INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA
CAMPUS ZACATECAS

Robot Subacuático para la rehabilitación
de tobillo
Trabajo escrito correspondiente a la opción
de titulación.
Curricular
Que para obtener el grado de :
Ingeniero Mecatrónico.
C.Oscar Madrigal López
Asesores del proyecto:
Dr. César Humberto Guzmán Valdivia
M. en C. Omar Désiga Orenday
M.P. y M. Jorge Talavera Otero

Zacatecas, Zac., Octubre de 2019

Agradecimientos.
Agradezco primeramente a mi familia por el apoyo incondicional que
recibí de ellos en especial a mis papás María del Roció López Eslava y
Oscar Madrigal García por apoyarme y brindarme consejos siempre que lo
necesite, también les agradezco por haberme permitido estudiar la carrera
que siempre había querido, aunque me allá tenido que ir tan lejos de casa,
por los valores y la educación que me inculcaron para ser la persona que
soy ahora. A mi hermana, Rocío Madrigal López por aconsejarme y siempre
estar a mi lado cada vez que la necesite. Por ello quiero dedicarles el trabajo
que realice a mis papás, hermana y a mis abuelos.
Al Instituto Politécnico Nacional, por brindarme una educación de
calidad desde el nivel medio superior y acogerla como mi segunda casa.
A mis asesores el Dr. César Humberto Guzmán Valdivia, el M. en C.
Omar Désiga Orenday, y al M.P. y M. Jorge Talavera Otero por confiar en
mi para el desarrollo del proyecto, por el apoyo económico recibido por parte
de ellos y además por el conocimiento y experiencias que me transmitieron
a lo largo de estos semestres.
Al cuerpo técnico del laboratorio de pesados II, laboratorio de ligeros
I por la asesoría que me brindaron a lo largo del desarrollo del proyecto.
A mis amigos que me apoyaron a lo largo de mi estadía en la UPIIZ
Víctor, José Luis, Juan pablo, Araceli, María y muchos más que quisiera
mencionar, pero les agradezco mucho.
Oscar Madrigal López.

I

Resumen.
En el presente documento se lleva a cabo el análisis, diseño y
construcción de un robot de un grado de libertad subacuático para la
rehabilitación de tobillo, en el cual se enfoca en 3 partes principales:
calentamiento del agua, movimientos de flexión y extensión en el pie y por
último el mecanismo ajustable para el pie. El sistema de calentamiento
proporcionará al paciente una recuperación más rápida debido a que el
agua caliente ayuda a relajar los músculos del paciente [4], por lo que
cuenta con un control de temperatura para mantener la temperatura de 38°C
a 40°C. Para el sistema de flexión y extensión del miembro inferior se realiza
un mecanismo de un grado de libertad (GDL) para que el motor sobresalga
del agua y evitar accidentes al paciente, por otro lado, a través de una
interfaz hombre-máquina (HMI, por su acrónimo en inglés), se manipula la
posición del ángulo del miembro inferior según lo requiera, por lo que se
integrará un control de posición. También el mecanismo para colocar el pie
se diseña de tal forma que pueda ser ajustado a personas con un mínimo
de numero de pie de calzado del #1 hasta un máximo del #12. La
construcción de este dispositivo tiene como propósito principal, siendo
pionero en las rehabilitaciones asistidas por robótica, el desarrollo de una
nueva línea de investigación en el área de dispositivos de rehabilitación en
el agua para la mejora rápida de los pacientes.

Palabras Clave.
Robot subacuático, rehabilitación de tobillo, robot de un grado de libertad,
control de temperatura, control de posición.

II

Abstract.
In this document is carried out the analysis the design and
construction for the construction of a Underwater Ankle Rehabilitation Robot
(UARR), composed by four main systems: water heating, bedding and
extents movements in the foot, adjustable mechanism for the foot. The
heating system will provide the patient with a faster recovery, so it will have
a temperature of 38°C to 40°C to avoid burns on the patient. The mechanism
of one degree of freedom will be implemented to allow the motor to prevent
accidents to the patient, on the other hand, through a human. Machine
(HMI), the position of the lower limb angle will be manipulated as required.
The construction of this machine has as its main purpose, being a Pioneer
in robotic assisted rehabilitation, the development of a new line of research
in the area of underwater rehabilitation.

Keywords.
Underwater Ankle Rehabilitation Robot, heating system, mechanism of one
degree.
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Planteamiento del Problema.
El objetivo general del proyecto es el diseño y construcción de un
robot de un grado de libertad subacuático para la rehabilitación de tobillo en
el que estará enfocado principalmente en tres partes:
•

•

•

Movimiento de flexión y extensión: este mecanismo está diseñado de
tal forma que el actuador (motor) este fuera del agua con el fin de
poder evitar accidentes que puedan dañar directamente al
usuario(paciente).
Sistema de calentamiento: Consta de un sistema capaz de poder
calentar el agua a una temperatura máxima de 38°C a 40°C con el
propósito de poder darle al paciente una recuperación más rápido y
reducir el dolor, pero sin llegar a provocarle quemaduras.
Sistema de ajuste del mecanismo para el apoyo del pie: Este
mecanismo está diseñado de tal forma que la plataforma (donde se
apoya el pie), pueda ser ajustado al paciente dependiendo del
número de calzado tenga.

El robot subacuático cuenta con una interfaz hombre-máquina, a través
de la cual, puede ser manipulado el robot subacuático para controlar el
rango de posicionamiento del miembro inferior según tenga la necesidad el
paciente, así mismo, por medio de la interfaz podrán ser mostrados los
valores actuales de la posición del pie a lo largo del proceso.
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Objetivos.
Objetivo general.
Diseñar y construir un robot subacuático de un grado de libertad para
la rehabilitación de tobillo en su movimiento de flexión y extensión.

Objetivos específicos.
•
•

•
•

Diseñar y construir un mecanismo de un grado de libertad que
realice el movimiento de flexión y extensión del tobillo.
Diseñar e implementar el control de posición de un motor
reductor para que pueda realizar los movimientos de flexión y
extensión a posiciones establecidas.
Diseñar e implementar el control de temperatura del agua
donde se realizará la terapia a una temperatura de 38° a 40°C.
Diseñar y construir un robot subacuático para pacientes entre
los 16 años a los 45 años.
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Justificación.
Para las rehabilitaciones de tobillo es necesario la atención del
fisioterapeuta para poder ayudar al paciente a realizar los ejercicios
adecuados para la terapia, de acuerdo en la experiencia de la fisioterapeuta
María de la luz Longoria es insuficiente personal para la atención particular
para cada paciente, debido a que se les asignan aproximadamente 3
pacientes por hora con una duración de terapia de 45 minutos cada una,
también menciono que debido a las temperaturas en Zacatecas las terapias
se realizan en agua caliente [1] y según la CONAGUA las temperaturas
promedio mínimo y máximo entre el 2017 están entre los 13.5° y los 20.7°C
[2] además en el informe Económico y Estatal menciona que tiene una
temperatura media anual de 17°C[3],también la fisioterapeuta María de la
luz en una entrevista realizada en este proyecto comento que el agua a esa
termperatura ayuda al paciente a disminuir el dolor , asi como la relajación
de los musculos en el área afectada, por lo que se decidió realizar la
fisioterapia en agua caliente.
La tecnología en la ingeniería y la salud han permitido crear
herramientas para poder ayudar en las diferentes áreas de la medicina
como es en la rehabilitación de los miembros inferiores, por lo que, este
proyecto propone el desarrollo de un robot subacuático de un grado de
libertad que realice rehabilitaciones de tobillo con movimientos de flexión y
extensión dentro del agua, el cual está diseñado para la población mexicana
promedio que sufren lesiones de tobillo, donde Garrido Chamorro y su
equipo realizaron un estudio a 256 lesionados que acudieron al servicio de
urgencias traumatológicas para analizar las diferencias entre lesiones de
tobillo de deportistas y no deportistas, observando en sus resultados
notaron que la población la cual sufre de las lesiones de tobillo se genera
en los deportistas masculinos con un 65% a comparación de las mujeres
que fue de un 35% con edades mayores de 15 años y menores de 45
años[23], por lo que el prototipo funcional estará diseñado para la medida
de pie que estén en los rangos de edades entre los 15 años y 45 años de
edad que son en las edades en donde más sufren de lesión.
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Introducción.
En el presente documento se describe el diseño y construcción de un
robot subacuático para la rehabilitación de tobillo, el prototipo está diseñado
para ser utilizado en la investigación del área de la robótica subacuática y
sus aplicaciones en control para las rehabilitaciones de tobillo.
A
continuación, se llevará a cabo un breve análisis general de los distintos
capítulos que conforman el desarrollo del prototipo.
En el capítulo 1 se abarca las investigaciones que se han realizado
en el área de robótica para la rehabilitación, así como fundamentos teóricos
para el entendimiento del desarrollo del proyecto. Después en el capítulo 2
se habla sobre el diseño del sistema térmico ya que es de los primeros
factores que se tienen que considerar para el diseño del mecanismo.
Terminando de diseñar el sistema de calentamiento en el capítulo 2,
se desarrolla el diseño del mecanismo de ajuste para el pie en el capítulo
3, donde se toma en cuenta los diferentes parámetros en tomar en cuenta
y el análisis de fuerzas existentes en el mecanismo. Al terminar de diseñar
el sistema de calentamiento y teniendo en cuenta el tamaño del contenedor
en el capítulo 4 se habla sobre el diseño del mecanismo y el control para
poder determinar las dimensiones de los eslabones y las ganancias
necesarias para el control de posición que se implementará en el prototipo
funcional y también en el capítulo 4 se muestra el diseño final del prototipo
diseñado.
En el capítulo 5 se establece los componentes electrónicos que
contiene el prototipo para su implementación y se da una breve explicación
de las ventajas de cada uno de los componentes seleccionados.
En el capítulo 6 se narra las ventajas y las desventajas que tuvieron
las primeras propuestas hechas para el robot subacuático y se habla sobre
el diseño final seleccionado por sus ventajas. Continuando con el trabajo se
pasa al capítulo 7 que se enfoca a la construcción del prototipo. incluyendo
imágenes de la misma construcción.
Terminando el armado del robot subacuático para la rehabilitación en
el capítulo 8 se analiza los resultados de las pruebas realizadas para la
validación del buen funcionamiento del prototipo funcional.
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Y por último se realiza una serie de conclusiones del proyecto en
general, así como el trabajo a futuro que se pretende realizar con el robot
subacuático para la rehabilitación de tobillo.

XIV

Capítulo 1 Antecedente.
1.1 Marco teórico.
En este capítulo se habla sobre las cuestiones teóricas
fundamentales para el entendimiento del desarrollo del prototipo. Por
último, se abarca un breve resumen de los distintos dispositivos de
rehabilitación que se han diseñado en los últimos 10 años además del
estado del arte de cada una de ellas.

1.1.1 Rehabilitación de tobillo.
La rehabilitación física es el proceso para volver a habilitar una
función de alguna parte del cuerpo ya sea cadera, rodilla tobillo etc. Los
objetivos de rehabilitación (después de la lesión) se dividen en dos
categorías principales: objetivos en corto y largo plazo, en el primer caso es
la protección después de una lesión, minimizar el dolor y la inflamación,
facilitar el proceso de curación y la desaparición de los síntomas y el nivel
de disfunción, por otro lado, los objetivos a largo plazo es lograr fuerza,
resistencia muscular, movimientos biomecánicos y condicionamientos
psicológicos normales [4].
Existen dos tipos de rehabilitación; la activa y la pasiva, en la
rehabilitación activa los pacientes son capaces de realizar los movimientos
de la terapia para la rehabilitación y la pasiva el fisioterapeuta tiene que
realizar los movimientos al paciente para que él no se esfuerce, por lo que
es importante la innovación de aparatos de rehabilitación para poder ayudar
a la terapia pasiva y activa. La rehabilitación más utilizada, según la
fisioterapeuta María de la Luz Longoria, es la del movimiento de extensión
y flexión que consiste en el movimiento de arriba y abajo del pie para
generar movilidad y fuerza en los músculos que cubren el tobillo [1], así que,
el prototipo funcional tendrá un grado de libertad para poder generar los
movimientos de flexión y extensión.

