
ESTUDIO ANATÓMICO Y DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FUNCIONALES 

DE UN PROTOTIPO DE EXOESQUELETO DE MIEMBRO INFERIOR CON DOS 

GRADOS DE LIBERTAD.   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDRO ANTONIO AYA PARRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

BOGOTA 

2017 

 

 



2 
 

ESTUDIO ANATÓMICO Y DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FUNCIONALES 

DE UN PROTOTIPO DE EXOESQUELETO DE MIEMBRO INFERIOR CON DOS 

GRADOS DE LIBERTAD.   
 

 

 

 

PEDRO ANTONIO AYA PARRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento de Tesis Para Optar al Título de Magister en Ingeniería Electrónica 
 

 

 

 

 

 

 

 

Director: Diego Alexander Tibaduiza PhD 

 

Codirector: Maribel Anaya. PhD. 

 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

BOGOTÁ D.C. 

2017 



3 
 

 

 

 

Nota de Aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente del Jurado 

 

 

 

Jurado 

 

 

Jurado 

         

 

 

 

 

Bogotá D.C., 11 de julio de 2017 
 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… A Dios, por brindarme la 

oportunidad de culminar una 

etapa más de mi vida profesional. 

A mi familia, por su amor, 

paciencia y apoyo; a mi 

compañera de lucha Diana P M, 

por estar siempre ahí, cuando 

más lo necesite.  

 



5 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

A mi asesor de tesis, doctor Diego Alexander Tibaduiza, docente de la facultad de 
ingeniería electrónica de la universidad Santo tomas hasta agosto de 2016 y 
actualmente docente asociado del departamento de ingeniería eléctrica y 
electrónica de la universidad Nacional de Colombia, por su orientación, paciencia 
e incondicional apoyo en el desarrollo del presente proyecto.  
 
A la doctora Maribel Anaya por su gran colaboración y tiempo durante la 
realización de este trabajo.   
 
A mis compañeros de profesión Jefferson Sarmiento y Pablo Ospina, a quienes 
tuve la oportunidad de conocer y me acompañaron en esta etapa de mi vida 
profesional.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

CONTENIDO 

                                                                                                                            Pág. 

 

  

CONTENIDO 6 

LISTA DE TABLAS 8 

LISTA DE GRÁFICAS 9 

LISTA DE FIGURAS 10 

LISTA DE ANEXOS 12 

1 Introducción 15 

1.1 Resumen 15 

1.2 Organización del Trabajo 16 

1.3 Objetivos del Trabajo 18 

1.4 Contribuciones de Este Trabajo 19 

1.5 Resumen de los Resultados 19 

1.6 Planteamiento del Problema 20 

1.7 Justificación 22 

1.8 Marco Teórico 24 

1.9 Infarto de Miocardio y Accidentes Cerebrovasculares 25 

1.10 Rehabilitación 29 

1.11 Terapia Ocupacional 31 

2 Materiales y Métodos 34 

2.1 Materiales 34 

2.2 Metodología 34 

2.3 Formulación del Proyecto 36 

2.4 Diseño conceptual 36 

2.5 Diseño de detalles 37 

3 Desarrollo del Proyecto 39 

3.1 Estado del Arte 39 

3.2 Pregunta de Investigación 48 

3.3 Solución Propuesta 48 



7 
 

4 Modelo Biomecánico 50 

4.1 Fundamentos Biomecánicos 50 

4.2 Análisis del Modelo Biomecánico 53 

4.3 Anatomía de Miembro Inferior 57 

4.4 Estructura Anatómica de Miembro Inferior 58 

4.5 Rehabilitación con Exoesqueletos Robóticos 59 

5 Modelo Matemático 61 

5.1 Bioinspiración 61 

5.2 Mecanismo Dinámico y Cinemático 61 

5.3 Modelado del Sistema 62 

5.4 Modelo Matemático 62 

5.5 Teoría de la Cinemática de Manipuladores 63 

5.6 Parámetros Denavit-Hartenberg 64 

5.7 Ecuaciones Dinámicas del Sistema 66 

5.8 Ecuación Euler-Lagrange 72 

6 Simulación del Sistema 78 

6.1 Variables de Estado 78 

6.2 Diseño de Controlador 80 

7 Prototipo Exoesqueleto 88 

7.1 Consideraciones de Prototipo 88 

7.2 Delimitaciones del Modelo 96 

8 Pruebas Técnicas 98 

8.1 Selección de Materiales y Diseño 98 

8.2 Principio de Funcionamiento 98 

8.3 Materiales Eslabones (cadera-rodilla) 101 

8.4 Prueba del Prototipo 104 

9 Interfaz 114 

9.1 Interfaz Gráfica 114 

9.2 Modelo de Protocolo para Inicio de Terapia 118 

9.3 Pruebas de Repetición 121 

10.1 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 124 

 



