensor de posicionamiento angular, 
por lo tanto, el valor objetivo será la posición deseada. Se obtiene su esquema de 
control y retroalimentación en representación de bloques (Figura 5.1). 

 

 

 

 

 

El control para los robots manipuladores conlleva un modelo dinámico y 
una ley de control que se interrelacionan entre sí para obtener un valor de salida 
deseada, esto quiere decir que dada una posición articular deseada 𝑞𝑑, que se 
supone constante, se trata de determinar una función vectorial 𝑇, dando como 
resultado una forma asintótica que va desde 𝑞 hasta 𝑞𝑑 en un determinado tiempo 
[19]. Esto nos lleva a que el objetivo de posición pura consiste en determinar 𝑇 de 
tal forma que: lim𝑡→∞ 𝑞(𝑡) = 𝑞𝑑.   (5.1) 

El modelo dinámico de un robot manipulador de n grados de libertad con 
eslabones rígidos, sin fricción en sus uniones y con actuadores ideales, está dado 
por la ecuación (5.2). 𝑀(𝑞)�̈� + 𝐶(𝑞, �̇�)�̇� + 𝑔(𝑞) = 𝑇.   (5.2) 

Utilizando un controlador proporcional integral derivativo (PID) se obtiene 
la ley de control de la ecuación (5.3).  𝑇 = 𝐾𝑝�̃� − 𝐾𝑣�̇� + 𝐾𝑖 ∫ �̃�(𝜇)𝑑𝜇 + 𝑔(𝑞)𝑡0    (5.3) 

Donde 𝐾𝑝,  𝐾𝑣 , 𝐾𝑖  ∈ 𝑅𝑛𝑥𝑛 son matrices definidas positivas y se denominan 

ganancias proporcional, derivativa e integral respectivamente. 

Finalmente al combinar la ecuación  (5.2) y (5.3) se obtiene un esquema 
del controlador PID como el de la Figura 5.2. 

Figura 5.1. Diagrama bloques del sistema retroalimentado 

Valor 

objetivo 
Planta Controlador 

Sensor 
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Figura 5.2. Diagrama de bloques del control PID [20]. 

Partiendo de las premisas anteriores y los datos obtenidos en el capítulo 
correspondiente a la dinámica, se adecúa el controlador para nuestro sistema de 
2 GDL y 1 GDL utilizando el entorno de programación gráfica del programa de 
simulación matemática.  En la Figura 5.3 se puede observar el diagrama de 
bloques del controlador correspondiente al sistema de 2 GDL. 

 

Figura 5.3. Diagrama del controlador para las articulaciones 1 y 2 
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Así mismo en la Figura 5.4, observamos el diagrama de bloques que 
corresponde a la articulación final, cabe resaltar que se utiliza el mismo bosquejo 
que en la Figura 5.3, con la diferencia del limitador de torque.  

 

Figura 5.4.  Diagrama del controlador para la articulación 3 

Se opta por implementar un control en lazo cerrado partiendo de que nos 
otorga la ventaja de tener una retroalimentación de posición, lo cual nos permite 
compensar estos parámetros según los datos arrojados por los sensores y así 
permitirnos lograr un control más preciso a la hora de implementar cualquiera de 
las rutinas programadas en el exoesqueleto. Esto quiere decir que en todo 
momento se tiene conocimiento de la posición actual, por lo tanto, el control 
adapta sus parámetros en base a dichas diferencia de parámetros (entre el 
requerido y el actual), obteniendo la certeza de que dicho parámetro se cumplirá.  

5.1. Simulación del controlador.  

En la Figura 5.5 y la Figura 5.6 se observan las gráficas de tiempo 
(segundos)/ posición (grados) de los movimientos de las articulaciones del codo 
y muñeca respectivamente. Se realizan pruebas con diferentes valores de 
ganancias, obteniendo como valores de ganancias finales, KD=320 y KP=150 
para los bloques del codo, así como KD=1.2 y KP=0.45 para la muñeca. Se puede 
ver que los movimientos de pronación de la muñeca y flexión del codo se realizan 
de manera simultánea, además de que estos dos movimientos se ven afectados 
por la fuerza de gravedad. 
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Figura 5.5. Posición del codo  

 

Figura 5.6. Posición de la muñeca  

En la Figura 5.7 se observa la gráfica de tiempo (segundos)/posición 
(grados) del movimiento de extensión de la muñeca, utilizando unas ganancias de 
KD=0.363 KP=0.15, este movimiento no se ve afectado por la fuerza de gravedad. 
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Figura 5.7. Posición de la flexo-extensión de la muñeca  

Debido a la naturaleza del controlador el tiempo en el que se alcanza el 
objetivo deseado es relativamente grande comparado con el tiempo en el cual 
realiza la mayoría del rango del movimiento, por lo tanto, se considera un rango 
de 10° (respecto a las limitaciones anatómicas) como un error aceptable, de modo 
que el controlador cumple con su objetivo. 
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6. Diseño electrónico. 

Una vez definidos los parámetros necesarios para la selección de los 
sensores y actuadores, podemos tomar algunas sugerencias que cumplan con los 
requerimientos obtenidos en capítulos anteriores. 

Motor Codo. 

El motor HD premium planetary gear motor w/encoder de la marca 
Actobotics, 16 RPM (Figura 6.1) cumple con las especificaciones necesarias en 
cuanto a torque debido a que se requiere como torque máximo del análisis del 
controlador un momento correspondiente a 25 Nm aproximadamente, siendo el 
torque sostenido soportado por el motor de aproximadamente 41Nm [21], 
obteniendo así un factor de seguridad de 1.64, con lo cual el motor es adecuado. 
Respecto a la velocidad máxima desarrollada por el motor nos encontramos con 
16 RPM, siendo la velocidad máxima requerida por el sistema de 14.32 RPM. Así 
mismo respecto a la corriente con el torque sostenido tenemos 20 A y un voltaje 
de funcionamiento de 6 a 12v. 

 

Figura 6.1. Motor Heavy Duty [21]. 

Motor Giro. 

El motor premium planetary gear motor w/encoder de la marca Actobotics, 
142 RPM (Figura 6.2) tiene como especificaciones un torque de 0.92 Nm [21], 
siendo el torque máximo requerido de 0.214 Nm por lo cual cumple con las 
especificaciones. Respecto a las velocidades máximas desarrolladas nos 
encontramos con 14.3 RPM, en esta articulación la velocidad obtenida 
corresponde al engrane de movimiento por lo cual la velocidad en el motor debido 
a la relación de engranaje 7:1, por lo tanto, la velocidad vista en el engrane será 
de 100 RPM. Respecto a los datos eléctricos tenemos un voltaje de operación de 
3 a 12 V y una corriente máxima de 4.9 A. 
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Motor Muñeca. 

Finalmente para la articulación de la muñeca se selecciona el mismo motor 
del giro pero con una velocidad más pequeña, se selecciona el motorreductor 
premium planetary gear motor w/encoder de la marca Actobotics, 26 RPM (Figura 
6.2) que cuenta con un torque máximo aproximado de 4.1 Nm [21], siendo el 
máximo utilizado de 0.45 Nm, y desarrollando una velocidad máxima de 19.1 
RPM, cumpliendo con ambos parámetros. En el apartado eléctrico contamos con 
4.9 A de corriente máxima, y un voltaje de trabajo de 3 a 12 V. 

 

Figura 6.2. Motor Premium [21]. 

Encoder. 

Todos los motores mencionados previamente, cuentan con un encoder 
relativo de cuadratura (Figura 6.3), que a su vez cuentan con un sensor de efecto 
hall para la detección de los giros, como salida de dichos encoder obtenemos una 
resolución de 6187 y 1365 ciclos por revolución del motor, respectivamente por 
cada motor, todo esto alimentando el sensor con 2.4 a 26 V. 

 

Figura 6.3. Motor con encoder [21]. 
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Microcontrolador. 

El microcontrolador Atmega 328P (Figura 6.4) es un dispositivo de alto 
rendimiento de 8 bits de instrucciones RISC, con 23 pines I/O, 3 timer o 
contadores, 6 pines conectados a un A/D de 10 bits de resolución, con un 
voltaje de operación de 1.8 a 5.5 V. 

 

Figura 6.4. Microcontrolador Atmega 328P [22]. 

Controladores de motor. 

El controlador para motores TB9051FTG (Figura 6.5), ofrece las 
prestaciones necesarias para obtener las corrientes necesarias que se manejan 
durante la operación de los motores de las articulaciones, en este caso soportaría 
las prestaciones para las articulaciones de la muñeca y giro del brazo.  

Dicho controlador soporta 2.6 A de corriente de salida continua, y una 
corriente pico máxima de 5 A, con un voltaje de operación de 4.5 a 28 V, admite 
PWM de hasta 20 KHz y puede retroalimentar la corriente de salida, para medir 
dicho valor. 

  

Figura 6.5. Driver TB9051FTG [23]. 
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Para la articulación del codo seleccionamos el controlador VNH2SP30 
(Figura 6.6). Opera con un rango de voltaje de 5 a 16 V, soportando una corriente 
continua máxima de 14 A, y una corriente pico máxima de 30 A y una frecuencia 
de PWM de 20 KHz como máximo.  

  

Figura 6.6. Driver VNH2SP30 [23]. 

Dado que se ha propuesto un diseño mecánico, así como se seleccionaron 
los componentes necesarios que cumplen con los requerimientos, se procede con 
el diseño de todos los componentes electrónicos necesarios para el exoesqueleto. 
Para la conexión de los sensores y actuadores se diseñó un sistema mínimo para 
cada uno de los microcontroladores, el cual se compone de un reloj de 16MHz, 
dos capacitores conectados al reloj para evitar caídas de voltaje y mantener las 
señales en óptimo estado, respecto al área de los sensores, tendríamos la 
conexión del encoder en la cual necesitaríamos dos pines digitales, para medir 
las señales de los pulsos generados por el encoder, para los finales de carrera se 
utiliza un sensor tipo switch, el cual conmuta su estado al ser presionado y manda 
una señal digital, finalmente en el área de los actuadores utilizamos dos señales 
digitales, con las cuales controlamos el sentido de giro del motor y una salida más 
de PWM, con la cual se controla la velocidad de funcionamiento del motor. 