1.1.2 Biomecánica del pie.
La biomecánica del tobillo es un factor importante para el prototipo
funcional que se realizará, ya que es un fundamento importante para
conocer las posiciones adecuadas para realizar los ejercicios de flexo-
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extensión, por lo que, Sous Sánchez, José O. y su equipo mencionan en su
trabajo de bases biomecánica del tobillo que la movilidad primaria de la
articulación del tobillo se desarrolla en el plano sagital, que es un plano que
pasa por la mitad del cuerpo. El rango de flexo-extensión medio es de 43°
a 63° y solo 30° de este arco son necesarios para una marcha estable (10°
de flexión dorsal y 20° de flexión plantar) [7].

Figura 1.1 eje del pie

Para cuando el pie este en una posición de referencia los tres ejes
son perpendiculares entre sí y los identificamos de esta manera:
• El eje transversal está incluido en el plano frontal y condiciona los
movimientos de flexo-extensión del pie, que se realizan en el plano sagital.
• El eje longitudinal de la pierna es vertical y condiciona los
movimientos de aducción-abducción del pie, que se efectúan en el plano
transversal y que son factibles con la rotación axial de la rodilla flexionada.
• El eje longitudinal del pie es horizontal y pertenece al plano sagital.
Condiciona la orientación de la planta del pie de forma que le permite
“mirar” ya que sea directamente hacia abajo, hacia fuera o hacia adentro,
estos movimientos reciben el nombre de pronación y supición.
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Figura 1.2 ángulos permisibles del pie

Para realizar los movimientos de flexo-extensión la posición de
referencia es en este casó en la que la planta de pie es perpendicular al eje
de la pierna. La amplitud de la extensión es mucho mayor que la de la
flexión, con un rango normal aproximadamente de 20° a 50° y de 10° a 30°,
respectivamente. En el trabajo menciona que por estudios realizados
muestran que son necesarios como mínimo 10° de flexión dorsal y 20° de
flexión plantar para el normal funcionamiento de tobillo durante la marcha.

1.1.3 Peso del pie
Para saber que peso que se tendrá en la plataforma del pie se
consideró el peso de la pierna completa, donde nos determina que es un
16% del peso total de una persona, también se sabe que, según un estudio
antropométrico a una población de 1000 personas con un rango de edad de
18 a 65 años, se tiene el dato que con un percentil del 95% tiene un peso
(medida de forma sentada) de un mínimo de 55.46 hasta un máximo de 96.
55kg [28].

1.1.4 Robótica
La definición de la robótica es una ciencia que estudia el diseño y
desarrollo de un robot o máquina operada automáticamente que sustituye
el esfuerzo y desarrolla tareas complejas de un humano sin tener que ser
exactamente como una persona o tener que realizar el trabajo de manera
igual [5], por otro lado , robot está definido por varias asociaciones como
es la Asociación de Industrias Robóticas(AIR) dice que el robot es un
manipulador multifuncional reprogramable, capaz de mover materias,
piezas, herramientas o dispositivos especiales, según trayectorias
variables, programadas para realizar tareas diversas, además la Asociación
Francesa de Normalización (AFNOR) menciona que robot es un
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manipulador automático servo controlado, reprogramable, polivalente,
capaz de posicionar y orientar piezas, útiles o dispositivos especiales,
siguiendo trayectorias variable reprogramables, para la ejecución de tareas
varadas. Normalmente tiene la forma de uno o varios brazos y por último la
Federación Internacional de Robótica(IFR) en su informe técnico ISO/TR
83737(septiembre de 1988) dice que robot es una máquina de manipulación
automática, reprogramable y multifuncional con tres o más ejes que pueden
posicionar y orientar materias, piezas, herramientas o dispositivos
especiales para la ejecución de trabajos ya sean una posición o en
movimiento [6], por lo que el prototipo funcional es considerado un robot
según las definiciones dadas ya que cumple con las características básicas
que tiene un robot como es el que es un manipulador servo controlado por
el control de posición que tendrá integrado y por lo mismo es capaz de
posicionar dispositivos, que en este caso es el pie.
La definición de subacuático es que se realiza o se produce debajo
del agua. Por lo que, el prototipo funcional que se diseñará es un robot
subacuático ya que las tareas que realiza los hace debajo del agua que en
este caso son los movimientos para la rehabilitación de tobillo [6].
Mecánicamente el robot está formado por diferentes eslabones que
están unidos por una serie de articulaciones que ayudan al movimiento
relativo del robot que puede ser de desplazamiento, de giro o de una
integración de ambos y esto permite generar los seis posibles tipos de
articulaciones como se muestra en la figura 1.3.

Figura 1.3 Tipos de articulaciones

4

1.1.5 Sensores
El robot para poder realizar sus tareas con precisión, velocidad e
inteligencia será preciso que tenga conocimiento tanto de su propio estado
como del estado de su entorno que lo consigue con los denominados
sensores internos que sirven para saber el estado del robot y los sensores
externos que sirven para saber sobre el entorno del robot. Para los sensores
internos pueden ser:
Tabla 1.1 Tipo de Sensores
-Inductivo
-Capacitivo.
-Efecto hall.
Presencia
-Célula Reed
-Óptico.
-Ultrasonido.
-Contacto
Potenciómetros
Resolver
Sincro
Inductosyn
Posición
LVDT
Encoder absolutos
Encoders incrementales
Regla óptica
Velocidad
Tacogeneratriz

Los sensores de posicionamiento son importantes para el robot ya
que el robot los utiliza para poder saber su posición actual, para esto los
dispositivos más utilizados son: los potenciómetros, los encoders y los
resolvers. Los encoders incrementales constan en su forma más simple, de
un disco transparente con una serie de marcas opacas colocadas
radialmente y equidistante entre sí de un sistema de iluminación que al girar
el eje la luz pasara por las marcas y este generara una serie de pulsos el
cual se codifica para saber la posición del eje.
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Figura 1.4 Encoder

También existen los resolvers que son dispositivos captadores
analógicos con resolución teóricamente infinita. El funcionamiento consiste
en la utilización de una bobina solidaria al eje excitada por una portadora y
por dos bobinas fijas situadas a su alrededor. El giro de la bobina móvil
provoca que el acoplamiento con las bobinas fijas varíe, consiguiendo que
la señal resultante en éstas dependa del seno del ángulo de giro.

Figura 1.5 Resolver

Por lo que se debe de considerar las ventajas y desventajas que
pueden existir entre ellos como se pueden ver en la tabla.
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Tabla 1.2 Diferencia entre encoder y resolver

Robustez
mecánica

Rango dinámico Resolución

Encoder

Mala

Media

Buena

Resolver

Buena

Buena

Buena

Potenciómetro

Regular

Mala

Mala

Siguiendo con la morfología del robot también es importante tener
sensores de presencia que es capaz de detectar la presencia de un objeto
dentro de un radio de acción determinado lo que puede hacerse con o sin
contacto con el objeto por lo que son utilizados como sensores internos
como se ve en la tabla 1.2.
Por último, también se encuentran los sensores de velocidad que se
hace necesaria para mejorar el comportamiento dinámico actuadores del
robot lo cual la información de velocidad de cada actuador se realimenta
normalmente a un bucle de control analógico implementado en el propio
accionador de elemento motor [5].

1.2 Estado del arte.
Los robots que son utilizados en las rehabilitaciones son dispositivos
mecatrónicos que buscan mejorar y facilitar la recuperación pronta de un
paciente después de haber sufrido alguna lesión [4]. Con los avances
tecnológicos que han surgido en los robots de rehabilitación han mejorado
con el propósito de poder tener una mejor terapia para las personas.
Jungwon Yoon y Jeha Ryu, escribieron un artículo donde presentan un
dispositivo de rehabilitación mecatrónico que puede configurarse para
poder realizar distintos modos de ejercicios para las terapias de
rehabilitación de tobillo, el dispositivo esta manejado por medio de un
mecanismo paralelo conformado por dos placas que sostienen el pie y
asimismo proporcionar el movimiento de flexión-extensión de los dedos con
varios grados de libertad [5]. Por otro lado, en la Universidad Veracruzana
Andrés Blanco Ortega, y su equipo proponen un prototipo virtual de un robot
de rehabilitación de tobillo con control PID para los movimientos
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desacoplados y un control de par calculado para movimientos combinados
con seguimiento de trayectorias suaves planificadas, para ambos casos [6].

Figura 1.6 prototipo virtual de un robot de rehabilitación de tobillo.

Blanco Ortega y su equipo realizó un robot paralelo de tres grados de
libertad para rehabilitación asistida de tobillo, donde por medio de 3
actuadores lineales, de una plataforma fija y otra móvil se apoya el pie del
tobillo a rehabilitar el cual proporciona los movimientos de
dorsiflexión/plantar flexión e inversión/eversión realizados por el tobillo [8].

Figura 1.7 robot paralelo de tres grados de libertad

M. Girone y su equipo presentaron una propuesta sobre un
dispositivo de rehabilitación llamado “The Rugers ankle” que consiste en un
robot paralelo de 6 grados de libertad, aunque el tobillo solo tenga tres
grados de libertad, con actuadores neumáticos con la peculiaridad de que
posee una interfaz que interactúa con el paciente a partir de juegos con el
fin de mejorar su flexibilidad, equilibrio e incremente la fuerza de los
músculos a tratar [9].
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Figura 1.8 “The Rugers ankle”

Y.Tsoi y Xie presentan un trabajo donde proponen un robot para la
rehabilitación de tobillo con 3 grados de libertad y 4 actuadores para así
tener una mejor controlabilidad, además de eliminar las singularidades que
puedan existir[9].
R.López y su equipo desarrollaron un exoesqueleto con dos grados
de libertad para rehabilitación de tobillo y rodilla lo cual nos proporciona un
enfoque diferente a los anteriores prototipos, ya que nos enseña que a partir
de un exoesqueleto, donde sus mayores aplicaciones están asociados a la
milicia, en la industria y en la medicina, nos permite dar un enfoque del
exoesqueletos con instrumentación y control de una ortesis del miembro del
miembro inferior derecho que nos ofrece una disminución en el esfuerzo
requerido por el usuario para hacer algunos ejercicios de rehabilitación de
rodilla y tobillo estáticos independientes como flexionar y extender la pierna
derecha o izquierda [11].
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Figura 1.9 exoesqueleto con dos grados de libertad

El Dr. Cesar Humberto Guzmán Valdivia y su equipo desarrollaron un
modelo y simulación para la rehabilitación de miembros Inferiores, lo cual
nos aporta el modelo cinemático y dinámico de un robot de tres grados de
libertad con un efector final configurado en paralelo y nos presenta un
control retroalimentado con la finalidad de seguir las trayectorias
planificadas para un mejor desarrollo de los ejercicios en los miembros
inferiores [12].
En el comercio existen aparatos enfocados a la rehabilitación general
de las extremidades bajas como la empresa Enraf Nonius que presenta un
dispositivo de rehabilitación llamado “KINETEC™ Pedala™” con las
características de poder realizar movimientos de tipo plantar flexión de 40°
a dorsiflexión a 30° y eversión 25° a inversión 25° [13].
Como se observa, los aparatos de rehabilitación que han ido
innovando en las universidades, comerciales y por investigadores han
realizado robots con diferentes grados de libertad donde se pueda apoyar
el pie y poder realizar los diferentes ejercicios para la terapia y para mejorar
la interacción del paciente con el aparato de rehabilitación se han
descubierto implementaciones de juegos por una interfaz gráfica sin
embargo podemos notar que ninguno de los aparatos que se presentaron
anteriormente ninguno de estos se pueden realizar por el método de
hidroterapia donde el paciente introduce el tobillo en el agua y así mejorar
de forma más rápido la rehabilitación por sus diferentes propiedades así
que el proyecto se innovara en estos dispositivos introduciendo la robótica
en el agua.
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Capítulo 2 Sistema de calentamiento.
En este capítulo es habla del sistema de calentamiento donde se
debe realizar el correcto diseño calentamiento del agua a una temperatura
deseada para el usuario y también pueda llegar a un parámetro máximo de
38°C a 40°C con el fin de poderle brindar al paciente una recuperación más
rápida y con menor dolor ya que con las propiedades físicas del agua
caliente en el musculo y tendones del tobillo es posible hacerlo [1]. Por otra
parte, es indispensable tomar en cuenta la salud física del usuario, así que,
se tendrá que realizar algún tipo de control para que este pueda corregir los
errores en las temperaturas adecuadas.