8 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1 División de Segmentos de Cuerpo Humano ........................................................ 55 

Tabla 2 Distancia Entre Cada Parte del Cuerpo .............................................................. 56 

Tabla 3 Parámetros de Denavit-Hartenberg ..................................................................... 65 

Tabla 4 Características Físicas del Manipulador. ............................................................. 71 

Tabla 5 Variables de Estado del Modelo .......................................................................... 79 

Tabla 6 Grados de Movimiento ........................................................................................ 98 

Tabla 7 Rutina Preliminar .............................................................................................. 119 

Tabla 8 Rutina Básica .................................................................................................... 119 

Tabla 9 Rutina Semi-avanzada ...................................................................................... 120 

Tabla 10 Rutina Avanzada ............................................................................................. 121 

Tabla 11 Muestras Emparejadas ................................................................................... 122 

Tabla 12 Correlación Muestras ...................................................................................... 122 

Tabla 13 Resultado Muestras ........................................................................................ 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

LISTA DE GRÁFICAS 

 

Grafica  1 Puesta del Controlador Proporcional ............................................................... 83 

Grafica  2 Respuesta del Controlador Proporcional ......................................................... 83 

Grafica  3 Respuesta del Controlador PD Con Compensación de Gravedad. .................. 84 

Grafica  4 Señal de Error para Los Ángulos Q1 Y Q2  con Controlador PD por 

Compensación de Gravedad. .......................................................................................... 85 

Grafica  5 Respuesta del Control PID con Realimentación de Velocidad para el 

Manipulador de Dos Grados de Libertad. ........................................................................ 86 

Grafica  6 Señal de Error para los Ángulos Q1 Y Q2 con Controlador PID por 

Compensación de Gravedad. .......................................................................................... 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE FIGURAS  

 

 

  

Figura  1 Accidente Cerebrovascular ............................................................................... 27 

Figura  2 Partes del Cerebro Afectado ............................................................................. 27 

Figura  3 Muertes por Stroke ........................................................................................... 30 

Figura  4 Metodología Planteada ..................................................................................... 35 

Figura  5 Modelos de Exoesqueletos ............................................................................... 40 

Figura  6 Modelos de Exoesqueletos ............................................................................... 42 

Figura  7 Prototipo BLEEX ............................................................................................... 44 

Figura  8 Prototipo MIT .................................................................................................... 45 

Figura  9 Exoesqueleto Vanderbilt ................................................................................... 47 

Figura  10 Diseño de Detalles .......................................................................................... 50 

Figura  11 Sistema Espacial y Análisis de Coordenadas ................................................. 52 

Figura  12 Modelo de Distribución de Masas ................................................................... 54 

Figura  13 Modelo Hanavan. ............................................................................................ 55 

Figura  14 Modelo de Drillis y Contini ............................................................................... 57 

Figura  15 Partes del Miembro Inferior ............................................................................. 58 

Figura  16 Rango de Movimiento ..................................................................................... 59 

Figura  17 Sistema Biomecatrónico ................................................................................. 60 

Figura  18 Interacción entre Áreas de Conocimiento ....................................................... 61 

Figura  19 Acotaciones del Robot de Dos Grados de Libertad ......................................... 63 

Figura  20 Sistema de Coordenadas en Miembro Inferior ................................................ 64 

Figura  21 Descripción del Sistema Dos Eslabones ......................................................... 67 

Figura  22 Variables del Modelo con Dos Grados de Libertad ......................................... 69 

Figura  23 Análisis de Centros de Masa A partir del Modelo de Hanavan ........................ 71 

Figura  24 Sistema de Control ......................................................................................... 80 

Figura  25 Modelo Esquemático en Simulink para un Eslabón. ........................................ 81 

Figura  26 Modelo Controlador P ..................................................................................... 82 

Figura  27 Control PD con Compensación de Gravedad para el Manipulador de dos 

Grados de Libertad. ......................................................................................................... 84 