De tal manera que en base a la distribución de los pines del 
microcontrolador Atmega 328P, se procede a realizar un esquemático de dichas 
conexiones en el  cual se simula la aparición de sensores y actuadores como 
pines de conexión, para su futuro ensamble, obteniendo como resultado la Figura 
6.7.  
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Figura 6.7. Circuito sensores y actuadores 

Para la conexión maestro-esclavo que habrá entre los 4 microcontroladores 
se realizó un circuito que contiene lo necesario para la conexión del 
microcontrolador maestro y su sistema mínimo necesario. El circuito muestra las 
conexiones que tendrá en común con los 3 microcontroladores esclavos, así como 
las conexiones de 3 botones que serán utilizados como la interfaz del 
exoesqueleto (Figura 6.8).  

 

Figura 6.8. Circuito del microcontrolador maestro 
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Respecto al apartado de alimentación se obtienen los parámetros máximos, 
basándonos en la ecuación (6.1) la cual describe la potencia eléctrica de un 
circuito, y en los datos de corriente y voltaje de los motores, podemos calcular la 
corriente máxima necesaria durante la alimentación.   𝑃𝑒 = 𝑉 ∗ 𝐼 (6.1) 

Obtenemos entonces que para la articulación 1, 𝑣𝑛𝑜𝑚1 = 12 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠  , 𝐼𝑚𝑎𝑥1 =20 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠  ,  𝑇𝑚𝑎𝑥1 = 41 𝑁𝑚 . 
Y para la articulación 2, 𝑣𝑛𝑜𝑚2 = 12 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠  , 𝐼𝑚𝑎𝑥2 = 4.9 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠  ,  𝑇𝑚𝑎𝑥2 =0.92 𝑁𝑚 . 
Por lo tanto, con base en el controlador de la (Figura 5.3), obtenemos que 

el valor máximo de torque que se utiliza en el controlador para la articulación 1 es 
de 25 Nm y para la articulación 2 de 0.214 Nm vistos en el motor, haciendo una 
aproximación lineal entre el torque y la corriente obtenemos la nueva corriente 
máxima 

𝑖𝑚𝑎𝑥 = 25 ∗ 2041 + 4.9 ∗ 0.2140.92 = 13.13 𝐴 
(6.2) 

  Con esta nueva corriente podemos estimar un valor de corriente necesaria 
para nuestra alimentación, ahora introducimos un factor de seguridad, debido a 
los picos de corriente que se exigen durante arranque del sistema, dicho factor 
utilizado es de 3. 

Utilizando la ecuación (6.2) y el factor de seguridad obtenemos la magnitud 
final de corriente para la alimentación:  𝑖𝑚𝑎𝑥 = 13.13 ∗ 3 = 39.39 ≈ 40 𝐴 (6.3) 

  Por lo cual los parámetros de energía para la fuente de alimentación 
seria, 𝑣𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 12 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠  y  𝐼𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 40 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠 . 

Para simular la construcción de los esquemáticos propuestos en la Figura 
6.7, se desarrolla la interconexión de los componentes para la posterior 
realización de la PCB (Printed circuit board) mediante la técnica de fresado CNC. 
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Figura 6.9. Pistas circuito sensores y actuadores 

Realizando las conexiones y simulaciones pertinentes se obtiene la Figura 
6.9 y Figura 6.10, en donde podemos analizar la distribución de las pistas que 
unen a los conectores, y analizamos la simulación visual de la placa PCB.  

 

Figura 6.10. PCB circuito sensores y actuadores 

Realizando las conexiones y simulaciones pertinentes se obtiene la Figura 
6.11 y Figura 6.12, en donde analizamos la interconexión entre los conectores 
para su posterior conexión maestro-esclavo, así como la simulación visual de su 
placa PCB, en donde analizamos más a detalle la distribución de componentes.  
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Figura 6.11. Pistas circuito microcontrolador maestro 

 

Figura 6.12. PCB circuito del microcontrolador maestro 

6.1. Análisis I/O. 

En la Tabla 6.1 analizamos la cantidad total de pines necesarios para su 
posterior implementación electrónica, en dicho conteo sólo se incluyen los pines 
necesarios para la conexión de sensores y actuadores, omitiendo el sistema 
mínimo necesario para cada microcontrolador. 

Tabla 6.1. Entradas y salidas 

Componente  Entrada  Salidas Tipo de señal 

Motor con encoder 2(3) 0 Digital 

 

Control de motor  1(3) 3(3) E-Analógica 

S-Digital (PWM) 

Paro de emergencia 1 0 Digital 

Finales de carrera 7 0 Digital 

Interfaz  3 0 Digital 

 Total 20 9  
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6.2. Diagrama a bloques de conexión.  

En el diagrama de la Figura 6.13 se puede observar un diagrama de la 
interconexión entre los microcontroladores, en el cual podemos observar que se 
utilizará un microcontrolador que cumple  la función de maestro el cual capta las 
instrucciones de la rehabilitación y se encarga de distribuir los datos a los 
microcontroladores correspondientes de cada articulación, por lo tanto cada 
articulación con su microcontrolador correspondiente, contendrá el código del 
controlador y se encargará de realizar el sensado de los datos físicos arrojados 
por el exoesqueleto y la retroalimentación de los mismos, así como la señal de 
alimentación y control de los actuadores.  

 

Figura 6.13. Diagrama bloques de conexión 

A
T

M
E

G
A

3
2

8
P

 

A
T

M
E

G
A

3
2

8
P

 

A
T

M
E

G
A

3
2

8
P
 

A
T

M
E

G
A

3
2

8
P
 

M
o

to
r 

S
e

n
so

r 
M

o
to

r 
S

e
n

so
r 

M
o

to
r 

S
e

n
so

r 

Posición 

Posición 

Velocidad 

Velocidad 

Posición deseada 

Posición deseada 

Posición deseada 

Velocidad límite 

Velocidad límite 

Velocidad límite 

Velocidad 

Posición 



45 

   

7. Diseño CAD.  

La estructura cuenta con 3 soportes principales, los cuales representan el 
soporte del brazo, antebrazo y la mano, estos 3 articulados entre sí. Los 3 
soportes se pueden dividir hasta en 3 eslabones o barras que en conjunto 
representan respectivamente cada uno de los soportes y así mismo representan 
en conjunto toda la estructura del exoesqueleto. El exoesqueleto general tendrá 
las medidas de longitud mencionadas anteriormente en el documento las cuales 
podrán variar  (Figura 7.1), al igual que podrán variar los ángulos de movimiento 
en las articulaciones (Figura 7.2). 
 

 

Figura 7.1. Exoesqueleto en su longuitud maxima  y posición inicial 

 

 

Figura 7.2. Exoesqueleto en una posición diferente a la inicial 
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Soporte de Brazo. 

Se divide en la pieza sujetada en el hombro y 2 barras simétricas que 
conjuntamente van desde el hombro hasta el codo. Las dos barras antes 
mencionadas, están relacionadas de tal manera que la longitud de ese eslabón 
puede variar hasta 10 cm, yendo desde 26 cm hasta 36 cm de largo, cumpliendo 
con un rango bastante amplio de diferentes longitudes de un brazo (Figura 7.3 y 
Figura 7.4) 

 

Figura 7.3. Eslabón en su longitud máxima 
  

 

Figura 7.4. Eslabón en su longitud mínima 



47 

   

Soporte del Antebrazo. 

Este eslabón se compone de 3 barras de forma simétrica. En una de ellas 
se emplea el mecanismo de rotación del antebrazo sobre su mismo eje el cual 
funciona través de un mecanismo de dos engranes (Figura 7.5), este eslabón 
tendrá un rango de extensión de 24 a 32 cm.  

 

Figura 7.5. Eslabón de soporte del antebrazo 

 La primera barra es la barra principal de todo este eslabón, y sirve para dar 
soporte al mecanismo de engranes para la rotación. La segunda y tercera barra 
fueron diseñadas de tal forma que sirven para poder modificar el rango de la 
longitud del eslabón completo y poder dar el soporte al motor que se encargará 
de dar la rotación a la muñeca. 

Soporte de la Mano.  

En este soporte se da el movimiento de la muñeca y se soporta la mano 
completa, con una curvatura adecuada para el dorso de la palma (Figura 7.6).        

 

Figura 7.6. Eslabón mano        
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Una vez que se finaliza con las piezas, se procede a realizar una lista de 
componentes que se observa en la Figura 7.7.  

 

Figura 7.7. Listado de piezas principales 

Posteriormente, se analiza la tornillería necesaria para ensamblar las 
piezas que componen al exoesqueleto, en la Tabla 7.1, se muestra el tipo de 
tornillo necesario para cada unión, así como su barreno necesario para roscar el 
tornillo dentro de la pieza, basándonos en el manual de la marca Traverstool [24]. 
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Tabla 7.1. Tornillería 

Ubicación  Cantidad Tipo Tornillo Barreno(broca)  

Hombro  1 Pasador  3/8, 2 largo 3/8 in 

Placa Sujeción  2 Tuerca ½, 1/2 largo  N/A 

Ajuste largo brazo 2 Mariposa 
apriete 

¼ 20 NC, ¼ largo #7 

Angulo 90 flexo-

extensión  

2 Tornillo  1/8 40 NS, ¾ largo #38 

Motor codo 4 Tornillo  M3 x 0.5, ½ largo 2.5 mm o #40  

Apriete motor codo 2 Tornillo  M3 x 0.5, ¼ largo 2.5 mm 

Opresor eje motor 

codo  

1 Opresor  M6 x 1 ,3/4 largo 2.5 mm 

Tope 0 

pronosupinación  

2 Mariposa 
apriete 

1/8 40 NS, 3/8 largo  #38 

Motor 

pronosupinación  

2 Tornillo  M2X 0.4, ¼ largo 1.6 mm 

Soporte motor 

pronosupinación  

1 Tornillo   M2 x 0.4, ¼ largo 1.6 mm 

Guías giro  4 Tornillo  1/8 40 NS, 1 ¼ largo #38 

Unión C 1 Torillo  ¼ 20 NC, 9/16 largo #7 

Ajuste antebrazo 2 Mariposa 
apriete 

¼ 20 NC, ¼ largo #7 

Tope muñeca 1 2 Tornillo  ¼ 20 NC, ¾ largo #7 

Tope muñeca 2 1 Tornillo  1/8 40 NS, ¾ largo #38 

Motor muñeca  2 Tornillo  M2X 0.4, ¼ largo 1.6 mm 

Apriete motor 

muñeca 

2 Tornillo  M3 x 0.5, ¼ largo 2.5 mm 

Opresor eje muñeca  1 Opresor ¼ X 20, ¼ largo 1.6 mm 
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7.1. Análisis de elemento finito. 