2.1 Análisis térmico.
Al tener el sistema principal directamente sobre el usuario el
calentamiento se realizó en un sistema aparte donde se encontrará dentro
del chasis, se realizaron simulaciones térmicas del agua al igual que de las
velocidades del flujo para establecer la entrada por donde entrará y saldrá
el agua del contenedor del sistema principal al sistema de calentamiento
que se encuentra dentro del chasis.
Antes de realizar las simulaciones se diseñó el contenedor del
sistema principal. Para el diseño del contenedor se tomaron en cuenta los
percentiles mínimos y máximos de la ubicación del tobillo dentro de la
población latinoamericana para poder establecer la altura mínima necesaria
para poder cubrir por completo el tobillo, pero tampoco llegar hasta la rodilla
para un fácil manejo lo cual nos dio una medida de 18.66 cm, también se
propusieron una medida a lo ancho para que el fisioterapeuta pueda tener
la libertad de poder manipular la zona afectada del tobillo para alguna
inspección y además se realizaron algunos detalles estéticos como se ve a
continuación [28].
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Figura 2.1 Contenedor principal

Después de que se cuenta con el diseño del contenedor principal se
realizó la simulación y por facilidad solo se tomó en cuenta el área donde
llega el agua del contenedor por lo que se recortó y se realizó en un cubo
rectangular.
Primero para las simulaciones se colocaron la entrada y salida a 1
in de altura en el contenedor y a 7 in de distancia entre ellos para poder
observar su comportamiento por lo que se obtuvo lo siguiente.
Para la temperatura se obtuvo los siguientes resultados:

Figura 2.2 Análisis térmico.

Como se puede observar en las simulaciones las temperaturas que
se requieren alcanzar se encuentran en las paredes del contenedor y donde
se encuentra el tobillo por efecto térmico de la temperatura ambiente este
llega a enfriarse sin alcanzar las temperaturas deseadas.
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Para las velocidades y trayectorias del flujo se obtuvo lo siguiente:

Figura 2.3 Análisis de velocidad

Como se observa en la figura 2.3 las velocidades más altas ocurren
por las partes de abajo y en la parte de arriba se disminuye la velocidad de
este gracias a que la forma de la plataforma del pie se opone al flujo del
agua y ocasiona la disminución del agua.
Viendo las desventajas que se analizaron anteriormente se optó por
subir el orificio de entrada del agua a 6 in con respecto al orificio de salida
del agua.
Para la temperatura se obtuvieron los siguientes resultados:

Figura 2.4 Análisis Térmico

Se observa que la temperatura del agua se mantiene a la temperatura
adecuada en la zona del tobillo a diferencia del análisis de la figura 2.3,
también al tener este análisis térmico podemos observar que la posición
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adecuada del sensor se pondrá en la zona verde ilustrada en la figura 2.4
con el fin de tomar la lectura de la temperatura donde se calienta al último.
Para las velocidades y trayectorias del flujo se obtuvo:

Figura 2.5 Análisis de velocidad.

Como se puede observar en la figura 2.5 las velocidades y
trayectorias del flujo de agua se mantiene más homogénea por todo el
sistema a comparación de nuestro análisis de la figura 2.3 donde solo se
concentraba en la parte de abajo del sistema,
Al tener los análisis establecidos se opta por posicionar de esta
manera nuestros orificios de salida y entrada de flujo del contenedor de
calentamiento que se encuentra dentro del chasis al contenedor del sistema
principal, si se requiere ver más análisis térmicos ir al Anexo.

2.2 Selección de resistencia.
Para el cálculo de la resistencia se hizo mediante la ecuación:
𝑃=

𝑀 𝑐𝑝 ΔT
3.412 𝑡

-----------------------------------------------------(3.1)

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑃 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑊)
𝑀 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 (𝑙𝑏)
𝑏𝑡𝑢

𝑐𝑝 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 (𝑙𝑏 °𝐹)
ΔT = Incremento de temperatura (°𝐹 )
3.1412 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 (

𝑏𝑡𝑢
)
𝑊ℎ

𝑡 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (ℎ)
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Para el cálculo de la resistencia para calentar el agua se tiene que
realizar un calentamiento del agua de 20°C a 38°C, donde tendremos
incremento de temperatura de 18°C en un tiempo aproximado de 20
minutos.
Potencia requerida para realizar el precalentamiento del agua,
sustituimos los valores en la ecuación 3.1:

𝑃=

𝑏𝑡𝑢
)(64.4℉)
𝑙𝑏℉
= 997.5𝑊
𝑏𝑡𝑢
3.412
(0.333ℎ)
𝑤ℎ

(17.44 𝑙𝑏) (1

Por lo que comercialmente sé tendrá que adquirir una de 1000 W.

2.3 Control PI de temperatura.
2.3.1 Sistema térmico.
Un sistema térmico es un sistema donde se presenta un intercambio
de calor de un cuerpo a otro, donde se puede modelar de manera que el
sistema sea más sencillo, haciéndolo en términos de resistencia y
capacitancia.
Entonces, para simplificar el análisis, se supone un sistema en el que
las sustancias que se caracterizan por una resistencia al flujo de calor tienen
una capacitancia térmica insignificante y así como una resistencia
insignificante al flujo de calor y sin perdidas de energía [25].
En el proyecto presente se desarrolla un sistema térmico con
calentamiento por medio de una resistencia eléctrica de valor nominal de
1000 W, calculado anteriormente, para calentar un determinado volumen de
agua con una masa m y de coeficiente de calor especifico Ce. En un inicio
se considerará que las paredes del rector son de material aislante delgado,
así que, su resistencia térmica se considerara como R t que es el parámetro
más relevante.
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Figura 2.6 Sistema Térmico.

Las ecuaciones que
consideraciones pasadas:

describen

el

sistema

tomando

las

∆𝑞 = 𝐶 𝑇𝑑𝑒𝑠
𝑞(𝑡) − 𝑞𝑝 (𝑡) = 𝑚𝐻2𝑂 𝐶𝑒 𝐻2𝑂

𝑞𝑝 (𝑡) =

𝑑 𝑇𝑑𝑒𝑠 (𝑡)
𝑑𝑡

𝑇𝑑𝑒𝑠 (𝑡)
𝑅𝑡

Aplicando la transformada de Laplace se obtiene:
𝑞(𝑠) − 𝑞𝑝 (𝑠) = 𝑚𝐻20 𝐶𝑒 𝐻2𝑂 𝑇𝑒𝑚𝑝𝐻2𝑂 (𝑠)
𝑞𝑝 (𝑠) =

𝑇𝑑𝑒𝑠 (𝑠)
𝑅𝑡

Las ecuaciones anteriores se describen por el siguiente diagrama de
bloques:
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Figura 2.7 Diagrama de bloques del sistema

Ahora se obtiene la siguiente función de transferencia en lazo cerrado
𝑇𝑑𝑒𝑠 (𝑠)
𝑅𝑡
=
𝑞(𝑠)
1 + 𝑚𝐻2𝑂 𝐶𝑒 𝐻2𝑂 𝑅𝑡 𝑠
De modo que la función de transferencia completa es:
𝑇𝑑𝑒𝑠 (𝑠) = 1+𝑚

𝑅𝑡

𝐻2𝑂 𝐶𝑒 𝐻2𝑂 𝑅𝑡 𝑠

𝑞(𝑠)

Analizando el efecto de lazo cerrado (ver figura 2.7) con retroalimentación
del sistema.

Figura 2.8 Diagrama de lazo cerrado

Obteniendo los valores de las constantes de la planta se tiene:
𝑔
𝑚𝐻2𝑂 = 𝜌 ∗ 𝑉 = (1 ⁄𝑚𝑙 )(66466 𝑚𝑙) = 66.466𝑘𝑔
𝐽
𝐶𝑒 𝐻2𝑂 = 4186 ⁄𝑔°𝐶 = 1 𝑘𝑐𝑎𝑙⁄𝐾𝑔 °𝐶
Coeficiente de conductividad térmico del acero inoxidable
𝐾 = 0.8 𝑤⁄𝐾𝑚
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Resistencia térmica

𝑅𝑡 =

1
1
=
= 1.25 𝐾𝑚⁄𝑤
𝐾 0.8

2.3.2 Control PI.
Para el controlador PI tenemos:
Controlador proporcional (P): Se obtiene a partir de una salida del
controlador proporcional al error obteniendo así 𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡) ,donde su
función de transferencia es la siguiente:
𝐶𝑝 = 𝐾𝑝
Kp= Ganancia proporcional ajustable.
En los controladores PID el proporcional(P) puede controlar cualquier
planta estable, pero tiene limitaciones en su desempeño y un error en el
régimen permanente.
Controlador Integral(I): Se obtiene a partir de una salida en el
proporcional al error acumulado, lo que significa que es un modo de
controlar lento.

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑(𝜏)
Y su función de transferencia nos queda:

𝐶𝑖 (𝑠) =

𝐾𝑖
𝑠

La señal de control u(t) es diferente a cero cuando la señal del error
e(t) es cero. Así que se llega a plantear que, dada una referencia constante,
o alguna perturbación, el error en el régimen permanente es cero.
Control proporcional integral (PI):
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𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡) +

𝐾𝑝
∫ 𝑒(𝜏)𝑑(𝜏)
𝑇𝑖

𝑇𝑖 =es el tiempo de integración y es la parte que ajusta la acción
integral, donde su función de transferencia es:

𝐶𝑃𝐼 = 𝐾𝑝 (1 +

1
)
𝑇𝑖𝑠

Con el control proporcional, es obligatorio que exista un error para
tener una respuesta de control diferente a ceo. Con la parte integral, un
pequeño error positivo siempre tendrá una respuesta creciente, y si es
negativo la señal de control será opuesta. Así que con este razonamiento
nos muestra que el error será siempre cero.
Calculando la función de transferencia en lazo cerrado y obtención
de ganancias del controlador se obtiene:

𝑃(𝑠) =

𝑅𝑡
1.25
=
1 + 𝑚𝐻2𝑂 𝐶𝑒 𝐻2𝑂 𝑅𝑡 𝑠 83.08 𝑆 + 1

Al observar que el modelo matemático solo tiene un polo no es
necesario utilizar la parte derivativa. A partir del diagrama de lazo cerrado
con un controlador PI y la función matemática de la planta, se obtiene la
función de controlador PI y la función matemática de la planta, se obtiene
la función de transferencia general la cual se puede apreciar a continuación:

Figura 2.9 Diagrama de bloques del control

La simulación se encuentra en el anexo.
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Reduciendo expresiones:

𝑇𝑑𝑒𝑠
=
𝑇𝑟𝑒𝑓

1.25𝐾𝑝 𝑠 + 1.25𝐾𝑖
𝐾𝑝 𝑠 + 𝐾𝑖
1.25
𝑠
83.08𝑠 + 1 =
83.08𝑠 2 + 𝑠
𝐾𝑝 𝑠 + 𝐾𝑖
1.25𝐾𝑝 𝑠 + 1.25𝐾𝑖
1.25
1+
𝑠
83.08𝑠 + 1 1 + 83.08𝑠 2 + 𝑠

0.0150457𝐾𝑝 𝑠 + 0.0150457𝐾𝑖
𝑇𝑑𝑒𝑠
= 2
𝑇𝑟𝑒𝑓 𝑠 + (0.0150457𝐾𝑝 + 0.0120366)𝑠 + 0.0150457𝐾𝑖
Análisis de estabilidad utilizando el criterio de Routh-Hurwitz
𝑠 2 + (0.0150457𝐾𝑝 + 0.0120366)𝑠 + 0.0150457𝐾𝑖
𝒔𝟐