Figura  28 Respuesta del Controlador PD con Compensación de Gravedad. .................. 85 

Figura  29 Control PID con Realimentación de Velocidad para Manipulador de Dos Grados 

de Libertad. ...................................................................................................................... 86 

Figura  30 Respuesta del Manipulador a 90 Grados y -90 Grados Respectivamente a 

partir del Eje de Referencia. ............................................................................................ 87 

Figura  31 Corte de las Diferentes Partes ........................................................................ 89 

Figura  32 Prueba de Cada una de las Partes ................................................................. 90 

Figura  33 Ensamble de las Partes .................................................................................. 90 

Figura  34 Diseño Exoesqueleto Completo ...................................................................... 91 

Figura  35 Órtesis Pasiva Original ................................................................................... 92 



11 
 

Figura  36 Actuador Principal EC 45 Fllat ........................................................................ 94 

Figura  37 Tarjeta de Control EPOS2 50/5....................................................................... 94 

Figura  38 Principales Articulaciones ............................................................................... 95 

Figura  39 Articulaciones Tomadas en el Modelo............................................................. 96 

Figura  40 Delimitaciones del Modelo .............................................................................. 97 

Figura  41 Sistema de Acople Actuador ........................................................................... 99 

Figura  42 Sistema Deslizante ......................................................................................... 99 

Figura  43 Sistema Escualizable .................................................................................... 100 

Figura  44 Actuador (motor) ........................................................................................... 101 

Figura  45 Tarjeta de Control EPOS2 50/5..................................................................... 101 

Figura  46 Diseño Final .................................................................................................. 102 

Figura  47 Ensamble de Partes ...................................................................................... 102 

Figura  48 Acoplamiento de Sistema ............................................................................. 103 

Figura  49 Prueba de Todos los Elementos ................................................................... 103 

Figura  50 Prueba de Adaptación al Cuerpo .................................................................. 104 

Figura  51 Descripción del Sistema General .................................................................. 105 

Figura  52 Prueba de Funcionamiento del Sistema ........................................................ 106 

Figura  53 Auto Tuning de Configuración ....................................................................... 107 

Figura  54 Simulación Lineal EPOS ............................................................................... 108 

Figura  55 Simulación Escalón EPOS ............................................................................ 109 

Figura  56 Importación Datos Simulación ...................................................................... 110 

Figura  57 Respuesta Herramienta Sisotool ................................................................... 110 

Figura  58 Resultados Señales Aproximadas ................................................................ 111 

Figura  59 Creación de la Matriz para Consigna ............................................................ 111 

Figura  60 Respuesta al Punto de Consigna .................................................................. 112 

Figura  61 Respuesta Sobre Paso de la Señal .............................................................. 112 

Figura  62 Respuesta de la Señal en Estado Estacionario ............................................. 113 

Figura  63 Interfaz, flexión-Extensión Muslo .................................................................. 114 

Figura  64 Interfaz, Flexión-Extensión Ante pierna ......................................................... 115 

Figura  65 Configuración del Sistema de Repeticiones .................................................. 115 

Figura  66 Configuración del Sistema de Repeticiones .................................................. 116 

Figura  67 Implementación del Sistema de Simulación .................................................. 116 

Figura  68 Implementación del Sistema de Simulación II ............................................... 117 

Figura  69 Implementación del Sistema de Simulación III .............................................. 118 
 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1 Datos antropomórficos del libro “Biomechanics and Motor Control of Human 

Movement” de D. A. Winter ............................................................................................ 133 

Anexo 2 Matriz de Decisión del Motor ............................................................................ 134 

Anexo 3 Tarjeta de Control ............................................................................................ 134 

Anexo 4 Descripción Actuadores ................................................................................... 137 

Anexo 5 Planos Exoesqueleto ....................................................................................... 140 

Anexo 6 Configuración Motor Driver .............................................................................. 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

GLOSARIO 

 

 

Abducción: movimiento de una articulación de tal manera que un segmento se 

mueva lateralmente alejándose de la línea media. 

 

ACV o Ictus: enfermedad vascular que afecta las arterias del cerebro, llegando a 

generar consecuencias fatales a las personas bajo estos síntomas. 

Aducción: movimiento de una articulación de tal manera que un segmento se 
mueva medialmente acercándose a la línea media. 

Control eléctrico: sistema previamente diseñado para un proceso, conformado 

por varios elementos electrónicos en función de un sistema en específico. 