Debido a la naturaleza del exoesqueleto, se optó por realizar diferentes 
análisis estáticos, debido a que no realiza movimientos perpetuos, esto quiere 
decir que el exoesqueleto es usado por un periodo de tiempo y posteriormente 
entra en modo de reposo, o deja de funcionar, así mismo no es sometido a 
grandes velocidades ni experimenta cargas repetitivas. Finalmente, tampoco se 
experimentan frecuencias de trabajo altas, por lo cual un análisis estático, 
arrojaría un resultado muy aceptable para comprobar las hipótesis planteadas.  

Se realizaron diferentes simulaciones estáticas con ayuda de las 
herramientas de SolidWorks® en las diferentes piezas que soportan diferentes 
tipos de fuerzas en el mecanismo, arrojando resultados de esfuerzos combinados 
de Von Mises y factor de seguridad.  

La primera pieza que se analizó fue la agarradera de hombro, a la cual se 
le aplicó una fuerza de 57.76 N equivalente al peso mayor estimado de toda la 
extremidad humana sumada al peso del mecanismo completo y así mismo se 
determinó una geometría fija simulando el hombro de una persona. Obteniendo el 
resultado de los esfuerzos combinados (Figura 7.8) y su correspondiente 
distribución del factor de seguridad resultante de 146.4 (Figura 7.9). 

 

Figura 7.8.  Esfuerzos en agarradera de hombro 
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Figura 7.9. Factor de seguridad en agarradera de hombro  

La segunda pieza que se analizó, fue la barra en la cual se realiza el 
movimiento del codo, en el cual se simuló el caso más extremo en que la barra 
era sometida al máximo esfuerzo, en este caso se simuló una fuerza de 27.5317  
N (2.8 kg) que simula la masa que carga esa barra (masa máxima de antebrazo, 
mano y componentes del mecanismo), una fuerza centrífuga que simula la 
velocidad angular de 1.5 rad/s, la aceleración angular de 8.35 rad/𝑠2 las cuales 
lleva el mecanismo en ese momento del movimiento y un torque de 25 Nm, en 
dicha pieza al estar sometida a rotaciones es importante analizar el factor de 
seguridad resultante de 2.6 (Figura 7.11), y posteriormente analizar su esfuerzos 
combinados de Von Mises(Figura 7.10). 

 

Figura 7.10.  Esfuerzos en primera barra de antebrazo 
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Figura 7.11.  Factor de seguridad en primera barra de antebrazo  

La tercera pieza que se analizó fue aquella en que se soporta la carga del 
engrane que da el movimiento a la rotación del antebrazo, a la cual se le aplicó 
una fuerza de 22.6 N y una sujeción fija donde se coloca el tornillo que une a la 
otra pieza. Del análisis del factor de seguridad (Figura 7.13) podemos determinar 
que la pieza no tendría fallas debido a que obtenemos un valor de 3.8, así mismo 
de los esfuerzos combinados (Figura 7.12), podemos decir que el mayor esfuerzo 
se concentra en la unión de las  guías con la pieza que soporta el engrane. 

 

Figura 7.12. Esfuerzos en el soporte del engrane 
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Figura 7.13. Factor de seguridad en el soporte del engrane  

La cuarta pieza analizada es el engrane que da el movimiento de rotación 
al antebrazo y que en conjunto con la tercera barra del antebrazo forman una sola 
pieza, simulando el movimiento de rotación del antebrazo. Se simuló una fuerza 
de 22.61 N, una fuerza centrífuga con los valores de velocidad angular de 0.0311 
rad/s y aceleración angular de 57.8 rad/𝑠2 y un torque de 1.3229 Nm, todos estos 
valores obtenidos en el momento de mayor torque. Obteniendo los resultados de 
esfuerzos combinados y el factor de seguridad resultante de 36.4 (Figura 7.14 y 
Figura 7.15). 

 

Figura 7.14. Esfuerzos en la barra engrane antebrazo 
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Figura 7.15. Factor de seguridad en la barra engrane antebrazo  

La quinta y última pieza que se analizó para obtener su esfuerzo de Von 
Mises (Figura 7.16) es la pieza  que soporta el peso y movimiento de la mano, en 
este caso se simuló todo con una fuerza de 8.07 N, un torque de 0.4204 Nm, una 
fuerza centrífuga con valores de velocidad angular de 0.1526 rad/s y aceleración 
de 40.0862 rad/𝑠2, obteniendo un factor de seguridad de 27.5 (Figura 7.17). 

 

 

Figura 7.16. Esfuerzos en el soporte de la mano 
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Figura 7.17. Factor de seguridad en el soporte de la mano 

7.2. Simulación de espacio de trabajo.  

Para simular el correcto funcionamiento mecánico del modelo desarrollado 
con el programa Solidworks®, se utilizó el complemento motion para colocar 
motores sobre las articulaciones, obteniendo entonces las gráficas de los 
movimientos realizados por los eslabones, así mismo cabe mencionar que dichas 
simulaciones son realizadas a los tiempos mínimos de rehabilitación, lo cual 
corresponde al mayor número de repeticiones por minuto, obteniendo la Figura 
7.18 y  la Figura 7.19 para la rehabilitación simultanea del codo y muñeca. 

 

Figura 7.18. Desplazamiento angular articulación 1 
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Figura 7.19. Desplazamiento angular articulación 2 

Posteriormente en la Figura 7.20, observamos la evolución de la posición 
correspondiente al grado de libertad de flexo-extensión de la muñeca. 

 

Figura 7.20. Desplazamiento angular articulación 3 

7.3. Integración electrónica y CAD. 

Para el montaje de los componentes electrónicos del exoesqueleto, se 
propone contar con un área en donde se encuentren todos los circuitos 
electrónicos, los cuales son descritos en las secciones anteriores, en donde 
podemos encontrar los controladores PID de cada grado de libertad, así como los 
propios controladores de cada motor para las articulaciones, obteniendo una 
distribución como la de la Figura 7.21.  
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Figura 7.21. Diseño CAD caja de control 

Posteriormente se propone que cada motor para el movimiento de las 
articulaciones se encuentre lo más cercano al grado de libertad correspondiente, 
acomodando de esta forma el eje de rotación paralelo al eje del cuerpo humano, 
obteniendo una distribución analizada en la Figura 7.22. 

 

Figura 7.22. Distribución de componentes 

 

Encoder Motor Muñeca 

Motor Giro 

Motor Muñeca 
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Por último, en la Figura 7.23 podemos analizar un diagrama a bloques de 
los componentes distribuidos en entradas y salidas del sistema el cual nos ayuda 
a comprender el acomodo de los componentes, así como su funcionalidad dentro 
del sistema. 

 

Figura 7.23. Diagrama de componentes  

7.4. Montaje del exoesqueleto.  

Debido a la naturaleza de un exoesqueleto, su montaje se basa en el 
cuerpo humano, por lo cual se propone que dicho mecanismo se monte sobre el 
cuerpo consiguiendo la menor separación entre humano-máquina, esto para 
emular los movimientos del cuerpo humano de manera más fiel a los realizados 
propiamente por el cuerpo.  

Para su montaje se propone el uso de correas para poder ajustar el modelo 
al cuerpo humano sin importar las variaciones en tamaño y forma, con estas 
correas se puede dar un soporte al exoesqueleto para poder realizar las rutinas 
de rehabilitación. 

Así mismo como parte del exoesqueleto se propone adecuar la geometría 
de las piezas a las formas del cuerpo humano, para una mayor comodidad, y 
adaptar las medidas antropométricas del cuerpo humano al exoesqueleto. Por lo 
tanto, se propone un montaje como el que se analiza en la Figura 7.24, en donde 
podemos ver los conceptos previamente planteados. 

Salidas 

Entradas Control 

Enconder   Botonera 

 

      Motor    Driver 25 A           Motor       Driver 3 A 
alto torque 

Microcontrolador 
328P 
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Figura 7.24. Montaje sobre cuerpo humano 

Cabe mencionar que en base a la orientación del exoesqueleto se busca la 
mayor comodidad para el usuario, debido a que se trabaja con personas que 
requieren de una rehabilitación de las extremidades, por lo cual a pesar de que 
su montaje es fácil, se requiere que otra persona en todo momento oriente y 
supervise su montaje para mayor comodidad. 

7.5. Plan de manufactura.  

Antes de proceder a la manufactura de las piezas se requiere de establecer 
un plan de manufactura (Figura 7.25), en el cual se debe de establecer cuáles son 
las operaciones principales, así como los procesos relacionados a la preparación 
y finalización de las piezas, todo esto en base a las máquinas disponibles en los 
laboratorios escolares.  
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Figura 7.25. Plan de manufactura 
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8. Construcción del prototipo.  

Una vez que se definieron los parámetros necesarios para tener un plan de 
manufactura, se procede a realizar las acciones necesarias para la construcción 
de las diferentes partes del exoesqueleto, para su posterior ensamble.  