1

𝒔𝟏

(0.0150457𝐾𝑝 + 0.0120366)

𝒔𝟎

𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝟎𝟒𝟓𝟕𝑲𝒊
0

0.0150457𝐾𝑖

0

Podemos observar que para:
𝐾𝑝 > −0.8
𝐾𝑖 > 0
Donde al cumplirse con estas condiciones anteriores el sistema será
estable.
-Cálculo de ganancias por el método de cancelación de polos.
Una vez obtenido el modelo se obtienen las constantes que
determinarán el comportamiento de éste en el controlador. Para calcular las
ganancias se utilizó el método de cancelación de polos, el cual cancela el
polo de la planta con el cero del controlador PI [26].
Función de transferencia de la planta:
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𝑃(𝑠) =

1.25
83.08 𝑆 + 1

Función de transferencia del controlador

𝐺(𝑠) =

𝐾𝑝 (𝑇𝑖 𝑠 + 1)
𝑇𝑖 𝑠

Para poder cancelar el polo de la planta con el cero del controlador
𝑇𝑖 debe ser igual a 83.08, así que, obtendremos lo siguiente:

𝐶(𝑠) =

𝐾𝑝 (83.08𝑠 + 1)
83.08𝑠

Resolviéndolo para una función de transferencia de lazo cerrado entre el
controlador y la planta se tiene:

𝐻(𝑠) =

𝐶(𝑠)𝑃(𝑠)
1 + 𝐶(𝑠)𝑃(𝑠)

𝐾𝑝 (83.08𝑠 + 1)
1.25𝐾𝑝
1.25
+ 83.08 𝑆 + 1
1.25𝐾𝑝
83.08𝑠
𝐻(𝑠) =
= 83.08𝑠 =
1.25𝐾𝑝 83.08𝑠 + 1.25𝐾𝑝
𝐾𝑝 (83.08𝑠 + 1)
1.25
1 + 83.08𝑠
1+
83.08𝑠
83.08 𝑆 + 1
𝐻(𝑠) =

1
1.25
83.08𝐾𝑝 𝑠 + 1
1.25

Se puede observar que de la ecuación de 𝐻(𝑠) = 83.08𝐾 es igual al
𝑝

tiempo asentamiento de la respuesta desead, en este caso como se tiene
un cálculo de la potencia de la resistencia eléctrica utilizando un tiempo de
20 minutos en el cual se estará calentando el agua, se utilizara el mismo
tiempo para poder determinar las ganancias del control donde el tiempo 𝑡𝑑
es:

𝑡𝑑 =

1.25
83.08𝐾𝑝
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Anteriormente de poder despejar 𝐾𝑝 es necesario calcular 𝑡𝑑 , como
se conoce que para sistema llegue a la estabilidad se necesitan 5
constantes de tiempo, aproximadamente se obtiene lo siguiente:

𝑡𝑑 =

1200(𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠)
= 240
5

Despejando 𝐾𝑝 nos queda:

𝐾𝑝 =

1.25
= 6.27𝑥10−5
83.08(240)

Ahora para obtener 𝐾𝑖 se utiliza la siguiente ecuación;
𝐾𝑖 =

𝐾𝑝
𝑇𝑖

Obteniendo como resultado:

𝐾𝑖 =

6.27𝑥10−5
= 5.01𝑥10−5
1.25

Estas ganancias resultantes serán tomadas en cuenta al momento
de implementarlo y poder observar el comportamiento de nuestro sistema.

2.3.3 Respuesta del control PI.
Al tener diseñado el control PI se prosiguió por comprobar nuestros
cálculos y comparar el comportamiento antes y después de implementar el
control PI en condiciones ideales y sin perdidas.
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Figura 2.10. Comportamiento de la temperatura sin control PID.

Al simular el sistema de calentamiento de agua a una temperatura
dada sin control PI se puede ver en la figura 2.10 como nuestro sistema se
calienta de forma rápida la temperatura se eleva y rebasa la temperatura
deseada de forma brusca lo cual podría ocurrir quemaduras en el paciente,
por lo que es necesario implementar el control PI para poder controlar los
parámetros y reducir los accidentes en los pacientes.
Después de haber observado el comportamiento de nuestro sistema
de temperatura sin ningún control de temperatura se realizó una segunda
simulación implementando el control PI con las ganancias calculadas
anteriormente y como resultado podemos observar en la figura 2.10 el
comportamiento de forma más controlada de manera que este nunca rebasa
la temperatura deseada, también se puede observar que el sistema con
control PI a comparación del sistema sin el controlador se comporta de
manera más lenta, por lo tanto al tener los resultados de nuestro sistema
con los dos comportamientos podemos elegir el sistema con el control PID
debido a que nuestro principal objetivo es la integridad del paciente y no
afecta el tiempo de calentamiento.
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Capítulo 3 Sistema de ajuste para el apoyo del
pie.
En este capítulo se hablará de la parte de ajuste del mecanismo para
el apoyo del pie, donde se debe poder ajustar a la medida del pie de
personas en el rango de edad de 15 años a los 45 años, ya que es el rango
de edad en el cual la población mexicana tiende más a tener lesiones que
involucren al tobillo ya sea por realizar algún deporte o por accidentes [23].
Así que, se debe considerar que al estar enfocado en la población mexicana
en un rango de edad se tiene que realizar una investigación del tamaño de
pie a considerar para que pueda ser utilizado para las diferentes personas
que lo requieran. Otro factor que se tiene que considerar es que al estar
manejado por un rehabilitador físico este debe de ser muy sencillo de
ajustar para que no pueda ser tedioso para el rehabilitador físico y no sea
lo demasiado incómodo para que el paciente pueda realizar su
rehabilitación sin ningún problema.

3.1 Plataforma ajustable para el pie.
El criterio para realizar la plataforma del pie se tomó en cuenta las
edades a las que se estableció en los objetivos que fue de los 15 años
hasta los 45 años de edad , por lo que se tomaron percentiles máximos y
mínimos en los que se encuentra la población latinoamericana y nos mostró
que va desde los 23.5 cm hasta los 31 cm de longitud del pie [20].

3.1.1 Parte móvil.
Para realizar la parte móvil de la plataforma del pie se optó que fuera
la parte delantera ya que así se evitara movimientos bruscos en la parte del
tobillo afectado, también para que este no choque con el contenedor del
sistema principal. Este se colocará en una guía del eslabón para que se
pueda ajustar al pie del paciente como se ve en la figura 3.1.
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b)

a)

Figura 3.1 parte móvil vista isométrico(a) y parte móvil vista frontal (b).

Como se puede observar la figura 3.1 B el contorno que tiene en la
parte inferior servirá para insertarlo en el eslabón de la figura 3.2 de tal
forma que este sirva para poder recorrerlo a la posición que mejor se ajuste
dependiendo del número de calzado del paciente. Para dejarlo fijo se
insertar un pasador por el orificio que se encuentra en la parte lateral como
se puede observar en la figura 3.1 A, ya que este tiene que ser manejado
de la forma más sencilla porque será manipulado por un rehabilitador físico
y no tenga conocimientos en el dispositivo.

Figura 3.2 eslabón de apoyo del pie

3.1.2 Parte fija.
Ya teniendo la pieza móvil de nuestra plataforma del pie la parte fija
se optó por la pieza trasera del pie, donde se apoyará el tobillo.
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Figura 3.3 Planta trasera

Para la parte trasera como se puede observar en la figura 3.3 este se
podrá atornillar de forma directa en el eslabón de tal forma que el tornillo
quede por dentro de la pieza y no pueda molestarle al paciente al momento
de colocarlo, por otro lado, podemos observar se diseñó de tal forma no se
pueda resbalar el pie para atrás gracias al apoyo que se encuentra, pero
sin llegar a la articulación del tobillo para evitar molestias al momento de
realizar la terapia.

3.2.3 Ensamble del mecanismo.

Figura 3.4 Mecanismo completo

Nuestra plataforma del pie está diseñada para que su rango mayor
sea de 32.5 cm que corresponde a una medida de pie del #12 en calzado
mexicano y una mínima de 20.5 cm que correspondería a una medida de
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pie del #1 en calzado mexicano por lo que el ajustador de pie abarca en la
escala de calzado mexicano va desde el #1 hasta una medida de #12 con
un avance de ajuste de ½ numero.
Para el material que se estará utilizando en la plataforma del pie, que
estará en contacto directamente con el paciente, se optó por un tipo de
polímero por el motivo de evitar corrosiones en el material, así como
incomodidades por la temperatura en que se encuentre el material. Por otro
lado, los únicos materiales diferentes que se utilizaran en la plataforma será
el eje que lo sostiene ya que es importante que este aguante el peso del
miembro inferior del paciente.

3.3 Diseño del eje para la plataforma del pie.
Para el cálculo del diámetro del eje lo plantearemos como una viga en
estático, donde se sustituirá las chumaceras por soportes y el peso de pie
se cambiará por dos fuerzas de 10 kg fuerza que se colocara a la distancia
donde el eje hace contacto con los eslabones como se muestra en la figura
3.5.

Figura 3.5 eje de plataforma del pie.

Teniendo en consideración el tipo de apoyos simples y cargas
idénticas en nuestra viga sacamos las reacciones, momentos cortantes.

Figura 3.6 diagrama del eje.
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Al tener una viga en flexión y cargas idénticas posicionadas a una
distancia equidistante podemos sacar la relación momentos y esfuerzos
como se muestra en la figura siguiente.

Figura 3.7 Diagrama de momento y cortante.

𝑅𝑎 = 𝑅2 = 𝐹
𝑉 𝑚𝑎𝑥 = 𝐹 = 31.92 𝑙𝑏𝑓
𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑥 = 𝐹(2.325 𝑖𝑛) = (2.35)(31.92 𝑙𝑏𝑓) = 75.012𝑙𝑏 𝑖𝑛
Ahora teniendo ya las reacciones y momentos máximos Podemos
calcular los esfuerzos, considerando que es una sección circular y un
factor de seguridad de 2.
𝜎𝑓 =

32𝑀
𝜋𝑑3

----------------------------------------------------------------(4.1)

Partiendo de esta fórmula tenemos que para observar si el eje soporta
la carga consideraremos dos materiales diferentes, aluminio y acero
inoxidable. Entonces aplicamos nuestro factor de seguridad donde.

𝜎𝑓 <

𝑆𝑦
𝑛
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Sustituyendo en la ecuación 4.1 y despejando el diámetro tenemos lo
siguiente:

3

𝑑=√

32𝑀
𝑆𝑦
𝜋( 𝑛 )

Con aluminio 6061T con 𝑆𝑦 = 15.95 ksi

3

𝑑=√

32(75.02 𝑙𝑏 𝑖𝑛)
1
= 0.457 𝑖𝑛 ≈ 𝑖𝑛
15.95
2
𝜋(
)
2

Con Acero inoxidable AISI 304 con 𝑆𝑦 = 33.93 𝑘𝑠𝑖

3

𝑑=√

32(75.02𝑙𝑏 𝑖𝑛)
3
= 0.35 ≈ 𝑖𝑛
(33.93 𝑘𝑠𝑖)
8
𝜋(
)
2

Verificando que el diámetro más adecuado de 3/8 con un material
de ASISI 304 verificamos el comportamiento del eje a partir de
simulaciones echas por computadora:

3.3.1 Tensión.

Figura 3.8 Simulación de Tensión.
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Ya que pudimos observar por medio de simulación el estudio estático
para el acero AISI 304 pasamos a realizar los estudios de fatiga y
frecuencia.

Figura 3.9 Simulación de frecuencias.