Dorsiflexión: flexión del pie hacia la pierna de tal manera que disminuya el ángulo 
entre el dorso del pie y la pierna. 

Eversión: giro hacia afuera. Girar la planta del pie de manera que tienda a mirar 
lateralmente. 

Exoesqueleto: sistema diseñado para que recubra, proteja y soporte el peso del 

cuerpo  

Extensión: movimiento de una articulación de tal forma que los dos segmentos 
adyacentes se alejen y aumente el ángulo de la articulación. 

Flexión Plantar: flexión del pie en la dirección de la planta de tal manera que 
aumente el ángulo entre el dorso del pie y la pierna. 

Flexión: movimiento de una articulación de tal manera que los dos segmentos 
adyacentes se acerquen uno al otro y disminuya el ángulo de la articulación. 

Grado de libertad (gdl): movimiento de las piezas o ejes que conforma un 

sistema en un espacio tridimensional. 

 

Hemiplejia: trastorno asociado con la parálisis de una parte del cuerpo humano, 

que en la mayoría de los casos puede alcanzar la mitad del cuerpo o una de las 

extremidades de este mismo.  

Inversión: giro hacia adentro. Girar la planta del pie de manera que tienda a mirar 
hacia la línea media. 
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Manipulador: dispositivo inspirado en el brazo humano y que se utiliza para 

simular o manipular objetos sin contacto directo.  

Movimientos Angulares: en este tipo de movimiento hay un incremento o 

disminución en el ángulo entre los huesos de la articulación. Los movimientos 

angulares más importantes son flexión, extensión 

Órtesis: dispositivo externo diseñado para uso en el cuerpo humano modificando 

aspectos funcionales o estructuras de las extremidades, cuya función varía entre 

estabilizadoras, funcionales, correctoras y protectoras Palanca Anatómica: hueso 

que se acopla a partir de una articulación en un movimiento angular o giratorio, 

cuando el musculo unido a él se contrae aplicándole fuerza de tracción, dado que 

los músculos son incapaces de empujar por su característica 

Patología: rama de la medicina que estudia los problemas anatómicos o 

fisiológicos, así como los síntomas y signos como se manifiestan las 

enfermedades y las causas que los producen.  

 

Robótica de rehabilitación: línea de investigación dedicada al estudio de 

dispositivos robóticos encaminado al servicio de la rehabilitación. 

Rotación: giro o movimiento de una parte alrededor de su eje de flexibilidad. 
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Capítulo 1 

 

1 Introducción  
 

 

1.1 Resumen 

 

 

En este trabajo se presenta el desarrollo de un exoesqueleto robótico diseñado 

para ayudar en la rehabilitación de pacientes, que han tenido algún tipo de secuela 

como consecuencia de un accidente cerebro vascular (ACV), también conocido 

como Ictus; principalmente, enfocado al miembro inferior contemplando cadera-

rodilla como puntos de referencia. Un exoesqueleto es una estructura mecatrónica 

que se acopla a la pierna humana de manera externa y que permite el desarrollo 

de los movimientos en las diferentes articulaciones de esta misma. Estos 

movimientos son desarrollados por medio de actuadores (motores) que finalmente 

son quienes definen los grados de libertad de este tipo de dispositivos.  En este 

caso, el trabajo que se presenta está orientado al movimiento de la pierna en el 

plano sagital para el desarrollo de movimientos pre-establecidos, que serán a 

futuro definidos por un fisioterapeuta en un proceso de rehabilitación. En este 

trabajo se muestra de igual manera, el soporte matemático del sistema referido al 

desarrollo del modelo dinámico y cinemático del exoesqueleto, el cual fue 

implementado y simulado en Matlab y Simulink. La dinámica del sistema paciente-

exoesqueleto tiene un comportamiento lineal, por lo que en la implementación del 

prototipo físico, se usó actuadores y drivers de la misma compañía, que fueron 

seleccionados para desarrollar las estrategias de control diseñadas. Estrategias 

como PI, PD y PID fueron seleccionadas, la idea de utilizar este tipo de estrategias 

de control permite observar un posible movimiento adaptativo, teniendo en cuenta 

los puntos de referencia en la pierna (límites anatómicos). El prototipo desarrollado 

fue validado teniendo en cuenta el seguimiento y la exactitud en función de la 

trayectoria planeada; mediante un análisis comparativo, así como se tuvo en 

cuenta las variaciones del sistema (perturbaciones) y los cambios en relación a los 

parámetros físicos del usuario final.  