8.1. Construcción mecánica.  

Para la construcción de los principales componentes mecánicos se utilizó 
el material previamente propuesto “Nylacero” o “Nylamid”, Así mismo se hizo uso 
de centro de maquinado CNC VF-3, con apoyo de códigos G, se realizó la 
programación de los códigos necesarios para la manufactura de las piezas y los 
componentes necesarios para el ensamble mecánico del exoesqueleto. 

Posteriormente se realizaron detalles de manufactura a las piezas, mismos 
que no podían ser realizados en el centro de maquinado por la naturaleza de la 
máquina, por lo cual mediante este método se concluyeron los detalles finales de 
la manufactura de las piezas. 

 
Agarradera hombro. 

El maquinado de esta pieza se realizó dividiendo la pieza en dos partes, la 
primera parte referente a la curvatura del hombro se maquinó desde una barra 
hueca colocándola en el torno convencional abriendo el diámetro interno hasta 5 
pulgadas y dándole una inclinación de 5.5 ° con un buril de interiores. La segunda 
parte de esta pieza se maquinó en la máquina fresadora CNC donde se realizó el 
contorno de la pieza, posteriormente se realizaron los barrenados requeridos en 
la fresadora convencional (Figura 8.1). 

 

Figura 8.1. Agarradera hombro 
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Barra brazo exterior. 

Dicha pieza fue maquinada en 2 piezas independientes de nylacero, 
primero se maquinó la totalidad de la silueta de la pieza en una fresadora CNC 
(Figura 8.2), posteriormente se montó la pieza en una fresadora convencional en 
la cual se realizó la cavidad para que pueda entrar y deslizar la barra brazo 
inferior, la segunda pieza es una placa del tamaño de la propia barra, 
posteriormente se realizan barrenos en ambas piezas para poder unirlas mediante 
tornillos M3. 

 

Figura 8.2. Barra brazo exterior 

Barra brazo interior. 

La pieza se maquinó en 2 etapas, siendo la primera el contorno de la pieza, 
maquinada previamente a la altura requerida, posteriormente en la segunda etapa 
se realizó una sujeción diferente para poder rebajar la altura correspondiente a la 
geometría de los topes mecánicos que se proponen, ambas etapas realizadas en 
una fresadora CNC finalmente se realizaron los barrenos correspondientes en una 
fresadora convencional. Dicha pieza fue maquinada en material nylacero (Figura 
8.3).  

 

Figura 8.3. Barra brazo interior 

Barra codo. 

La pieza (Figura 8.4) se maquino a partir de un bloque rectangular de 
nylacero con la medida de altura necesaria, se realizó el código G, para su 
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maquinado en una fresadora CNC, así mismo se realizó la cavidad 
correspondiente para el eje del motor que se posicionará en dicha pieza, 
finalmente en una fresadora convencional se realizaron los barrenos y cavidades 
faltantes de la pieza. 

 

Figura 8.4. Barra codo 

 
Barra antebrazo engrane. 

En esta pieza se maquinó su contorno en la fresadora CNC para después 
llevarlo a la fresadora convencional donde se realizaría un rebaje con el cortador 
hasta el punto de que las orejas quedaran libres. Para realizar la cavidad del 
centro de la barra se utilizó un cortador de ¾ in hasta llegar a la profundidad 
deseada (Figura 8.5). La tapa de esta pieza se maquinó de una placa de 1/8 in de 
espesor en la fresadora convencional donde posteriormente se realizarían los 
barrenados M3 para asegurarla. 

 

Figura 8.5. Barra engrane antebrazo 
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Barra antebrazo.  

Esta pieza se maquinó en su mayoría en la máquina fresadora CNC debido 
a la cajera circular que tiene. Primero se realizó el contorno de la pieza y después 
se realizó la cajera circular donde se colocará el motor correspondiente a moverla 
articulación de la muñeca (Figura 8.6). Los barrenados más pequeños se 
realizaron en la máquina fresadora convencional. 

 

Figura 8.6. Barra antebrazo mano 

Mano. 

Esta pieza se maquinó utilizando una fresadora CNC, en la cual se ejecutó 
un código que maquinó el contorno de la pieza por todo el espesor de un pedazo 
de material de nylacero cuadrado de 5 pulgadas por 5 pulgadas y un espesor de 
28 milímetros. Después de haber maquinado el contorno se maquinaron las 
aberturas de las dos agarraderas que tiene, se volteó la pieza en la prensa de la 
máquina para maquinar la curvatura de la pieza y por último se maquinó también 
orifico para el rotor del motor correspondiente (Figura 8.7).  

 

Figura 8.7. Pieza de soporte de la mano 
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Guías. 

Cada una de las 4 piezas se maquinaron en un Torno convencional, donde 
se tenía una barra de aluminio de 1 pulgada de diámetro y lo que se hizo fue 
rebajar los diámetros según lo requerían los planos de las piezas (Figura 8.8). 

 

Figura 8.8. Guías 

8.2. Construcción electrónica. 

Se realizaron los códigos G necesarios para realización de los circuitos 
previamente diseñados en base a los requerimientos eléctricos para el sistema, 
obteniendo un circuito como en la Figura 8.9, en donde podemos analizar la 
distribución del encoder, microcontrolador, controlador de motor, alimentación y 
sensores de final de carrera. 

 

Figura 8.9. Circuito impreso 

Circuito PCB maestro. 

En este circuito PCB se encuentran las pistas y componentes necesarios 
para realizar la transferencia bidireccional de datos del microcontrolador maestro 
hacia cada uno de los 3 esclavos. Cuenta con los componentes necesarios del 
sistema mínimo del microcontrolador, los pines necesarios para conectar cada 
uno de los pines de los esclavos, pines de alimentación, los pines para el botón 
de paro de emergencia y los pines para el programador que utilizaremos para 
poder programar el controlador.  
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Circuito PCB esclavo. 

Este circuito será igual para el motor que dará el movimiento de la 
pronosupinación y el motor que dará el movimiento de flexión-extensión de la 
muñeca, pero diferente para la flexión-extensión del codo que tiene un sensor de 
carrera más que los otros 2 circuitos. Tendrá los pines necesarios para la 
comunicación con el circuito maestro, pines para los sensores de fin de carrera, 
así como sus respectivas resistencias, los pines necesarios para colocar el 
programador para cargar el programa en el microcontrolador, los pines necesarios 
para conectar el encoder y el motor respectivo.   

8.3. Programación.  

Para la parte de programación se realizaron códigos en lenguaje C para 
implementarlo en el microcontrolador Atmega328P. Para realizar el programa 
principal primero se realizaron subprogramas donde se probaron de manera 
independiente para después integrarlos todos en un solo programa general. 

Los subprogramas que integran al programa principal son el de realizar la 
comunicación entre el microcontrolador maestro y los microcontroladores 
esclavos, otro que lee las señales de los encoders de los motores que sirven para 
conocer su posición, un programa que servirá para saber cuál de los 12 casos se 
ha seleccionado por el usuario dependiendo de los switch que se han activado y 
un botón de inicio que dará comienzo a la rutina previamente seleccionada, un 
programa que realizará el control de los motores mediante PID, otro programa que 
utiliza el PWM para el control del sentido de giro y el ciclo de trabajo del motor y 
finalmente un programa que detectará los sensores de fin de carrera para evitar 
que los movimientos que realice el exoesqueleto salgan de los rangos 
previamente establecidos mediante la antropometría del cuerpo humano, en este 
programa también se declara una variable para saber cuántas repeticiones ha 
hecho durante la rutina. 

El programa principal está relacionado con el control de la interfaz y cuenta 
con 12 casos a realizar dependiendo del brazo en donde se coloca el 
exoesqueleto, el tipo de rutina que se desea realizar y a qué velocidad se va a 
ejecutar (Figura 8.10).  
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Figura 8.10. Diagrama de flujo maestro  



68 

   

Posteriormente para el programa correspondiente a cada esclavo, se utiliza 
un diagrama de flujo (Figura 8.11), para establecer el orden de las funciones 
utilizadas durante la programación, en donde se establece que no puede realizar 
otra acción hasta haber terminado de ejecutar la rutina en curso.  

 

Figura 8.11. Diagrama de flujo esclavo 

Para la programación del sensor de posicionamiento, se parte de la premisa 
que se obtienen dos señales de la misma frecuencia adelantadas 90° una de otra 
en función de cuál es el sentido de giro (Figura 8.12). Por lo tanto, se lee mediante 
un pin del microcontrolador los cambios en la señal de entrada y se suman a una 
variable, posteriormente dicha variable se divide en dos, debido a que solamente 
nos interesan los flancos de subida y no los de bajada.  
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Figura 8.12. Señal de salida del encoder 

Una vez que se tienen dichos datos dentro de una variable, se procede a 
introducir dichos datos en la ecuación (8.1), que depende de la resolución de cada 
encoder, obteniendo finalmente la posición en grados, partiendo del último punto 
del conteo.  

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = #𝑓𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 ∗ 360𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑟 
(8.1) 

 

Para la programación de los drivers de los motores, detallados en 
secciones anteriores, se requiere de señales de PWM las cuales en base a su 
funcionamiento y a los componentes previamente elegidos se selecciona una 
frecuencia de trabajo de 3.9 KHz, basándonos en las ecuaciones de las 
frecuencias que se pueden obtener acorde al reloj del sistema y del modo de 
funcionamiento como se observa en la ecuación (8.2) en donde el 511 
corresponde al valor tope en decimal equivalente a los 8 bits del timer y el modo 
de trabajo. Así mismo de dicha señal se mueve el ciclo de trabajo en el cual se 
realiza una igualación entre el registro del timer y el porcentaje de voltaje asignado 
a dicho driver y por lo tanto al motor.  