Como podemos observar en la figura 3.9 se muestra las afectaciones
que sufre nuestro material a una frecuencia de 4.5 KHz, pero llevándolo
a la realidad nuestro sistema no tendrá frecuencias tan altas por lo que
podemos asegurar que nuestro material no llega a deformarse.
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Capítulo 4 Diseño para mecanismo de
movimiento flexión y extensión.
En este capítulo se hablará de la parte del movimiento de flexión y
extensión, donde se puede dividir en dos partes: en una parte del
mecanismo y el otro en una parte de control de posición para el movimiento.
En la parte del mecanismo se tiene que tomar en cuenta como punto de
partida que el pie humano tiene limitaciones en su rango de movimiento de
70° en su movimiento total [7]. Por lo que, es necesario realizar un
mecanismo que solo pueda llegar a alcanzar este ángulo sin rebasarlo para
proteger al paciente de posibles fallas en el sistema de control del motor.
Así mismo, se tiene que tomar en cuenta que es de alta importancia el
cuidar al paciente sobre cualquier cosa, por lo que para evitar el contacto
del agua con las conexiones eléctricas se tiene que realizar un mecanismo
en el cual este tenga que salir del agua y llegar a la posición del motor de
tal forma que el motor se encuentre afuera de este y no puedan suceder
accidentes directos al paciente por posibles fallas en el motor.
Para la parte encargada del control de posición del pie se requiere
considerar que al tener un motor DC es necesario implementar algún tipo
de control que pueda quitar los errores ocasionados por las oscilaciones en
el agua por efecto del movimiento del miembro inferior. Por lo que, es
prescindible tener en cuenta el sensor adecuado, ya sea por medio de un
encoder, resolver,etc. [5], para que el sistema pueda estar monitoreando
las diferentes posiciones del ángulo donde se encuentre nuestro
mecanismo que sostiene al pie.

4.1 Diseño del mecanismo.
Para el diseño del mecanismo se considera los ángulos permisibles
del tobillo mencionados en el capítulo 1, además se considera que el
sistema principal se encuentre independiente del sistema eléctrico y de
calentamiento del agua, por lo que se sacó el motor a un punto fuera del
agua y se posiciono en el punto b como se muestra en la figura 2.2. Como
puede observarse, una parte del mecanismo se encuentra dentro del agua.
Este diseño permite al motor equilibrar el peso del pie (barra verde) con el
contrapeso (circulo amarillo) en caso de que el mecanismo tenga que
soportar un peso alto, por último, se puede ver del lado izquierdo (A) un
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movimiento de plantarflexión y en la derecha (B) el mecanismo realiza el
movimiento de dorsiflexión.

Figura 4.1 Posición en flexión (A) y Posición en neutral (B).

Las distancias que se consideraron para las longitudes de los
eslabones fueron a partir de considerar diferentes factores. Para el primer
eslabón (verde) como se ve en la figura 4.2 se tomó en cuenta los
percentiles máximos del pie para poder hacer ajustes dependiendo del
calzado del paciente, para el siguiente eslabón (rojo) se consideró la
distancia del contenedor del agua para poder tener el sistema electrónico
fuera de el para poder evitar accidentes.
Estas consideraciones que se tomaron para las medidas de los
eslabones, el contenedor del sistema principal y el sistema de
calentamiento que estará en un chasis, que fue diseñado según las medidas
del contenedor del sistema de calentamiento, el diseño final fue adecuados
para su fácil manufactura y dibujados en SolidWorks e integrando todas las
piezas para poder establecer el diseño final de nuestro prototipo como se
muestra a continuación.
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Figura 4.2 Diseño final.

Como se puede observar en el dibujo del diseño final se colocó del
mismo color el mecanismo como se encuentra en la figura 4.1 para seguir
con la idea de cómo fue desarrollado y se pueda ver en una vista
isométrico donde se ve de mejor manera el resultado final del diseño del
prototipo.

4.1.1 Dinámica del mecanismo.
Después de observar gráficamente el comportamiento del
mecanismo, se realizó el modelo matemático basado en la literatura [4].
𝑋1 − 𝑙1 cos(Ɵ) = 0

(4-1)

𝑋12 + 𝑌12 − 𝑙12 = 0

(4-2)

(𝑋2 − 𝑋1 )2 + (𝑌2 − 𝑌1 )2 − 𝑙12 = 0

(4-3)

(𝑋𝑏 − 𝑋2 )2 + (𝑌𝑏 − 𝑌2 )2 − 𝑙32 = 0

(4-4)
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Para verificar el modelo matemático planteado es necesario una simulación
de posición.
La Figura 4.3 muestra la respuesta de posición del mecanismo. Se
observa que la posición (en el eje Y) del pie alcanza el rango completo para
realizar la rehabilitación de tobillo.

Figura 4.3 Posición del mecanismo.

En la figura 4.3 se puede observar como el rango de movimiento del
mecanismo se encuentra dentro del rango del ángulo del pie para realizar
los movimientos básicos de 30° en dorsiflexión y 70° en plantarflexión.
Con estas simulaciones el diseño del mecanismo fue validado. El
análisis del mecanismo es satisfactorio debido a que cumplió con la
biomecánica del tobillo para brindar los movimientos de rehabilitación en
plantarflexión y dorsiflexión. Estos resultados apuntan a la formalización del
diseño en un software CAD para su realización en 3D. Este es el primer
paso para el diseño final de un prototipo el cual pueda incluir la dinámica de
la pierna del paciente. El modelo dinámico es otra parte que falta definir en
extenso para analizar la respuesta del motor en condiciones de carga.
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A continuación, se determinará la dinámica con respecto al
mecanismo del pie, debido a que en esta parte se concentra la mayor
fuerza, este sistema se tomará en cuenta la disipación de energía en
nuestro sistema como se muestra a continuación.

Figura 4.4 Masa.

Establecemos la función langrangeana:
𝐿 = 𝐸𝑐 − 𝐸𝑝 ---------------------------------------------(4-5)
Utilizando la ecuación y agregando la disipación de energía
𝑑 𝜕𝐿

𝜕𝐿

𝜕𝐷

𝜏 = 𝑑𝑡 𝜕𝑞̇ − 𝜕𝑞 + 𝜕𝑞̇ ---------------------------------------(4-6)
𝑖

Con:
L= Función langreana
Ec =Energía Cinética
Ep =Energía potencial
qi =Coordenadas generalizadas.
τi =Fuerza o pares aplicado sobre el grado de libertad q.
D =disipación de energía
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En el caso del robot mono articulado se tendría:
𝐸𝑐 = 𝑀𝑔ℎ = 𝑀𝑔𝐿𝑠𝑒𝑛Ɵ
Después:

𝐿 = 𝐸𝑐 − 𝐸𝑝 =

1
1
𝑀𝐿2 Ɵ̇2 − 𝑀𝑔𝐿𝑠𝑒𝑛Ɵ + 𝑏Ɵ̇2
2
2

𝜕𝐿
= −𝑀𝑔𝐿𝑐𝑜𝑠Ɵ
𝜕Ɵ
𝜕𝐿
= 𝑀𝐿2 Ɵ̇
𝜕Ɵ̇
𝑑 𝜕𝐿
= 𝑀𝑔𝐿2 Ɵ̈
𝑑𝑡 𝜕Ɵ̇
𝜕𝐷
= 𝑏Ɵ̇
𝜕Ɵ̇
Y sustituyendo en la ecuación 4.6 se obtiene:
𝜏 = 𝑀𝐿2 Ɵ̈ + 𝑏Ɵ̇ + 𝑀𝑔𝐿𝑐𝑜𝑠Ɵ

𝜏 = (0.395)(. 15773)2 Ɵ̈ + (0.661)Ɵ̇ + (157.73)(9. .81)(0.395)𝑐𝑜𝑠Ɵ
𝜏 = 9.823.37𝑥10−3 Ɵ̈ + (0.661)Ɵ̇ + 0.61𝑐𝑜𝑠Ɵ
Este torque será utilizado al momento de realizar el control de
posición, además de la posibilidad de poder dar mayores parámetros
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matemáticos para los lectores que puedan tener la posibilidad de poder
realizar diferentes tipos de control dentro del mismo prototipo y lo requieran.

4.1.2 Control de posición para el motor.
El control de posición es uno de los puntos más importantes que se
debe de tomar en cuenta en el diseño de un robot para la rehabilitación de
tobillo debido a que es el que va a realizar las acciones directas con el
paciente por lo que para su mejor análisis se realizó el control por medio de
un programa que nos ayuda a poder determinar su dinámica de forma más
precisa pudiendo introducir más variables que puedan interactuar en
nuestro mecanismo por ejemplo la gravedad, fricciones y fuerzas externas.

Figura 4.5 diseño de robot subacuático en programa de análisis dinámico.

En la figura 4.5 se puede observar el diseño final de nuestro prototipo
en el software de análisis dinámico donde se establecen los parámetros a
tomar en cuenta que puedan afectar a nuestro mecanismo y después de
establecer los parámetros en nuestro mecanismo se realiza un control de
lazo cerrado en otro software matemático para tener una mejor precisión en
los resultados (el diagrama de promoción del control se encuentra en los
anexos) y sincronizamos los dos programas para poder manipular las
ganancias de manera manual para poder sintonizar el sistema.
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Figura 4.6 Posición con PID

Al mover las ganancias de forma manual y estarlas variando se
observaron las oscilaciones y el error para poder determinar la ganancias
adecuadas para el control, por lo que al final llegamos a unas ganancias
con valores de Kp=10 Ki=2 y kd=0,5 obtenido la gráfica que se observa en
la figura 4-5; el control de posición donde, la línea roja es la posición
deseada mientras que en color azul es la posición real del sistema a lo cual
podemos concluir que tenemos un control con un mínimo de error en la
posición deseada.
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Capítulo 5 Diseño Electrónico.
En este capítulo se planteará y se realizaran los diagramas, así como
los diseños de las placas PCBs para los circuitos necesarios para el
funcionamiento del robot. Al contar con diferentes componentes
electrónicos los cuales se manejan con voltajes de 110v es necesario
realizar diferentes etapas de potencia debido a que los microcontroladores
y la DAQ no son posible proporcionar la corriente ni el voltaje necesario
para el manejo de estos componentes.
Por otra parte, tenemos la lectura de los sensores lo cual involucra
una lectura de los sensores por un microcontrolador para que la DAQ puede
poder leerlo ya que no es posible poder leer sensores con ningún protocolo.

5.1 Selección de componentes.
Al haber terminado de establecer los parámetros de los actuadores en
los capítulos anteriores a continuación, se muestra la sugerencia de algunos
de los actuadores que cubren nuestras necesidades específicas para cada
uno de ello.

5.1.1 Motor reductor.
El motor Bringsmart 5840-555B es un motor de doble eje además de
que ya tiene integrado su caja reductora, por lo cual se puede variar su
relación dependiendo del voltaje aplicado en este. Otra de las
características que tiene este motor es la integración de un encoder, lo cual
nos va a ayudar para poder monitorear la posición del motor.

Figura 5.1 Motor Bringsmart 5840- 555B.
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El motor cuenta con dos entradas de alimentación y cuatro salidas
correspondiente al encoder es uno rotatorio de tipo absoluto.

5.1.2 Resistencia para calentar el agua.
Para la resistencia se utilizará una resistencia comercial de 1000W
que previamente se calculó para calentar un total de 66 litros.

Figura 5.2 Resistencia comercial.

5.1.3 Sensor de Temperatura.
El Sensor DS18B20 es un sensor digital (9 y 12 bits de temperatura)
de temperatura que utiliza el protocolo 1-Wire para comunicarse, este
protocolo necesita solo un pin de datos para comunicarse y permite
conectar más de un sensor en el mismo bus. Su temperatura operativa se
encuentra entre -50 y 125 grados Celsius. La precisión, en el rango
comprendido entre -10 y 85 grados es de +- 0.5 grados.

Figura 5.3 Sensor DS18B20.
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5.1.4 Bomba de agua.
La bomba de agua que se utilizará es una bomba sumergible de 600
litros por hora. Una de las principales características de las bombas
sumergibles es que no dependen de la presión del aire que las rodea, por
lo que puede impulsar agua a alturas considerables.

Figura 5.4 Bomba de agua sumergible.

Son utilizadas principalmente para el bombeo y extracción de aguas
en estanque. Entre las características principales de la bomba tenemos una
potencia de 8 W y un Voltaje de 110-120V/60Hz.