 

 

 

Palabras claves: órtesis, accidente cerebrovascular, exoesqueleto, robótica de 

rehabilitación, control electrónico. 
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1.2 Organización del Trabajo 

 

 

En el capítulo 1 se presenta el resumen del trabajo, definiendo nuestra área de 

interés para este proyecto, destacando la importancia que tiene una de las 

principales causas de muerte y discapacidad para las personas en general. 

Asimismo, se presentan los principales objetivos de este trabajo y la oportunidad 

de llegar algún día a implementar este tipo de tecnología en el campo de la 

medicina.  

 

Por otra parte, en el capítulo 2 se presentan los posibles materiales a utilizar en 

este proyecto y la metodología que se planteó para el desarrollo y cumplimiento de 

los objetivos ya mencionados. De la misma manera, se aborda las diferentes 

áreas de conocimiento que se encuentran inmerso en este tipo de sistemas 

robóticos. 

 

En el capítulo 3 se presenta una revisión general del estado de arte de los 

dispositivos de asistencia a la marcha, principalmente enfocada a órtesis o 

sistemas robóticos, comúnmente denominados exoesqueletos para miembro 

inferior. En este capítulo se busca identificar algunos de los dispositivos más 

representativos que han sido implementados bajo la figura de sistemas de 

rehabilitación para personas, en conjunto con modelos previamente diseñados; 

además de los sensores y actuadores comúnmente integrados en dichos sistemas 

robóticos, de tal forma que se puede identificar el problema que pretende abordar 

este trabajo y se define una propuesta específica para su solución. Adicionalmente 

se realiza un resumen sobre la principal causa de muerte o discapacidad que 

genera los Accidentes Cerebro Vasculares y las principales consecuencias que 

conlleva este tipo de eventos en la población.  

 

De acuerdo a lo anterior, en el capítulo 4 se presenta los principales fundamentos 

biomecánicos que se encuentran relacionados con el miembro inferior, asimismo, 

los diferentes modelos para el estudio de las extremidades del cuerpo humano y la 

relación que tiene con el sistema musculo-esquelético, de acuerdo a los límites de 

movimientos básicos de una persona. En el capítulo 5 se presenta una revisión de 

los fundamentos matemáticos característicos para este tipo de sistemas, donde se 

describe el mecanismo desde el punto de vista dinámica y cinemática. De esta 

forma se pretende relacionar los diferentes grados de libertad propios de los 

segmentos que conforman el sistema, junto con la descripción propia del modelo 

matemático utilizado.  
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En el capítulo 6 se describe la implementación y simulación del sistema desde un 

ámbito netamente académico, partiendo del modelo de doble eslabón y 

asumiendo valores típicos para una persona promedio de 80 Kg; de igual forma se 

presenta las diferentes estrategias de control para el modelo y los resultados que 

se obtuvieron de acuerdo a cada uno de ellos.  

 

En el capítulo 7 se presenta el proceso de implementación del prototipo, haciendo 

énfasis en el proceso de construcción de cada una de las partes (mecanizado); de 

la misma forma se describe la estructura general (órtesis), y sus correspondientes 

módulos tanto activos como pasivos del exoesqueleto (motores-driver) y como se 

relacionan con la anatomía del miembro inferior.  

 

De acuerdo a lo anterior, en el capítulo 8 se presenta el prototipo final y algunas 

de las pruebas técnicas realizadas, donde se describe los grados de movimiento 

que puede alcanzar el exoesqueleto. Para ello se realizan algunos movimientos 

con la ayuda de un maniquí el cual simula el miembro inferior de una persona.  

 

En el capítulo 9 se presenta una descripción de la interfaz de usuario, la cual esta 

implementada en Labview y que fue diseñada para que se puedan establecer los grados 

de movimiento, y modificar las diferentes características con las que cuenta los 

actuadores. Asimismo, se complementa la interfaz con un módulo para el ingreso de la 

información de la persona, con el objetivo de buscar una similaridad a una base de datos 

personalizada.  

 

Finalmente, en el capítulo 10 se presentan las conclusiones y trabajo futuro, que buscan 

complementar el sistema de rehabilitación para personas bajo el diagnostico propuesto en 

este trabajo. 

 

 

En los ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se encuentran los archivos 

utilizados para la configuración del sistema de control del driver, en conjunto con el 

actuador.  