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑃𝑊𝑀 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎/𝑝𝑟𝑒𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟511  
(8.2) 

 

8.4. Ensamble final.  

Una vez que se contó con las piezas se procede a su ensamble, 
basándonos en los subsistemas planteados (Figura 8.13) y apoyándonos de la 
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tornillería y uniones previamente propuestas, se obtiene el montaje mecánico final 
de las piezas.  

 

Figura 8.13. Diagrama de subsistemas 

Se ensamblaron primero todas las uniones apernadas, así como el 
ensamble de piezas pequeñas que en conjunto forman una sola pieza, después 
se ensamblaron los topes mecánicos a cada una de las piezas que lo requería. 
Se ensamblaron las 2 barras corredizas que cambian su longitud, las cuales se 
componen de 2 barras respectivamente.  

Una vez terminadas las pruebas del controlador con los 3 diferentes 
motores sin ensamblar se montaron a sus respectivas piezas. Se ensamblaron 
por último las piezas impresas en 3D.  

Cabe mencionar, que se hicieron ciertas correcciones al diseño de algunas 
piezas. Se rediseñó el tope mecánico de 0° del codo, esto se hizo con el fin de 
poder ensamblar el sensor de final de carrera sin problemas.  

Se rediseñó también el lugar de posicionamiento de la interfaz del 
exoesqueleto, ya que se decidió remover de la estructura principal y tomarse 
mejor como un control que va conectado a la estructura, pero no sobre ella. De 
esta manera la persona que acompaña al paciente puede tener mejor control de 
la interfaz y el botón de paro, y así mismo el diseño del exoesqueleto se vuelve 
más ergonómico.  

Se construyó un estuche para colocar los circuitos y los elementos de la 
interfaz y control (Figura 8.14), donde se pueden observar los interruptores para 
seleccionar en que brazo se coloca, que tipo de rutina se desea realizar y a qué 
velocidad, también se tiene un botón de inicio, un botón de paro de emergencia y 
un switch para la alineación a 90° del codo, antes de iniciar la rutina de muñeca. 
Todos los cables de los controladores de los motores y circuitería se colocan en 
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un bus de cables hasta la barra del brazo exterior donde se conectan las 
alimentaciones de los motores y los sensores de posicionamiento de los motores. 

 

Figura 8.14. Interfaz de control 

Así mismo una vez que se cuenta con todo el prototipo construido se unen 
correas al prototipo para que pueda ser montado de manera segura al usuario, 
dichas correas están fijas el exoesqueleto para evitar que la posición cambie y 
pudiera ocurrir un accidente, también mencionar que las correas son ajustables 
para que cada usuario pueda ajustarlas a su mayor comodidad (Figura 8.15), así 
mismo se montan algunos detalles para darle mayor soporte y comodidad al 
usuario durante el uso de éste.  

 

Figura 8.15. Correas de ajuste 
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Una vez ensamblada toda la estructura principal del exoesqueleto (Figura 
8.16), se procedió a observar y verificar detalles del ensamble:  

• Se verificaron todas y cada una de las uniones apernadas.  

• Se verificaron las correas de ajuste en cada una de las partes 
correspondientes.  

• Se verificó el movimiento que se da entre componentes, eliminando 
cualquier error por fricción.  

• Se verificaron todos los opresores de los motores para asegurar un 
correcto funcionamiento. 

• Se verificó el acomodo de los cables para que no obstruyan los 
movimientos de cualquier rutina de rehabilitación.  

 

 

Figura 8.16. Ensamble final  
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9. Análisis y validación de resultados. 

Se realizan las primeras pruebas, las cuales se hacen sin ejercer fuerzas 
en el mecanismo, para verificar el correcto funcionamiento del sistema antes de 
probar el mismo en una persona, así como verificar los datos propuestos en los 
capítulos anteriores. Inicialmente se realizan pruebas sin colocarlo en el brazo, 
una vez que dichas pruebas sean satisfactorias se procederá a situar el 
exoesqueleto correctamente. 

Las pruebas se desarrollan con la rutina perteneciente al brazo izquierdo, 
muñeca, velocidad 2, en el cual se debería obtener 10 repeticiones por minuto, se 
muestra una prueba de la rutina realizada (Figura 9.1). Se analizan las diferentes 
posiciones, en donde se puede apreciar el movimiento de aproximadamente 120°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1. Prueba muñeca en vacío  

Así mismo se realiza la Tabla 9.1, en donde se realiza una prueba de cada rutina 

y se enlistan las repeticiones que realiza en cada caso, así como el tiempo que 
tarda en cada rutina para poder comparar los tiempos y poder realizar ajustes.  
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Tabla 9.1. Pruebas rutinas muñeca en vacío  

Rutina Tiempo Repeticiones 

Derecha, Muñeca ,1 59.31 s 8 

Derecha, Muñeca ,2 60.69 s 10 

Derecha, Muñeca ,3 59.22 s 12 

Izquierda, Muñeca ,1 58.27 s 8 

Izquierda, Muñeca ,2 57.28 s 10 

Izquierda, Muñeca ,3 56.14 s 12 

Posteriormente se realiza la misma prueba en vacío (Figura 9.2), pero con 
la rutina perteneciente al codo, se analiza el movimiento de flexo-extensión del 
codo en donde gira 140° y simultáneamente la pronosupinación de la muñeca en 
donde se analizan 180° totales de giro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.2. Prueba codo en vacío  

Una vez concluidas las pruebas en vacío, se realizan ajustes del controlador 
en donde el principal dato que se ajusto es la velocidad máxima de salida en los 
actuadores de cada grado de libertad, por lo tanto, se realizó un ajuste a prueba y 
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error hasta obtener un control que cumpla con las necesidades de velocidad, tiempo 
y precisión angular necesarios para el exoesqueleto. 

Finalmente una vez que se obtiene un controlador que cumple con los 
requerimientos necesarios se realizan pruebas colocando el exoesqueleto sobre el 
cuerpo humano, en la Tabla 9.2 se enlistan los resultados de la rutina perteneciente 
a la flexo-extensión del codo y la pronosupinación de la muñeca , cabe resaltar que 
en dichos tiempos se incluye el tiempo total de la rutina, la cual incluye una 
alineación final de la pronosupinación de la muñeca para así obtener una posición 
idónea para el brazo.  

Tabla 9.2. Pruebas rutinas codo 

Rutina Tiempo Repeticiones 

Derecha, Codo ,1 65.41 s 6 

Derecha, Codo ,2 67.38 s 8 

Derecha, Codo ,3 62.08 s 10 

Izquierda, Codo ,1 64.42 s 6 

Izquierda, Codo ,2 65.16 s 8 

Izquierda, Codo ,3 64.31 s 10 

Así mismo se realiza una secuencia de imágenes (Figura 9.3) en donde se 
analiza específicamente la rutina 2 en la cual se espera obtener 8 repeticiones por 
minuto, se observa el brazo en diferentes posiciones a través del tiempo.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.3. Prueba codo 
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Para corroborar el funcionamiento de la flexo-extensión de la muñeca se 
realizan pruebas de todas las rutinas, con el exoesqueleto en su posición de trabajo, 
se obtiene la Tabla 9.3 en la que se muestran los tiempos totales de las rutinas, 
incluyendo la alineación que se hace al final de la rutina para posicionar el eslabón 
en la posición adecuada.  

Tabla 9.3 Pruebas muñeca 

Rutina Tiempo Repeticiones 

Derecha, Muñeca ,1 62.35 s 8 

Derecha, Muñeca ,2 59.32 s 10 

Derecha, Muñeca ,3 58.43 s 12 

Izquierda, Muñeca ,1 65.12 s 8 

Izquierda, Muñeca ,2 62.51 s 10 

Izquierda, Muñeca ,3 57.42 s  12 

Se incluye una secuencia de imágenes (Figura 9.4), en la cual se puede 
observar la rutina perteneciente a la flexo-extensión de la muñeca, en el brazo 
izquierdo, con la rutina 2, obteniendo así 10 repeticiones por minuto, en un tiempo 
de 62.51 segundos.  

 

Figura 9.4. Pruebas muñeca  
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10. Conclusiones y trabajo a futuro. 

10.1. Conclusiones.  

Una vez que se terminó la etapa de diseño se cumple con el objetivo de 
obtener un diseño para el exoesqueleto que pueda ser usado en ambos brazos, 
así mismo como parte del diseño se cumple con el objetivo de calcular la 
cinemática del sistema. Al terminar la construcción se cumple con el objetivo de 
construir el exoesqueleto para que pueda ser adaptado en diferentes longitudes, 
finalmente una vez que se realizó el ensamble e integración total del sistema, 
realizando las pruebas pertinentes se cumple con la implementación del 
controlador, debido a que cumple los rangos de movimiento en los tiempos 
establecidos previamente. Cabe mencionar, que se construyó una interfaz de 
control intuitiva para el usuario, con lo que se cumple con el objetivo final de 
desarrollar dicha interfaz para el control de las rutinas. 

Una de las principales dificultades que enfrentamos respecto a la 
construcción del mecanismo fueron las limitaciones del equipo en la institución 
por lo que el diseño planteado previamente tuvo que ser adecuado para poder 
realizarlo con las herramientas con las que se contaban dentro de la institución. 
El material utilizado cumple con los requerimientos planteados ya que es 
resistente y podrá realizar los movimientos planteados en las rutinas de 
rehabilitación. 

Respecto a la implementación del controlador se observó que para obtener 
una respuesta adecuada que se encuentra en función del tiempo de muestreo, 
utilizando 100ms se obtiene una respuesta satisfactoria ya que los motores 
responden adecuadamente. 

El exoesqueleto emula adecuadamente los movimientos de las 
articulaciones del codo y la muñeca, además de estar limitado por medio de 
software y hardware para evitar que lastime a la persona que lo utilice por lo que 
puede ser utilizado en el área de rehabilitación. 

Finalmente, una vez que se realizaron las pruebas finales al exoesqueleto 
se observó que existen mejoras que se pueden efectuar, ya que el rango de 
movimientos y las velocidades a las que se mueve ayuda a los pacientes que se 
encuentran en una cierta etapa de rehabilitación, por lo cual el presente trabajo, 
al ser un prototipo, es susceptible a mejoras en un futuro para convertirse en un 
exoesqueleto más íntegro y comercial. 
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10.2. Trabajo a futuro. 