5.1.5 Tarjeta de Adquisición.
El USB-6009 nos brinda una funcionalidad tipo DAQ básica para
aplicaciones como registro de datos simple, experimentos académicos de
laboratorio y medidas portátiles.
Sus características principales de la DAQ tenemos:
•
•
•

8 entradas analógicas (14 bits, 48KS/s)
2 salidas analógicas estáticas (12 bits); 12 E/S digitales;
contador de 32 bits.
Energizado por bus para una mayor movilidad, conectividad de
señal integral.
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Figura 5.5 DAQ USB-6009.

5.1.6 Atmega328p.
El atmega328p es un microcontrolador de 8 bits, 23 pines I/O
disponibles, memoria de programa flash 32 kB, SRAM 2 kB, EEPROM de
datos 1 kB, ADC de 10 bits y 6 canales, 3 timers/comparadores/contadores,
6 canales PWM, USART, SPI, TWI (I2C compatible), comparador análogo.

Figura 5.6 ATMEGA328P

Lo cual nos va a servir para poder realizar las conversiones
necesarias y pueda hacer las mediciones adecuadas de los sensores en
sus diferentes protocolos.

5.1.7 Sensor de nivel de agua.
Este tipo de sensor es un con tecnología de efecto hall donde al
momento de que el nivel de agua es el correcto este se comporta como un
switch y deja pasar voltaje lo cual nos va a servir para poder establecer un
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mínimo de agua para que no se dañen las bombas de agua y las
resistencias eléctricas.

Figura 5.7 Sensor de nivel de agua

5.2 Planteamiento de componentes.
En la tabla podemos ver la clasificación de todos los Sensores y
actuadores que necesitamos para nuestro proyecto con el fin de poder
establecer los circuitos necesarios a realizar.
Tabla 5.1 Componentes.

Componentes
Motor reductor
con encoder

Bomba de agua
Sumergible
Botón de
emergencia
Sensor de
Temperatura
Ds18b20

Entradas

Salidas

2

2

0

2

1

0

Tipo conexión
E=digital y
analógica
S= Analógicas /
Digital
S= digitales

E= digitales
E=analógico

1

0

Resistencia
eléctrica

0

1

Sensor para
nivel de agua

2

0

Total

6

5

S= Analógicas
E=Digitales
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5.2.1 Diagrama de bloques de entradas y salidas.
Para alguno de los sensores que se estarán utilizando es necesario
hacer uso de un microcontrolador, puesto que el DAQ solo acepta entradas
analógicas y el sensor de temperatura y el de nivel de agua son sensores
con salidas digitales. A continuación, se realizó un diagrama de bloques
para mostrar cómo se llevará a cabo la comunicación entre los diferentes
sensores y la DAQ.

Figura 5.8 Diagrama de Bloques de las entradas del DAQ.

Figura 5.9 Diagrama de bloques de las salidas del DAQ.
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Capítulo 6 Diseño Final.

Figura 6.1 Renderizado del prototipo.

El diseño final no se encuentra basado en algún dispositivo de
rehabilitación existente debido a que no se han desarrollado este tipo de
rehabilitadores dentro del agua por lo que se propuso un mecanismo que
pudiese transmitir el movimiento desde el motor que se encuentra fuera del
sistema principal hasta donde se encuentra el tobillo que es donde se lleva
la rehabilitación. También al no existir un antecedente de este tipo de robots
subacuáticos a una temperatura de agua establecida se propone que el
sistema principal se encuentre dentro del chasis y poder proteger la
integridad del paciente, también para la seguridad se colocó un botón de
paro de emergencia para poder detener el proceso y reiniciar el sistema.
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Capítulo 7 Construcción de Prototipo.
En este capítulo se habla sobre como fue el proceso de construcción
de las diferentes partes mecánicas del prototipo, así como la parte
electrónica y programación que se llevó acabo para la construcción e
implementación del prototipo.

7.1 Mecanismo.
Para el mecanismo se consideraron en dos partes, la parte que estará
en contacto al agua y la parte que se encontrará fuera del agua, así que
para la parte que se encontrará en la parte del agua se optó por nylamid M
por sus propiedades mecánicas (se encuentran en los anexos), también
como la resistencia a la corrosión. Al haber escogido el material para el
agua para la parte del mecanismo, se encuentra ahora la parte del
mecanismo de fuera del agua en lo cual se escogió un aluminio 6063 por
ser el más común comercialmente.

Figura 7.1 Eslabones de aluminio.

Para la manufactura se empezó por rectificar cada pieza del material
y después para poder tener una mejor precisión en el maquinado se
manufacturaron las piezas en fresadoras CNC(los programas se encuentran
en los anexos).
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B

A

Figura 7.2 eslabones de aluminio en simulación (A) y maquinado en fresadora CNC(B).

Como podemos observar se realizó solo la mitad del eslabón debido
a que la pieza es demasiado largo y no se podía colocar en la prensa debido
a que topaba con el cuarto eje que tenía puesto la máquina.
A

B

Figura 7.3 eslabones de nylamid en simulación(A) y fresadora CNC(B).

Para que se pudiera maquinar se colocó la mitad de la pieza y al ser
una pieza simétrica simplemente se giraba 180° la pieza de tal forma que
se quedara posicionada.
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Figura 7.4 Eslabones de Nylamid.

Dentro de las recomendaciones para la manufactura del nylamid es
recomendable tratarlo como un acero 1020 pero con refrigerante para poder
evitar posibles pandeos por el calor generado del material al estar
desbastando al mismo, también en piezas delgadas y largas, como en este
caso fueron los eslabones realizados para el mecanismo, es preferible
realizarlo por sesiones debido que al ser un polímero y tener una gran
resistencia este empieza a vibrar y pude ocasionar deformaciones en tus
acabados o posibles fracturas.
El mecanismo al estar en contacto con el agua los pasadores deben
ser de un material que no sea corrosivo y pueda resistir a las fuerzas
ejercidas en las uniones, por lo que se realizaron de acero inoxidable
maquinados en torno convencional para poder hacer ranuras para la
colocación de anillos de retención tipo E para que estos no se muevan de
su lugar, pero teniendo un movimiento suave del mecanismo al momento
de moverlo.
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Figura 7.5 Pasadores de acero inoxidable.

Los pasadores manufacturados son una gran opción debido que en
el mercado no son tan comunes y menos en acero inoxidable por lo que si
se comprar su precio pude subir lo doble de lo que cuesta realizarlos en un
torno convencional como fue en este caso dándoles un acabado
personalizado según el diseño lo requiera.

Figura 7.6 Mecanismo del pie.

Ya que tenemos todo el mecanismo realizado, se prosiguió por
realizar el ensamble de las diferentes piezas del mecanismo que lo
conforman como se ve en la figura 7.6, como se puede observar el
mecanismo es ajustado con los pasadores manufacturados de acero
inoxidable y asegurado con anillos de retención tipo e previamente
mencionados.
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7.2 Ensamble del mecanismo para el ajuste del pie.

Figura 7.7 Base del pie.

La base se obtuvo de un cubo de nylamid cortándolo y rectificándolo
de tal forma de que este pueda tener la resistencia adecuada, así como la
medida adecuada para poder introducir el pie utilizando las medidas
ergonómicas previamente investigado.

Figura 7.8 eje de soporte del pie.

Para las fuerzas calculadas anteriormente es necesario que pudiera
soportar el peso del pie de una persona promedio, por lo que es necesario
de un mínimo diámetro de 3/8 por lo que para una mayor protección para el
usuario este se manufacturó con un diámetro de 3/8 y sus ranurados
pertinentes para la colocación de los anillos de retención.
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Figura 7.9 Ensamble total de mecanismo.

Por último, como podemos observar se ensamblo de forma adecuada
para que pueda soportar el peso del pie del usuario y pueda tener la
movilidad adecuada para poder realizar terapias con movimiento de flexión
y dorsiflexión a los ángulos según lo permite la biomecánica del pie.

7.3 Chasis.
Para la construcción del chasis se realizó con lamina galvanizado por
su fácil manufactura para poder doblarlo y poder cortarlo, teniendo un
chasis donde se encontrará todo el sistema eléctrico, donde se incluirá el
sistema de calentamiento y el sistema de control para el motor.

Figura 7.10 Chasis.
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También se colocó una plataforma y base para el motor para poder
tener una altura adecuada según el diseño nos indicaba y poderlo sujetar
para poder realizar su funcionamiento de forma adecuada y a una posición
previamente indicada.

Figura 7.11 Estructura.

Para darle un mejor soporte al chasis se realizó un marco que pueda
soportar los movimientos y el peso del contenedor de agua, así como los
movimientos que pueda generarse por el movimiento del motor y sus
vibraciones posibles.

Figura 7.12 pintado de chasis.

Ya teniendo la estructura colocada se le dio un acabado de pintura
de color blanco para protegerlo de corrosión y su darle una mejor
presentación.
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El sistema principal se encuentra en un contenedor independiente
echo de acrílico debido a su resistencia a la corrosión y al ser del tipo cristal
se puede observar el desarrollo de la rehabilitación para su supervisión y
posible mantenimiento, también es fácil de manufacturar y es más barato
que el acero inoxidable.

Figura 7.13 contenedor de acrílico.

Para el corte del acrílico se hizo por láser debido que al tener formas
redondeadas por la estética del diseño el corte laser nos ofrece precisión,
así como rapidez para realizar este tipo de trabajos.

Figura 7.14 Sistema principal.
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7.4 Sistema de calentamiento.
En el chasis se encontrará el sistema de calentamiento del agua que
a su vez se rotará por medio de bombas de agua al sistema principal para
poder tener a una temperatura deseada el agua, pero aislando totalmente
las resistencias y circuitos eléctricos del sistema principal para que no
ocurra ningún accidente.

Figura 7.15 contenedor de calentamiento.

Las resistencias colocadas son comerciales de tipo pera y se
colocaron en paralelo lo cual cada resistencia tiene un valor aproximado de
330 W por lo que se colocaron 3 para poder cubrir la potencia adecuada
calculada anteriormente que nos indicaba que tenía que ser de 1000 W,
también se colocó un sensor de nivel de agua para poder proteger tanto las
bombas de agua y las resistencias debido a que estas deben de estar
totalmente cubiertas de agua al momento de su funcionamiento para que
no se dañen. Por otra parte, se tiene un sensor de temperatura sumergible
para poder monitorear la temperatura y poder retroalimentar el sistema de
control PI de temperatura realizado.
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Figura 7.16 ensamble de resistencias eléctricas.

7.5 Electrónica
Para la electrónica se realizaron las placas necesarias para poder
montar los microcontroladores de forma rápida, lo cual los esquemáticos se
pueden encontrar en los anexos.
Las placas se manufacturaron de forma modular para que de este
modo pueda repararse por partes y no tener que cambiar toda una placa
por fallas en algún modulo en especial.

Figura 7.17 tablero de circuitos.

Como se puede ver en la figura 7.17 para poderlo colocar en el chasis
se montó en un tablero para su fácil manejo y poderlo sacar para su
mantenimiento.
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Figura 7.18 sesiones del tablero.

La colocación de los componentes de tal forma de que podemos
observar en la figura 7.18 que en la primera parte se colocó toda la parte
de procesamiento de información, en la segunda sesión se observa las
etapas de potencia para los actuadores o para la activación de los
relevadores y por último tenemos la parte de corriente alterna donde se
llevara a cabo la distribución adecuada de voltaje a los diferentes
actuadores y para la parte de procesamiento de información.

7.6 Programación.
Para la programación de los diferentes microcontroladores se realizó
en Codevision en lenguaje C++ programando un microcontrolador
atmega328p de los cuales se divide en 3 diferentes programas donde se
muestran a continuación.

7.6.1 MCP4921
La DAQ al no tener entradas con protocolos o con la capacidad de
poder leer un Encoder incremental estas lecturas primero se procesan en
microcontroladores para después poder enviarlos a un convertidor digital
analógico y después pueda mandarlo a la DAQ para poder procesarla de
forma adecuada.
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Figura 7.19 MCP4921.