 

   

.  
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1.3 Objetivos del Trabajo   

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar un prototipo de exoesqueleto a escala, que mediante 

actuadores y otros dispositivos electrónicos imiten movimientos de posición y 

desplazamiento, para la asistencia terapéutica en la rehabilitación de pacientes 

hemipléjicos, con el propósito de establecer un protocolo de rehabilitación asistido 

por medio de un dispositivo activo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir un modelo biomecánico con base a los parámetros fundamentales que 

describa el comportamiento cinemático y dinámico del miembro inferior.  

 

 Implementar un modelo matemático que describa la dinámica y cinemática del 

prototipo planteado.  

 

 Diseñar y construir un modelo de exoesqueleto a escala de miembro inferior, 

realizando pruebas en el laboratorio 

 

 Desarrollar una interfaz de usuario de fácil acceso y configuración, para la 

programación de sesiones de terapia de rehabilitación.  

 

 Realizar pruebas de ciclos de repeticiones para validar su funcionamiento y 

estabilidad 
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1.4 Contribuciones de Este Trabajo 

 

En los últimos años se han desarrollado diferentes trabajos, con el firme propósito de 

desarrollar dispositivos de asistencia que ayude a las personas que padecen de algún tipo 

de discapacidad. Entre ellos se destacan los exoesqueletos, los cuales se caracterizan 

por presentar funcionalidades mejoradas y utilizar estrategias que permitan la interacción 

entre los humanos y robots, para la asistencia en la recuperación a la locomoción humana 

(Dobkin H, 2004). Sin embargo, la implementación de este tipo de sistemas de 

rehabilitación, constituye una forma relativamente nueva, la cual y para efectos de este 

trabajo se encuentra enfocada en el desarrollo de dispositivos de asistencia y 

rehabilitación de pacientes bajo pronóstico clínico de rehabilitación por Accidente Cerebro 

Vascular (ACV).  

De tal forma que, implementar un sistema que cumpla con los parámetros funcionales en 

relación a los movimientos básicos en el plano sagital y de acuerdo a las dimensiones con 

las cuales se construyó el exoesqueleto, constituyen la primera contribución de este 

trabajo, ya que permite introducir una forma de interacción con el entorno a dichos 

dispositivos de asistencia a pacientes bajo el pronóstico clínico anteriormente descrito.  

Si bien, se han realizado diferentes aproximaciones en este tipo de tecnologías para la 

asistencia a pacientes, ya sea por medio de sistemas similares o enfocados a la 

rehabilitación de la marcha bípeda, estos mismos se encuentran en etapa de simulación o 

bajo otros conceptos de desarrollo en Colombia; esto último, basado en la revisión de 

literatura previamente hecha bajo el concepto de exoesqueletos para rehabilitación por 

Accidente Cerebro Vascular (ACV). De acuerdo a lo anterior, en este trabajo se presenta: 

 

 El desarrollo de un modelo biomecánico basado en modelos preestablecidos. 

 Desarrollo de un sistema de exoesqueleto para pacientes en estado de 

rehabilitación.  

 Desarrollo de una interfaz de usabilidad, bajo el sistema operativo del driver 

(epos2) y Labview.  

 

Con el fin de identificar las funcionalidades básicas del exoesqueleto, se presenta una 

revisión de los tipos de dispositivos de exoesqueletos para miembro inferior y sus 

características más relevantes, además de la descripción de los componentes principales 

del sistema, al igual que las características de la interfaz y secuencia de funcionamiento.  

 

 

1.5 Resumen de los Resultados  

 

Este dispositivo (exoesqueleto) hace parte de las diferentes herramientas 

tecnológicas que están en constante desarrollo al servicio de la medicina. En 
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consecuencia, este trabajo se expone los resultados de una propuesta de 

exoesqueleto mecatrónico capaz de adaptarse a su uso en terapias. 

Entre los resultados obtenidos en este proyecto se enuncian los siguientes: 

1. Un modelo biomecánico con base a los parámetros fundamentales de una 

persona adulta que describe el comportamiento cinemático y dinámico del 

miembro inferior humano (Ver capítulo 4).  

 

2.  Bajo un modelo matemático, se describe la dinámica y cinemática del 

prototipo planteado (Ver capítulo 5).  