En el presente trabajo se aborda un tema que se encuentra en mejora 
continua debido a los avances que se tienen cada día en las áreas de tecnología 
y medicina, a continuación se enlistan algunas recomendaciones y trabajos 
futuros que se pueden realizar al presente proyecto: 

• Uno de los principales aspectos a mejorar es el diseño ergonómico para 
que al momento de utilizarlo no sea incómodo para el paciente, también se 
pueden hacer los eslabones con otra geometría y que sea más liviano el 
prototipo.  
 

• Implementar una interfaz de comunicación entre el sistema y el mecanismo 
simplificada para que utilice un bus de cables dentro del mecanismo para 
que no lleguen a estorbar al momento de la rutina. 
 

• Implementar una interfaz de control más intuitiva por medio de una pantalla 
para que el usuario y el asistente puedan ver en tiempo real los parámetros 
establecidos y un seguimiento de la rutina. 
 

• Obtener un modelo dinámico en donde se consideren los valores reales en 
cuanto a la fuerza de fricción entre los eslabones y las pérdidas en los 
motores, para que el comportamiento del sistema sea lo más cercano al 
prototipo real. 
 

• Implementar un sistema de control robusto en donde se tenga un mayor 
control del torque en los motores en tiempo real. 
 

• Implementar diferentes estrategias de control en el prototipo para observar 
su comportamiento, por ejemplo, lógica difusa. 
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Anexos.  

Anexo I. Planos.  
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Anexo II. Código Dinámica. 
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Anexo III. Propiedades del Nylacero [25]. 
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Anexo IV. Códigos G de manufactura.   

Código 1: Barra externa brazo. 
% 
O08753  
N10 G21 G40 G80 G17 
N20 G91 G28 Z0.  
N30 T01 M06 
N32 S800 M03 
N40 G00 G54  
G90 X-10. Y-10. 
N42 G43 H01 Z30. 
N70 G41 D01 
N95 Z-2.  
N96 G00 X0. Y0.   
N1460 G01 Y38.1  
N1470 G01 X52.  
N1480 G01 Y48.1  
N1490 G01 X82.  
N1500 G01 Y38.1  
N1510 G01 X134.  
N1514 G02 Y19.05 
X209.17 R40.  
N1520 G02 Y0. X134. R40.  
N1530 G01 X82.  
N1540 G01 Y-10.  
N1550 G01 X52.  
N1560 G01 Y0.  
N1570 G01 X0.  
N1572 Z-4.     
N1580 G01 Y38.1  
N1590 G01 X52.  
N1600 G01 Y48.1  
N1610 G01 X82.  
N1620 G01 Y38.1  
N1630 G01 X134.  
N1634 G02 Y19.05 
X209.17 R40.  
N1640 G02 Y0. X134. R40.  
N1650 G01 X82.  
N1660 G01 Y-10.  
N1670 G01 X52.  
N1680 G01 Y0.  
N1690 G01 X0.  
N1700 Z-6.     
N1710 G01 Y38.1  
N1720 G01 X52.  
N1730 G01 Y48.1  
N1740 G01 X82.  
N1750 G01 Y38.1  
N1760 G01 X134.  
N1764 G02 Y19.05 
X209.17 R40.  
N1770 G02 Y0. X134. R40.  

N1780 G01 X82.  
N1790 G01 Y-10.  
N1800 G01 X52.  
N1810 G01 Y0.  
N1820 G01 X0.  
N1830 Z-8.     
N1840 G01 Y38.1  
N1850 G01 X52.  
N1860 G01 Y48.1  
N1870 G01 X82.  
N1880 G01 Y38.1  
N1890 G01 X134.  
N1910 G02 Y19.05 
X209.17 R40.  
N1930 G02 Y0. X134. R40.  
N1940 G01 X82.  
N1950 G01 Y-10.  
N1960 G01 X52.  
N1970 G01 Y0.  
N1975 G01 X0. 
N2700 Z-10.     
N2710 G01 Y38.1  
N2720 G01 X52.  
N2730 G01 Y48.1  
N2740 G01 X82.  
N2750 G01 Y38.1  
N2760 G01 X134.  
N2764 G02 Y19.05 
X209.17 R40.  
N2770 G02 Y0. X134. R40.  
N2780 G01 X82.  
N2790 G01 Y-10.  
N2800 G01 X52.  
N2810 G01 Y0.  
N2820 G01 X0.  
N1572 Z-12.    
N1580 G01 Y38.1  
N1590 G01 X52.  
N1600 G01 Y48.1  
N1610 G01 X82.  
N1620 G01 Y38.1  
N1630 G01 X134.  
N1634 G02 Y19.05 
X209.17 R40.  
N1640 G02 Y0. X134. R40.  
N1650 G01 X82.  
N1660 G01 Y-10.  
N1670 G01 X52.  
N1680 G01 Y0.  
N1690 G01 X0.  
N1700 Z-14.    

N1710 G01 Y38.1  
N1720 G01 X52.  
N1730 G01 Y48.1  
N1740 G01 X82.  
N1750 G01 Y38.1  
N1760 G01 X134.  
N1764 G02 Y19.05 
X209.17 R40.  
N1770 G02 Y0. X134. R40.  
N1780 G01 X82.  
N1790 G01 Y-10.  
N1800 G01 X52.  
N1810 G01 Y0.  
N1820 G01 X0.  
N1830 Z-16.    
N1840 G01 Y38.1  
N1850 G01 X52.  
N1860 G01 Y48.1  
N1870 G01 X82.  
N1880 G01 Y38.1  
N1890 G01 X134.  
N1910 G02 Y19.05 
X209.17 R40.  
N1930 G02 Y0. X134. R40.  
N1940 G01 X82.  
N1950 G01 Y-10.  
N1960 G01 X52.  
N1970 G01 Y0.  
N1975 G01 X0. 
N2700 Z-18.     
N2710 G01 Y38.1  
N2720 G01 X52.  
N2730 G01 Y48.1  
N2740 G01 X82.  
N2750 G01 Y38.1  
N2760 G01 X134.  
N2764 G02 Y19.05 
X209.17 R40.  
N2770 G02 Y0. X134. R40.  
N2780 G01 X82.  
N2790 G01 Y-10.  
N2800 G01 X52.  
N2810 G01 Y0.  
N2820 G01 X0.  
N1572 Z-20.    
N1580 G01 Y38.1  
N1590 G01 X52.  
N1600 G01 Y48.1  
N1610 G01 X82.  
N1620 G01 Y38.1  
N1630 G01 X134.  
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N1634 G02 Y19.05 
X209.17 R40.  
N1640 G02 Y0. X134. R40.  
N1650 G01 X82.  
N1660 G01 Y-10.  
N1670 G01 X52.  
N1680 G01 Y0.  
N1690 G01 X0.  
N2989 G43 H02 Z30. 
N2992 Z1.  
N3000 G01 X74.5 F200. 
N3002 Z-2.  
N3010 G01 X59.5    
N3020 Z-4.    

N3030 G01 X74.5   
N3032 Z-6.    
N3040 G01 X59.5 
N3050 Z-8.     
N3060 G01 X74.5    
N3062 Z-10.    
N3064 G01 X59.5 
N3112 G00 Z20. 
N3130 G00 Y43.1 X59.5    
N3135 Z0. 
N3140 G01 X74.5 F200. 
N3142 Z-2.    
N3150 G01 X59.5    
N3160 Z-4.     

N3170 G01 X74.5    
N3172 Z-6.    
N3180 G01 X59.5    
N3190 Z-8.     
N3200 G01 X74.5    
N3202 Z-10.    
N3220 G01 X59.5    
N3222 G00 Z30. 
N3224 G00 X0. G40 
N3290 G91 G28 Z0.  
N3320 M05  
N3340 M30  
% 

Código 2: Barra interna brazo. 
% 
O50222  
N10 G21 G40 G80 G17 
N20 G90 G28 Z0.  
N30 T01 M06 
N32 S800 M03 
N40 G00 G54 G90 X0. Y0. 
N42 G43 H01 Z30. 
N60 M08 
N70 G41 D01 
N95 G01 X0. Y0. F300. 
N98 G01 Z-2. 
N100 G01 Y20.  
N110 G01 X18. 
N120 G02 Y29.5 X34.5 
R19.5 
N130 G02 Y22.7 X49.3 
R19.5 
N140 G01 X240. 
N150 G01 Y-2.7 
N160 G01 X49.3 
N170 G02 Y-9.5 X34.5 
R19.5 
N180 G02 Y0. X18. R19.5 
N190 G01 X0.  
N200 Z-4. 
N210 G01 Y20.  
N220 G01 X18. 
N230 G02 Y29.5 X34.5 
R19.5 
N240 G02 Y22.7 X49.3 
R19.5 
N250 G01 X240. 
N260 G01 Y-2.7 
N270 G01 X49.3 
N280 G02 Y-9.5 X34.5 
R19.5 
N290 G02 Y0. X18. R19.5 
N300 G01 X0.   