El MCP4921 es un convertidor digital analógico de la familia de
microchip que utiliza el protocolo SPI para poder comunicarse con un
microcontrolador que en este caso se realizó con el ATMEGA328P
siguiendo un protocolo de comunicación como se muestra a continuación.

Figura 7.20 Protocolo para el MCP4921.

Con este protocolo se estableció una comunicación SPI con el
convertidor digital analógico y luego se programó para que se pueda enviar
los primeros 8 bits, debido a que el microcontrolador utilizado tiene esta
resolución, después de haber enviado los primeros 8 bits pasa los
siguientes 4 bits faltantes para poder enviarle toda la información.
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7.6.2 Encoder.

Figura 7.21 Encoder de efecto hall.

Después de haber realizado el programa de comunicación para el
convertidor digital analógico se realizó un programa para poder convertir la
posición de un motor DC a voltaje, lo cual se realizó con un encoder de
efecto hall lo cual te da 11 polos por cada señal de cuadratura en total te
entrega 22 pulsos sumando los 11 pulsos de la señal A y 11 pulsos de la
señal B teniendo en cuenta de esto y realizando un programa para detectar
sentido por medio de interrupciones se realizó una linealización de tal forma
que por cada número de pulsos fuera un grado del eje del motor ya reducido
1:500 y esto mandárselo a convertidor digital analógico y poder
transformarlo a voltaje y así lo pudiese recibir la DAQ.

7.6.3 Sensor de temperatura DS18B21.
Este tipo de sensor utiliza un protocolo llamado 1-wire que consiste
en la posibilidad de comunicar una seri de sensores (en este caso de
temperatura) poderse comunicar por medio de un solo cable teniendo una
mejor precisión a comparación de otro tipo de sensores, por lo que se
realizó un programa en C++ con una librería del tipo 1wire.h de codevision
que nos ayuda a poder establecer una comunicación de este tipo con
sensores de temperatura y así poderlo pasar a voltaje a partir de nuestro
programa que anteriormente ya había sido programado
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7.6.4 Interfaz HMI.

Figura 7.22 Interfaz Hombre Máquina.

La interfaz esta echa en un software de programación gráfica para la
interacción intuitiva del robot y poder visualizar los resultados de forma
inmediata en el transcurso de la fisioterapia, además se incluyó unos
apartados donde un usuario con conocimientos en control pueda cambiar
los parámetros para poder cambiar las ganancias necesarias para el control
de temperatura y de posición del robot.
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7.7 Robot subacuático terminado.
Se observa el prototipo final después de haber manufacturado cada
parte y ensamblado realizando pruebas para comprobar si existen
filtraciones de agua además podemos ver que el diseño final es idéntico al
diseño final teórico visto en el capítulo 6.

Figura 7.23 Robot subacuático.
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Capítulo 8 Análisis y validación de resultados.
8.1 Temperatura.

Figura 8.1 puntos de medición.

Para el control de temperatura primero se realiza el análisis de
temperatura real con respecto a la temperatura dada por el sensor de
temperatura para poder ver el rango de error que existe, por otra parte, se
realizaron mediciones de temperatura en las diferentes partes del sistema
para poder establecer los puntos que más se tardara el sistema en calentar.

Temperatura de agua sinflujo
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Figura 8.2 Temperatura de agua 1.

Como se puede observar sin un circula miento del agua la
temperatura en la primera sesión es donde se concentra la mayoría de la
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temperatura y tarda muy poco tiempo en poder llegar a la temperatura
deseada, pero en el sistema principal no se calienta el agua.

Temperatura de agua con flujo
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Figura 8.3 temperatura de agua 2.

En esta gráfica ya con movimiento se puede observar que la
temperatura en el punto más lejano donde se realiza el calentamiento tarda
más en subir un grado centígrado con respecto al punto más cercano, como
también se puede ver la desventaja de la rotación del agua es que tarda
más de 1 hora en poder llegar a la temperatura deseada en todo el sistema,
pero al no tener como objetivo el tiempo de calentamiento sino la
temperatura esto no nos afectara en nuestro objetivo principal.
En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento del
calentamiento de agua a una temperatura establecida.
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Figura 8.4 Control de temperatura.

En la figura 8.4 se puede observar en la línea rojo que es nuestra
temperatura deseada mientras que en negro se muestra la medición del
sensor de temperatura. Por otra parte, se ve cómo es que el sistema se
comporta de manera correcta al establecer una temperatura deseada de 38
°C con la desventaja de que el sistema se vuelve muy lento debido a que al
realizar los cálculos por facilidad no se consideraron las pérdidas de calor
y esto hace que dure un promedio de 1 hora para poder llegar a las
condiciones necesarias para el objetivo establecido, sin embargo uno de los
puntos indicados es que se sacrificará el tiempo por el calentamiento para
que no exista accidentes en el paciente de quemaduras.

Figura 8.5 medición de estabilización.
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Por último, se realizó una nueva medición después de haber llegado
al punto deseado para poder visualizar que esta temperatura se mantiene
durante todo el tiempo como se ve en la figura 8.5.

8.2 Control de posición.
Para el control de posición primero se programó la posición de giro
del motor, después fue programado el control PID en programación gráfica
y se realizaron experimentos para poder observar si el sistema lograba
posicionarse al ángulo deseado.

Figura 8.6 Gráfica de posición deseado y posición real.

Como se puede observar en la figura 8.6 la línea en color rojo nos
representa el ángulo deseado mientras que la línea en color negro nos
muestra la trayectoria del mecanismo para poder llegar a la posición
deseada.
Dentro de los resultados podemos observar que nuestro mecanismo
se comporta de forma adecuada para poder llegar a los ángulos deseados,
así como para poder mantener su posición establecida hasta que este se
cambia a otra posición deseada. Por otra parte, dentro de los resultados
podemos observar que el mecanismo es más rápido en bajadas que en
subidas sin afectar la posición deseada, aunque tenga que llegar a
posiciones menores a la posición actual.
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Figura 8.7 Inicio del sistema y finalizado con botón de emergencia.

En la gráfica que se muestra podemos observar cómo se comporta
el sistema si fue interrumpido el sistema por medio del botón de emergencia
lo cual se ve en la figura 8.7 en la parte donde existe un sobre impulso.
También podemos observar y rectificamos en este ensayo como es que el
mecanismo al tratar subir es más tardado que para bajar, pero este no
afecta al control de posición que es nuestro objetivo principal.
Por último, podemos observar que es lo que sucede cuando el
sistema es interrumpido por el botón de paro de emergencia, donde al ver
una señal que se dispara para arriba y luego para abajo en un tiempo muy
rápido es el punto exacto donde el sistema fue interrumpido.

Figura 8.8 posición del eje del motor.

Además de realizar pruebas en el mecanismo y saber la posición del
pie se realizó una medición de posición en el motor que es el que ejerce la
fuerza y le da la posición adecuada al pie lo cual es afectada por la
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cinemática de este. En la figura 8.8 representa el trayecto de la posición del
motor para poder mover el mecanismo.
En el punto donde el mecanismo llega a los 30° es el punto donde
en la figura 8.7 es el ángulo de 42° aproximadamente y al final podemos ver
cómo es que sucede algo similar al de la gráfica de la figura 8-8 cuando es
accionado el botón de paro de emergencia donde sucede un cambio brusco
en la posición hacia arriba y luego hacia abajo.

Figura 8.9 Control de posición con persona.

Para la figura 8.9 se realizó una prueba a una persona de una edad
de 26 años con un peso aproximado de 91 kg y un numero de calzado del
número 9, lo cual podemos ver que es posible controlar la posición y
ajustarlo a la medida del pie del usuario, además para esta prueba se
agregó el contrapeso el cual es mencionado en el capítulo 4 para realizar
las pruebas con usuarios reales debido a que el mecanismo como está
diseñado con fuerzas máximas externas(peso del pie) . el mecanismo por
su propia dinámica necesita equilibrar el sistema, también se debe de tomar
en cuenta que por la misma dinámica si se encuentra el contrapeso y no
hay un paciente apoyando el pie, el robot no se moverá.
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Figura 8.10 Prueba de control de posición sin agua.

Como se puede ver en la figura 8.10 al haber hecho la prueba con un
usuario con todo y bota este le agrega perturbaciones al sistema lo cual nos
indica que a pesar de las fuerzas externas aplicadas el control de posición
sigue estando sintonizado cumpliendo su propósito.
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Capítulo 9 conclusiones y perspectiva a futuro.
9.1 Conclusiones.
Realizados el diseño e implementación del robot subacuático para la
rehabilitación de tobillo, nuestro prototipo funcional cumple con los 4
objetivos específicos planteados.
El diseño del mecanismo, como también la apariencia del robot
subacuático realizados en trabajo terminal I, fueron rediseñados tomando
en cuenta las observaciones obtenidas en la presentación final de trabajo
terminal I, la facilidad en su manufactura y la estética del prototipo.
El diseño y la construcción del mecanismo de un grado de libertad
fueron realizados de forma que pudiesen entrar en el rango necesario que
tiene la biomecánica del pie; lo cual, al ser implementado, fue comprobada
la posibilidad de establecerse en los rangos mínimos y máximos del
movimiento del pie.
Durante la construcción del mecanismo de ajuste diseñado para el
pie, fue realizada una modificación cambiando el arco que se encontraba
de forma rígida por una plataforma lisa, para que de esta manera no importe
el ancho del pie y así poder cumplir correctamente con la ergonomía del
proyecto.
El control de posición implementado en el mecanismo tuvo una
precisión satisfactoria, además de una alta resolución, debido a que solo se
dedicó un microcontrolador para cada señal monitoreada y procesamiento
de estas; al igual que sucedió en la adquisición de datos de la temperatura.
Después de haber realizado diferentes pruebas en el prototipo se puede
establecer que se ha cumplido el objetivo planteado sobre el control de
posición del mecanismo.
Por último, en la implementación del control de temperatura, uno de
los factores que no se contempló en el diseño del sistema de calentamiento
fue la perdida de calor en el agua por lo cual se tuvo que esperar mucho
tiempo para alcanzar la temperatura deseada. Sin embargo, llega a la
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temperatura indicada por el usuario con un error de ±1°C cumpliendo el
objetivo.

9.2 Trabajo futuro.
El robot subacuático es un prototipo pionero en su rama, por lo que
a continuación se muestran una serie de trabajos a futuro para el
seguimiento y mejoramiento del proyecto.
•

El prototipo al enfocarse a la rehabilitación básica de flexión y
extensión solo se diseñó de un grado de libertad, pero dentro de las
rehabilitaciones existen más tipos que conllevan tener más grados
de libertad, así que uno de los trabajos a futuro es agregarle más
grados de libertad para poder realizar diferentes tipos de
rehabilitación con variaciones de movimientos del pie.

•

También el prototipo que se realizó esta echo para una rehabilitación
pasiva y más aún enfocado al control de posición del pie, por lo que
al existir la rehabilitación activa y rehabilitaciones más específicas en
velocidades y aceleraciones del movimiento del pie otro de los
trabajos a futuro es trabajar sobre el control de velocidad,
aceleración, y torque.

•

El proyecto se propuso en control clásico PI y al existir diferentes
enfoques de control según las variables, así como el tipo de enfoque
es posible que de trabajo posible sea el control del mecanismo por
medio de diferentes tipos de control por ejemplo por estados, lógica
difusa, etc.

•

El control de temperatura que se realizó esta sintonizado con control
PID e implementado independiente del sistema principal por lo que
un trabajo en futuro será la implementación de nuevas formas de
calentamiento que pueda simplificar y ahorrar agua para robos de
asistencia media subacuáticos dentro del sistema principal.

•

Por último, al ser uno de los primeros
rehabilitaciones subacuáticos este abre
línea de investigación para las diferentes
y poder tener los beneficios del agua
mencionaron dentro del trabajo escrito.
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robots de asistencia para
una ventana a una nueva
rehabilitaciones del cuerpo
caliente de agua que se
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Simulaciones del eje del pie.