 

3. Diseño y construcción de un modelo de exoesqueleto a escala real de 

miembro inferior para el desarrollo de pruebas a nivel de laboratorio (Ver 

capítulo 7) 

 

4. Desarrollo de interfaz de usuario de fácil acceso y configuración, para la 

programación de sesiones de terapia de rehabilitación (Ver capítulo 8) 

 

5. Pruebas experimentales de ciclos de repeticiones para validar su 

funcionamiento y estabilidad (Ver capítulo 9) 

 

6.  Un artículo enviado a una revista indexada. 

  

 

 

1.6 Planteamiento del Problema 

 

Antecedentes  
 

Las personas que sufren algún tipo de discapacidad enfrentan problemas 

comunes que se reflejan en el detrimento de su calidad de vida dado que en la 

mayoría de los casos deben depender económicamente y socialmente de alguien 

para su integración en la sociedad.  

Más de mil millones de personas conviven bajo algún tipo de discapacidad; 

alrededor de 200 millones de personas experimentan alguna dificultad que es 

considerada importante para el desempeño natural de la vida diaria. En los años 

venideros, la discapacidad ocupará un lugar importante en la salud pública, de 

hecho, actualmente se ha afirmado que es un motivo de preocupación pues su 

comportamiento es de tipo exponencial, teniendo en cuenta el envejecimiento de 
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la población y los malos hábitos de vida. Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2011).  

“Se estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de 

discapacidad; o sea, alrededor del 15% de la población mundial (según 

estimaciones del Informe mundial sobre discapacidad en 2010). Esta 

cifra es superior a las estimaciones previas de la Organización Mundial 

de la Salud, correspondientes a los años 1970, que eran de 

aproximadamente un 10%. Según la Encuesta Mundial de Salud, cerca 

de 785 millones de personas (15,6%) de 15 años y más viven con una 

discapacidad, mientras que el proyecto sobre la Carga Mundial de 

Morbilidad estima una cifra próxima a los 975 millones (19,4%). La 

Encuesta Mundial de Salud señala que, del total estimado de personas 

con discapacidad, 110 millones (2,2%) tienen dificultades muy 

significativas de funcionamiento, mientras que la Carga Mundial de 

Morbilidad cifra en 190 millones (3,8%) las personas con una 

“discapacidad grave” (el equivalente a la discapacidad asociada a 

afecciones tales como la tetraplejía, depresión grave o ceguera). Solo la 

Carga Mundial de Morbilidad mide las discapacidades infantiles (0-14 

años), con una estimación de 95 millones de niños (5,1%), 13 millones 

de los cuales (0,7%) tienen “discapacidad grave”” Organización Mundial 

de la Salud (OMS, 2011, p. 5).  

 

En Colombia a partir del año 2000 mediante el convenio de cooperación 025 

suscrito entre el Ministerio de Comunicaciones y la Organización de Estados 

Iberoamericanos, se empieza a trabajar sobre el marco teórico del sistema para 

medir la discapacidad en el territorio, basándose en un formulario único como 

instrumento para la recolección de información, el cual está fundamentado en el 

marco conceptual de Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 

Discapacidad y la Salud (CIF), de la Organización Mundial de la Salud (Gómez, 

2008, p 5).  

En Colombia, el DANE como entidad responsable de la información estadística del 

país, firmó un convenio con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) dirigido a 

la “implementación del Registro para la Localización y Caracterización de las 

personas con discapacidad. A lo anterior se suman los resultados del Censo 2005 

en el que se establece una prevalencia general del 6,3%; y el nuevo plan nacional 

de desarrollo “Estado Comunitario: Desarrollo para todos” plantea que “la 

discapacidad es una política transversal y que el Ministerio de la Protección Social 

MPS, coordinará con el DANE y los municipios la continuidad del Registro” 

(Gómez, 2008, p 6). 
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El resultado a finales del 2008 deja ver un panorama desalentador de personas 

con una limitación permanente para moverse o caminar de un 29,32% (Gómez, 

2008, p 10). Esta cifra refleja que poco más de setecientas cincuenta mil 

personas, requieren de atención y/o soporte médico para superar estas 

situaciones físicas.  

Por otra parte, uno de los factores que tiene gran incidencia en la población 

colombiana, son las enfermedades cerebrovasculares que día a día ganan un 

mayor terreno, convirtiéndose en un problemática de salud pública; en Colombia, 

este factor representa aproximadamente la cuarta causa de muerte en la 

población adulta mayor; por otra parte, representa un factor de alta discapacidad 

entre los pacientes que logran sobrevivir a estos casos (Silva, Zarruk, Quintero, 

Arenas, Rueda, Estupiñán, 2006).  