N310 Z-6. 
N320 G01 Y20.  
N330 G01 X18. 
N340 G02 Y29.5 X34.5 
R19.5 
N350 G02 Y22.7 X49.3 
R19.5  
N360 G01 X240. 
N370 G01 Y-2.7 
N380 G01 X49.3 
N390 G02 Y-9.5 X34.5 
R19.5  
N400 G02 Y0. X18. R19.5 
N410 G01 X0.   
N420 Z-8. 
N430 G01 Y20.  
N440 G01 X18. 
N450 G02 Y29.5 X34.5 
R19.5 
N460 G02 Y22.7 X49.3 
R19.5 
N470 G01 X240. 
N480 G01 Y-2.7 
N490 G01 X49.3 
N500 G02 Y-9.5 X34.5 
R19.5  
N510 G02 Y0. X18. R19.5 
N520 G01 X0.  
N530 Z-10. 
N540 G01 Y20.  
N550 G01 X18. 
N560 G02 Y29.5 X34.5 
R19.5 
N570 G02 Y22.7 X49.3 
R19.5  
N580 G01 X240. 
N590 G01 Y-2.7 
N600 G01 X49.3 

N610 G02 Y-9.5 X34.5 
R19.5 
N620 G02 Y0. X18. R19.5 
N630 G01 X0.   
N650 Z-12. 
N540 G01 Y20.  
N550 G01 X18. 
N560 G02 Y29.5 X34.5 
R19.5 
N570 G02 Y22.7 X49.3 
R19.5 
N580 G01 X240. 
N590 G01 Y-2.7 
N600 G01 X49.3 
N610 G02 Y-9.5 X34.5 
R19.5  
N620 G02 Y0. X18. R19.5 
N630 G01 X0.   
N650 Z-14. 
N740 G01 Y20.  
N750 G01 X18. 
N760 G02 Y29.5 X34.5 
R19.5 
N770 G02 Y22.7 X49.3 
R19.5 
N780 G01 X240. 
N790 G01 Y-2.7 
N800 G01 X49.3 
N910 G02 Y-9.5 X34.5 
R19.5 
N920 G02 Y0. X18. R19.5 
N930 G01 X0.   
N950 Z-16. 
N960 G01 Y20.  
N970 G01 X18. 
N980 G02 Y29.5 X34.5 
R19.5 
N990 G02 Y22.7 X49.3 
R19.5 
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N1000 G01 X240. 
N1010 G01 Y-2.7 
N1020 G01 X49.3 
N1030 G02 Y-9.5 X34.5 
R19.5 
N1040 G02 Y0. X18. R19.5 
N1050 G01 X0.  
N1060 Z-18. 
N1660 G01 Y20.  
N1670 G01 X18. 
N1680 G02 Y29.5 X34.5 
R19.5 
N1690 G02 Y22.7 X49.3 
R19.5 
N1740 G01 X240. 
N1750 G01 Y-2.7 
N1800 G01 X49.3 
N1810 G02 Y-9.5 X34.5 
R19.5  
N1820 G02 Y0. X18. R19.5 
N1830 G01 X0.   

N1830 Z-20. 
N1840 G01 Y20.  
N1850 G01 X18. 
N1860 G02 Y29.5 X34.5 
R19.5 
N1870 G02 Y22.7 X49.3 
R19.5 
N1920 G01 X240. 
N1930 G01 Y-2.7 
N1980 G01 X49.3 
N1990 G02 Y-9.5 X34.5 
R19.5 
N2000 G02 Y0. X18. R19.5 
N2010 G01 X0.   
N3394 Z30. 
N3396 G40 
N3410 G00 Y10. X34.5 
N3412 Z0. 
N3430 G41 D01 
N3500 G12 G91 Z-2. K16. 
D01 F200. Q1.5 L10 I7.143 

N3505 G90 
N3507 G40 
N3510 Z30. 
N3512 M05 
N3514 M09 
N3520 G91 G28 Z0. 
N3540 T8 M06 
N3542 S800 M03 
N3560 G00 G54 G90 Y10. 
X34.5 
N3572 G43 H08 Z30. 
N3574 M08 
N3580 G01 Z-20. F300. 
N2510 G83 G98 Z-5. Q1. 
F100. R5. 
N3910 G90 G00 Z30. 
N3930 G91 G28 Z0. 
N3950 M09 
N3960 M05 
N3970 M30   
%

Código 3: Barra antebrazo engrane. 
% 
O1004 
N20 G00 G17 G21 G40 
G49 G80 G90 
N30 G28 Z0. 
N40 T1 M06 
N50 G00 G17 G90 G58 X0 
Y0 S800  
N52 M03 
N60 G43 H0 Z0. 
N90 G28 Z0. 
N100 G00 X0. Y0.   
N740 G01 X10.0 F300. 
N750 G01 Y-10.0 
N760 G01 X40.0 
N770 G01 Y0.0 
N780 G01 X110.0 
N790 G01 Y31.75 
N800 G01 X40.0 
N810 G01 Y41.75 
N820 G01 X10.0 
N830 G01 Y31.75 
N840 G01 X0.0 
N850 G01 Y0.0 
N860 Z-2.0 
N862 G01 X10.0  
N750 G01 Y-10.0 
N760 G01 X40.0 
N770 G01 Y0.0 
N780 G01 X110.0 
N790 G01 Y31.75 
N800 G01 X40.0 

N810 G01 Y41.75 
N820 G01 X10.0 
N830 G01 Y31.75 
N840 G01 X0.0 
N850 G01 Y0.0 
N860 Z-4.0 
N880 G01 X10.0 
N890 G01 Y-10.0 
N900 G01 X40.0 
N910 G01 Y0.0 
N920 G01 X110.0 
N930 G01 Y31.75 
N940 G01 X40.0 
N950 G01 Y41.75 
N960 G01 X10.0 
N970 G01 Y31.75 
N980 G01 X0.0 
N990 G01 Y0.0 
N1050 Z-6.0 
N1052 G01 X10.0 
N1054 G01 Y-10.0 
N1056 G01 X40.0 
N1058 G01 Y0.0 
N1060 G01 X110.0 
N1062 G01 Y31.75 
N1064 G01 X40.0 
N1066 G01 Y41.75 
N1068 G01 X10.0 
N1070 G01 Y31.75 
N1072 G01 X0.0 
N1074 G01 Y0.0 
N1240 Z-8.0 

N1242 G01 X10.0 
N1244 G01 Y-10.0 
N1246 G01 X40.0 
N1248 G01 Y0.0 
N1250 G01 X110.0 
N1252 G01 Y31.75 
N1254 G01 X40.0 
N1256 G01 Y41.75 
N1258 G01 X10.0 
N1260 G01 Y31.75 
N1262 G01 X0.0 
N1264 G01 Y0.0 
N1430 Z-10.0 
N1432 G01 X10.0 
N1434 G01 Y-10.0 
N1436 G01 X40.0 
N1438 G01 Y0.0 
N1440 G01 X110.0 
N1442 G01 Y31.75 
N1444 G01 X40.0 
N1446 G01 Y41.75 
N1448 G01 X10.0 
N1450 G01 Y31.75 
N1452 G01 X0.0 
N1454 G01 Y0.0 
N1620 Z-12.0 
N1622 G01 X10.0 
N1624 G01 Y-10.0 
N1626 G01 X40.0 
N1628 G01 Y0.0 
N1630 G01 X110.0 
N1632 G01 Y31.75 
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N1634 G01 X40.0 
N1636 G01 Y41.75 
N1638 G01 X10.0 
N1640 G01 Y31.75 
N1642 G01 X0.0 
N1644 G01 Y0.0 
N1646 Z-14.0 
N1648 G01 X10.0 
N1650 G01 Y-10.0 
N1652 G01 X40.0 
N1654 G01 Y0.0 
N1656 G01 X110.0 
N1658 G01 Y31.75 
N1660 G01 X40.0 
N1662 G01 Y41.75 
N1664 G01 X10.0 
N1666 G01 Y31.75 
N1668 G01 X0.0 
N1670 G01 Y0.0 
N1672 Z-16.0 
N1674 G01 X10.0 
N1676 G01 Y-10.0 
N1678 G01 X40.0 
N1680 G01 Y0.0 
N1682 G01 X110.0 
N1684 G01 Y31.75 
N1686 G01 X40.0 
N1688 G01 Y41.75 
N1690 G01 X10.0 
N1692 G01 Y31.75 
N1694 G01 X0.0 
N1696 G01 Y0.0 
N1698 Z-18.0 
N1700 G01 X10.0 
N1702 G01 Y-10.0 
N1704 G01 X40.0 
N1706 G01 Y0.0 
N1708 G01 X110.0 

N1710 G01 Y31.75 
N1712 G01 X40.0 
N1714 G01 Y41.75 
N1716 G01 X10.0 
N1718 G01 Y31.75 
N1720 G01 X0.0 
N1722 G01 Y0.0 
N1724 Z-20.0 
N1726 G01 X10.0 
N1728 G01 Y-10.0 
N1730 G01 X40.0 
N1732 G01 Y0.0 
N1734 G01 X110.0 
N1736 G01 Y31.75 
N1738 G01 X40.0 
N1740 G01 Y41.75 
N1742 G01 X10.0 
N1744 G01 Y31.75 
N1746 G01 X0.0 
N1748 G01 Y0.0 
N1906 M05 
N1908 G28 Z0. 
N1910 T2 M06 
N1912 G00 G90 G58 X0. 
Y0. S800 M03 
N1914 G43 H02 Z0. 
N1916 G00 Z20. 
N1918 G00 X10.0 Y0.0 
N1920 G00 Y-5.0 
N1922 G00 X17.5 
N1924 G00 Z0. 
N1926 G01 X17.5 Y-5.0 
F300. 
N1928 G01 X32.5  
N1930 Z-2.0 
N1932 G01 Y-5.0 
N11934 G01 X17.5 
N1936 Z-4.0 

N1938 G01 Y-5.0 
N1940 G01 X32.5 
N1942 Z-6.0 
N1944 G01 Y-5.0 
N1946 G01 X17.5 
N1948 Z-8.0 
N1950 G01 Y-5.0 
N1952 G01 X32.5 
N1954 Z-10.0 
N1956 G01 Y-5.0 
N1958 G01 X17.5 
N2020 G00 Z20. 
N2030 G00 X40.0 Y31.75 
N2040 G00 Y36.75 
N2050 G00 X32.5 
N2052 G00 Z-0.0 
N2060 G01 X32.5 Y36.75 
F300. 
N2070 G01 X17.5 
N2080 Z-2.0 
N2090 G01 Y36.75 
N2100 G01 X32.5 
N2110 Z-4.0 
N2120 G01 Y36.75 
N2130 G01 X17.5 
N2140 Z-6.0 
N2150 G01 Y36.75 
N2160 G01 X32.5 
N2170 Z-8.0 
N2180 G01 Y36.75 
N2190 G01 X17.5 
N2200 Z-10.0 
N2210 G01 Y36.75 
N2220 G01 X32.5 
N2222 G28 Z0. 
N2230 M30 
% 

Código 4: Mano.  
% 
o1684 
N10 G17  
N15 G21 G40 G80 
N20 G91 G28 Z0. 
N30 T02 M06   
N40 G00 G54 G90 X-10. Y-
10.   
N50 G43 H02 Z30. 
N70 S800 M03 
N80 G42 D02   
N90 Z0. 
N92 G00 X0.Y0. 
N95 Z-2.  
N100 G01 X40. Y0. F300.  