Tención

Desplazamiento
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Factor de seguridad

Propiedades mecánicas del Nylamid.
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Código CNC Para eslabón de aluminio.
%
O00666
N100 G20 G54 G90 G80 G40
N102 G28 U0
N104 G28 W0
N106 M06 T1
N108 G43 H01
N110 M03 S1500
N112 G00 X0. Y0.
N114 G00 Z2.
N116 G00 X10.5
N118 G00 Y1.75
N120 G01 Z-0.03 F15.
N122 G01 X9.745
N124 G01 X0.4748 Y1.379
N126 G03 X0.13 Y0.75 R0.63
N128 G03 X0.475 Y0.121 R0.63
N130 G01 X9.745 Y-0.25
N132 G01 X10.5
N134 G00 Z0.5
N136 G00 X10.5
N138 G00 Y1.75
N140 G01 Z-0.06 F15.
N142 G01 X9.745
N144 G01 X0.4748 Y1.379
N146 G03 X0.13 Y0.75 R0.63
N148 G03 X0.475 Y0.121 R0.63
N150 G01 X9.745 Y-0.25
N152 G01 X10.5
N154 G00 Z0.5
N156 G00 X10.5
N158 G00 Y1.75
N160 G01 Z-0.09 F15.
N162 G01 X9.745
N164 G01 X0.4748 Y1.379
N166 G03 X0.13 Y0.75 R0.63
N168 G03 X0.475 Y0.121 R0.63
N170 G01 X9.745 Y-0.25
N172 G01 X10.5
N174 G00 Z0.5
N176 G00 X10.5
N178 G00 Y1.75
N180 G01 Z-0.12 F15.
N182 G01 X9.745
N184 G01 X0.4748 Y1.379
N186 G03 X0.13 Y0.75 R0.63
N188 G03 X0.475 Y0.121 R0.63
N190 G01 X9.745 Y-0.25
N192 G01 X10.5
N194 G00 Z0.5
N196 G00 X10.5
N198 G00 Y1.75
N200 G01 Z-0.15 F15.
N202 G01 X9.745
N204 G01 X0.4748 Y1.379
N206 G03 X0.13 Y0.75 R0.63
N208 G03 X0.475 Y0.121 R0.63
N210 G01 X9.745 Y-0.25

N212 G01 X10.5
N214 G00 Z0.5
N216 G00 X10.5
N218 G00 Y1.75
N220 G01 Z-0.18 F15.
N222 G01 X9.745
N224 G01 X0.4748 Y1.379
N226 G03 X0.13 Y0.75 R0.63
N228 G03 X0.475 Y0.121 R0.63
N230 G01 X9.745 Y-0.25
N232 G01 X10.5
N234 G00 Z0.5
N236 G00 X10.5
N238 G00 Y1.75
N240 G01 Z-0.21 F15.
N242 G01 X9.745
N244 G01 X0.4748 Y1.379
N246 G03 X0.13 Y0.75 R0.63
N248 G03 X0.475 Y0.121 R0.63
N250 G01 X9.745 Y-0.25
N252 G01 X10.5
N254 G00 Z0.5
N256 G00 X10.5
N258 G00 Y1.75
N260 G01 Z-0.24 F15.
N262 G01 X9.745
N264 G01 X0.4748 Y1.379
N266 G03 X0.13 Y0.75 R0.63
N268 G03 X0.475 Y0.121 R0.63
N270 G01 X9.745 Y-0.25
N272 G01 X10.5
N274 G00 Z0.5
N276 G00 X10.5
N278 G00 Y1.75
N280 G01 Z-0.27 F15.
N282 G01 X9.745
N284 G01 X0.4748 Y1.379
N286 G03 X0.13 Y0.75 R0.63
N288 G03 X0.475 Y0.121 R0.63
N290 G01 X9.745 Y-0.25
N292 G01 X10.5
N294 G00 Z0.5
N296 G00 X10.5
N298 G00 Y1.75
N300 G01 Z-0.30 F15.
N302 G01 X9.745
N304 G01 X0.4748 Y1.379
N306 G03 X0.13 Y0.75 R0.63
N308 G03 X0.475 Y0.121 R0.63
N310 G01 X9.745 Y-0.25
N312 G01 X10.5
N314 G00 Z0.5
N316 G00 X10.5
N318 G00 Y1.75
N320 G01 Z-0.33 F15.
N322 G01 X9.745
N324 G01 X0.4748 Y1.379
N326 G03 X0.13 Y0.75 R0.63
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N328 G03 X0.475 Y0.121 R0.63
N330 G01 X9.745 Y-0.25
N332 G01 X10.5
N334 G00 Z0.5
N336 G00 X10.5
N338 G00 Y1.75
N340 G01 Z-0.39 F15.
N342 G01 X9.745
N344 G01 X0.4748 Y1.379
N346 G03 X0.13 Y0.75 R0.63
N348 G03 X0.475 Y0.121 R0.63
N350 G01 X9.745 Y-0.25
N352 G01 X10.5
N354 G00 Z0.5
N356 G00 X10.5
N358 G00 Y1.75
N360 G01 Z-0.42 F15.
N362 G01 X9.745
N364 G01 X0.4748 Y1.379
N366 G03 X0.13 Y0.75 R0.63
N368 G03 X0.475 Y0.121 R0.63
N370 G01 X9.745 Y-0.25
N372 G01 X10.5
N374 G00 Z0.5
N376 G00 X10.5
N378 G00 Y1.75
N380 G01 Z-0.45 F15.
N382 G01 X9.745
N384 G01 X0.4748 Y1.379
N386 G03 X0.13 Y0.75 R0.63
N388 G03 X0.475 Y0.121 R0.63
N390 G01 X9.745 Y-0.25
N392 G01 X10.5
N394 G00 Z0.5
N396 G00 X10.5
N398 G00 Y1.75
N400 G01 Z-0.49 F15.
N402 G01 X9.745
N404 G01 X0.4748 Y1.379
N406 G03 X0.13 Y0.75 R0.63
N408 G03 X0.475 Y0.121 R0.63
N410 G01 X9.745 Y-0.25
N412 G01 X10.5
N414 G00 Z0.5N416 G00 X10.5
N418 G00 Y1.75
N420 G01 Z-0.54 F15.
N422 G01 X9.745
N424 G01 X0.4748 Y1.379
N426 G03 X0.13 Y0.75 R0.63
N428 G03 X0.475 Y0.121 R0.63
N430 G01 X9.745 Y-0.25
N432 G01 X10.5
N434 G00 Z0.5
N436 G28 U0
N438 G28 W0
N440 M05
N442 M3

Código G para
eslabones de
Nylamid.
%O00654
N100 G20 G54 G90 G80 G40
N102 G28 U0
N104 G28 W0
N106 M06 T1
N108 G43 H01
N110 M03 S1500
N112 G00 X0. Y0.
N114 G00 Z2.
N116 G00 X0.5
N118 G00 Y-0.25
N120 G01 Z-0.03 F15.
N122 G02 X-0.25 Y0.5 R0.75
N124 G02 X0.5 Y1.25 R0.75
N126 G01 X7.
N128 G00 Z0.5
N130 G00 Y-0.25
N132 G01 Z-0.03 F15.
N134 G01 X0.5
N136 G01 z-0.06 F15.
N138 G02 X-0.25 Y0.5 R0.75
N140 G02 X0.5 Y1.25 R0.75
N142 G01 X7.
N144 G00 Z0.5
N146 G00 Y-0.25
N148 G01 Z-0.06 F15.
N150 G01 X0.5
N152 G01 z-0.09 F15.
N154 G02 X-0.25 Y0.5 R0.75
N156 G02 X0.5 Y1.25 R0.75
N158 G01 X7.
N160 G00 Z0.5
N162 G00 Y-0.25
N164 G01 Z-0.09 F15.
N166 G01 X0.5
N168 G01 z-0.12 F15.
N170 G02 X-0.25 Y0.5 R0.75
N172 G02 X0.5 Y1.25 R0.75
N174 G01 X7.
N176 G00 Z0.5
N178 G00 Y-0.25
N180 G01 Z-0.12 F15.
N182 G01 X0.5
N184 G01 z-0.15 F15.
N196 G01 Z-0.15 F15.

N198 G01 X0.5
N200 G01 z-0.18 F15.
N202 G02 X-0.25 Y0.5 R0.75
N204 G02 X0.5 Y1.25 R0.75
N206 G01 X7.
N208 G00 Z0.5
N210 G00 Y-0.25
N212 G01 Z-0.18 F15.
N214 G01 X0.5
N216 G01 z-0.21 F15.
N218 G02 X-0.25 Y0.5 R0.75
N220 G02 X0.5 Y1.25 R0.75
N222 G01 X7.
N224 G00 Z0.5
N226 G00 Y-0.25
N228 G01 Z-0.21 F15.
N230 G01 X0.5
N232 G01 z-0.24 F15.
N234 G02 X-0.25 Y0.5 R0.75
N236 G02 X0.5 Y1.25 R0.75
N238 G01 X7.
N240 G00 Z.5
N242 G00 Y-0.25
N244 G01 Z-0.24 F15.
N246 G01 X0.5
N248 G01 z-0.27 F15.
N250 G02 X-0.25 Y0.5 R0.75
N252 G02 X0.5 Y1.25 R0.75
N254 G01 X7.
N256 G00 Z0.5
N258 G00 Y-0.25
N260 G01 Z-0.27 F15.
N262 G01 X0.5
N264 G01 z-0.30 F15.
N266 G02 X-0.25 Y0.5 R0.75
N268 G02 X0.5 Y1.25 R0.75
N270 G01 X7.
N272 G00 Z0.5
N274 G00 Y-0.25
N276 G01 Z-0.30 F15.
N278 G01 X0.5
N280 G01 z-0.33 F15.
N282 G02 X-0.25 Y0.5 R0.75
N284 G02 X0.5 Y1.25 R0.75
N286 G01 X7.
N288 G00 Z0.5
N290 G00 Y-0.25
N292 G01 Z-0.33 F15.
N294 G01 X0.5
N296 G01 z-0.36 F15.
N298 G02 X-0.25 Y0.5 R0.75
N300 G02 X0.5 Y1.25 R0.75
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N302 G01 X7.
N304 G00 Z0.5
N306 G00 Y-0.25
N308 G01 Z-0.36 F15.
N310 G01 X0.5
N312 G01 z-0.39 F15.
N314 G02 X-0.25 Y0.5 R0.75
N316 G02 X0.5 Y1.25 R0.75
N318 G01 X7.
N320 G00 Z0.5
N322 G00 Y-0.25
N324 G01 Z-0.39 F15.
N326 G01 X0.5
N328 G01 z-0.42 F15.
N330 G02 X-0.25 Y0.5 R0.75
N332 G02 X0.5 Y1.25 R0.75
N334 G01 X7.
N336 G00 Z0.5
N338 G00 Y-0.25
N340 G01 Z-0.42 F15.
N342 G01 X0.5
N344 G01 z-0.45 F15.
N346 G02 X-0.25 Y0.5 R0.75
N348 G02 X0.5 Y1.25 R0.75
N350 G01 X7.
N352 G00 Z0.5
N354 G00 Y-0.25
N356 G01 Z-0.45 F15.
N358 G01 X0.5
N360 G01 z-0.48 F15.
N362 G02 X-0.25 Y0.5 R0.75
N364 G02 X0.5 Y1.25 R0.75
N366 G01 X7.
N368 G00 Z0.5
N370 G00 Y-0.25
N372 G01 Z-0.48 F15.
N374 G01 X0.5
N376 G01 z-0.51 F15.
N378 G02 X-0.25 Y0.5 R0.75
N380 G02 X0.5 Y1.25 R0.75
N382 G01 X7.
N384 G00 Z0.5
N386 G00 Y-0.25
N388 G01 Z-0.51 F15.
N390 G01 X0.5
N392 G00 Z2.
N394 G28 U0
N396 G28 W0
N398 M05
N400 M30
%

Circuito de lector de temperatura.

Circuito de lector del Encoder.
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Control de posición .
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