N110 G01 Y50.  
N120 G01 X-40.  
N130 G01 Y0. 
N135 Z-4. 
N140 G01 X40.  
N150 G01 Y50.  
N160 G01 X-40.  
N170 G01 Y0. 
N175 Z-6.  
N180 G01 X40.  
N190 G01 Y50.  
N200 G01 X-40.  
N210 G01 Y0.  
N215 Z-8. 
N220 G01 X40.   

N230 G01 Y50. 
N240 G01 X-40.  
N250 G01 Y0. 
N255 Z-10. 
N260 G01 X40.   
N265 G01 Y50. 
N270 G01 X-40.  
N271 G01 Y0.  
N272 Z-12. 
N273 G01 X40.   
N274 G01 Y50. 
N275 G01 X-40.  
N276 G01 Y0. 
N277 G01 X0. 
N278 Z30. 
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N279 G00 X0. Y0. G40  
N280 G00 X-53. Y-23.25 
N281 Z0. 
N282 Z-2. 
N283 G01 X53. 
N284 Z-4. 
N285 G01 X-53. 
N286 Z-6. 
N287 G01 X53. 
N288 Z-8. 
N289 G01 X-53. 
N290 Z-10. 
N291 G01 X53. 
N292 Z-12. 
N293 G01 X-53. 
N294 Z20. 
N295 G01 X0. Y0. G43  
N300 Z0. 
N302 Z-14  
N305 G01 X40. Y0.   
N308 G01 Y20.  
N310 G01 X53.  
N313 G01 Y50. 
N315 G01 X-53. 
N318 G01 Y20. 
N320 G01 X-40. 
N323 G01 Y0. 
N325 G01 X-22.525 
N330 G01 Y-26.5 
N331 G01 X-9.525 
N332 G01 Y0.  

N333 G01 X0.  
N1160 G43 H08 Z30.  
N1170 G01 X0. Y0. G40 
N1180 Z0. 
N1190 G00 X46.5 Y27.5  
N1200 Z-13.5 
N1210 G01 X46.5 Y42.5 
F300. 
N1215 Z14.5 
N1217 G01 X46.5 Y27.5 
F300. 
N1220 Z-16. 
N1230 G01 X46.5 Y42.5 
F300.  
N1240 Z-18. 
N1250 G01 X46.5 Y27.5 
F300.  
N1260 Z-20. 
N1270 G01 X46.5 Y42.5 
F300. 
N1280 Z-22. 
N1290 G01 X46.5 Y27.5 
F300. 
N1300 Z-24. 
N1310 G01 X46.5 Y42.5 
F300. 
N1320 Z-25. 
N1330 G01 X46.5 Y27.5 
F300. 
N1340 Z0.    
N1350 G00 X-46.5 Y27.5 

N1360 Z-12. 
N1370 Z-14. 
N1380 G01 X-46.5 Y42.5 
F300. 
N1390 Z-16. 
N1400 G01 X-46.5 Y27.5 
F300. 
N1410 Z-18. 
N1420 G01 X-46.5 Y42.5 
F300. 
N1430 Z-20. 
N1440 G01 X-46.5 Y27.5 
F300. 
N1450 Z-22. 
N1460 G01 X-46.5 Y42.5 
F300. 
N1470 Z-24. 
N1480 G01 X-46.5 Y27.5 
F300. 
N1490 Z-25. 
N1500 G01 X-46.5 Y42.5 
N1510 Z0. 
N1515 G00 X0. Y0. 
N1520 G00 Z10. 
N1530 G40 
N1540 G28 U0. 
N1550 G28 W0. 
N1560 M09 
N1570 M05 
N1580 M30  
% 
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Anexo V. Programas de control. 

Programa del controlador PID. 

 

Programa del controlador maestro. 
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Anexo VI. Manual de usuario.   

Procedimiento de colocación. 

1) El asistente debe colocar las correas de ajuste rodeando el torso del 
paciente al tiempo que se coloca el exoesqueleto en el hombro del usuario 
y ajustan las correas de manera que el exoesqueleto quede fijo al hombro 
del paciente. 

a. La primera correa del torso debe ajustarse a la altura del hombro 
para evitar que el exoesqueleto pueda llegar a resbalarse. 

b. La segunda correa deberá ajustarse a la altura del tórax del paciente.  

 
2) Después deberá el asistente de colocar las correas pequeñas del brazo y 

la mano a rehabilitar, de manera que no se lastime al paciente y al mismo 
tiempo quede ajustado al exoesqueleto. 

a. Se deberá empezar por ajustar la correa que rodea el bíceps, 
continuar con la del antebrazo y por último la de la mano. 
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Procedimiento para su uso.  

1) Verificar antes de conectar el dispositivo al tomacorriente, que el botón de 
paro de emergencia y el switch “on-off” se encuentren apagados, así como 
los switch del codo se encuentren a 0°. 

2) Conectar el dispositivo a un tomacorriente.  
3) Liberar el botón de paro de emergencia.  
4) Activar el Switch de encendido del dispositivo, moviendo el switch hacía 

“on”.  
5) Verificar si el sensor de posicionamiento a 0° se encuentra alineado de 

manera correcta 
a. En caso de requerir cambiar el exoesqueleto de brazo, aflojar el 

tornillo de sujeción y retirar dicho sensor de su posición, de manera 
que no interfiera con el movimiento del exoesqueleto. 

b. Colocar el exoesqueleto a 90° del brazo en el cual se utilizará, 
activando el switch correspondiente. 

c. Colocar el sensor de posicionamiento girándolo media vuelta con 
respecto a la posición original y ajustar el tornillo de sujeción. 

d. colocar el exoesqueleto a 0° para calibrar su nueva posición, 
activando el switch correspondiente.  

6) Prender los switch de acuerdo con la rutina de rehabilitación deseada.  
a.  Si se desea usar cualquier rutina de la muñeca, se deberá activar 

antes el switch del codo a 90° del brazo correspondiente.  
b. Colocar el tornillo de sujeción de la cadena de soporte. 

7) Presionar el botón de inicio para que la rutina seleccionada se ejecute.  
8) Una vez ejecutada y terminada la rutina seleccionada, se deberán apagar 

todos los switch.  
a.  Si se ejecutó y terminó la rutina de la muñeca, se deberá retirar la 

cadena de soporte del brazo. 
b. Posicionar el switch del codo del brazo correspondiente a 0° antes 

que cualquier otro.   
9) Desactivar el switch de encendido moviéndolo hacía “off” y presionar el 

botón de paro de emergencia.  

Recomendaciones. 

• Siempre asegurarse de conectar el dispositivo a un tomacorriente de 110 v 
a 60 Hz de corriente alterna. 

• Ante cualquier duda y sensación de falla por parte del exoesqueleto a la 
hora de realizar alguna rutina, presionar el botón de paro de emergencia y 
reiniciar por completo el dispositivo.  
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• Si se presionó alguna vez el botón de paro durante alguna rutina, apagar 
todos los switch incluyendo el de encendido del dispositivo.  

• Estar al pendiente del funcionamiento en todo momento a la hora de la 
rutina y no perderlo de vista.  

Modos de funcionamiento. 

Izquierda Derecha Codo Muñeca 1 2 3 Rutina 

On Off On Off On Off Off 
“Flexión-extensión” del codo 

conjuntamente con “Pronosupinación” 
de la muñeca. (6 rep/min.)  

On Off On Off Off On Off 
“Flexión-extensión” del codo 

conjuntamente con “Pronosupinación” 
de la muñeca. (8 rep/min.) 

On Off On Off Off Off On 
“Flexión-extensión” del codo 

conjuntamente con “Pronosupinación” 
de la muñeca. (10 rep/min.) 

On Off Off On On Off Off 
“Flexión-extensión” de la muñeca 

(6rep/min) 

On Off Off On Off On Off 
“Flexión-extensión” de la muñeca 

(8rep/min) 

On Off Off On Off Off On 
“Flexión-extensión” de la muñeca 

(10rep/min) 

Off On On Off On Off Off 
“Flexión-extensión” del codo 

conjuntamente con “Pronosupinación” 
de la muñeca. (10 rep/min.)  

Off On On Off Off On Off 
“Flexión-extensión” del codo 

conjuntamente con “Pronosupinación” 
de la muñeca. (10 rep/min.) 

Off On On Off Off Off On 
“Flexión-extensión” del codo 

conjuntamente con “Pronosupinación” 
de la muñeca. (10 rep/min.) 

Off On Off On On Off Off 
“Flexión-extensión” de la muñeca 

(6rep/min) 

Off On Off On Off On Off 
“Flexión-extensión” de la muñeca 

(8rep/min) 

Off On Off On Off Off On 
“Flexión-extensión” de la muñeca 

(10rep/min) 
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Interfaz. 

 

Switch Brazo 
Izquierdo 

Switch Brazo 
Derecho 

Switch 
Muñeca Switch Codo 

y Giro 

Switch 

Rutina 3 Switch 
Rutina 1 

Switch 

Rutina 2 

Switch Giro 0°/90° 
(Izquierda/Derecha)  

Switch 
“On-Off” 

Botón de Inicio 
Botón de Paro de 
Emergencia 