 

La Organización Mundial de la Salud, define la enfermedad cerebrovascular como 

el rápido desarrollo de signos focales o globales de compromiso de la función 

cerebral, con síntomas de veinticuatro horas o más de duración o que lleven a la 

muerte, sin otra causa que el origen vascular. (Becerra, 2010, p. 15). 

La relevancia que tiene las patologías que causan ciertas enfermedades de tipo 

cerebrovascular, se funda en su alta prevalencia y el impacto que tiene sobre la 

calidad de vida de las personas, la consecuencia que se refleja en una 

discapacidad permanente y su alto índice de mortalidad. (World Health 

Organization, 1989, p 15). 

  

 

1.7 Justificación 

 

 

Ante el aumento progresivo del número de personas con problemas de 

discapacidad y por las diferentes causas que en nuestro país se presentan, 

entiéndase, como accidentes de tránsito, conflicto armado, y enfermedades en 

general; diferentes ramas de la ciencia como lo es la ingeniería electrónica, 

biomédica entre otras, están empezando a enfocar sus esfuerzos en el desarrollo 

de nuevas técnicas para ayudar a esta población en particular.  

La idea de implementar estos dispositivos exoesqueléticos, tiene mucho que ver 

en el mejoramiento de la calidad de vida de estas personas, permitiéndoles de 

alguna forma la posibilidad de recuperar la movilidad y de esta manera devolverles 

la oportunidad de reintegrarse a la sociedad de una manera socialmente llevadera.  
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La ley 1450, del 16 de junio de 2011 para el Plan Nacional de desarrollo, en el 

artículo 176° estipula que: “El Estado, conforme a los lineamientos de la política 

pública de discapacidad y las estrategias de implementación para ella 

contempladas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, desarrollará las 

acciones para la prevención, la rehabilitación y la integración de la población 

afectada por cualquier tipo de Discapacidad, a fin de brindar oportunidad de 

inclusión social. Para tal efecto, deberán concurrir en su financiamiento y gestión 

las entidades territoriales y las organizaciones sociales". Para brindar plena 

garantía de esto, el Gobierno Nacional avaló el Nuevo Conpes (Consejo Nacional 

de Política Económica y Social) de discapacidad 166 de 2013, cuya intención 

primordial es garantizar libertades fundamentales, respeto por los derechos 

humanos e igualdad en personas con discapacidad fortaleciendo la inclusión 

social en el país. (Guía Metodológica para el Observatorio Nacional de 

Discapacidad de Colombia, 2014, p 13) 

Con la ayuda de la implementación de estas leyes, las personas con este tipo de 

condiciones, cuentan con unos ciertos recursos económicos destinados a la 

ayuda, como lo es la inclusión social y el comienzo de la modificación de espacios 

físicos en diferentes lugares.  

 

No obstante, los exoesqueletos se presentan como una alternativa para personas 

que se encuentran bajo el programa de rehabilitación de miembro inferior; 

actualmente existen algunos retos por superar, sea el caso, problemas de 

tecnología, financiación, entre otros, que no han permitido integrar libremente este 

tipo de dispositivos al mercado de una forma efectiva.  

Cabe resaltar que los pioneros en industria médica, tienen mayor interés en 

explorar nuevas formas de abordar los ambientes de rehabilitación e impulsados 

por el constante desarrollo tecnológico, han hecho grandes avances en este 

campo. Es el caso particular de Multinacionales conocidas como es el caso de 

Ottobock, Festo y Honda, además de universidades como el MIT (Instituto Técnico 

de Massachusetts) y la KTH Royal Institute of Technology, son hoy en día 

pioneros en tecnologías bioingenieriles que han demostrado interés por intentar 

mejorar la calidad de vida de los seres humanos con sus dispositivos.  

 

En ese sentido, y con la firme convicción por ayudar a esta población en particular, 

se planteó este proyecto, el cual cuenta con la colaboración de un grupo 

multidisciplinar en diferentes áreas del conocimiento. Buscar nuevas alternativas 

donde un dispositivo de asistencia interactúe y ayude a una persona sin duda 

alguna es todo un reto; es así, como en este proyecto aporta una posible solución 

al campo de la rehabilitación, donde se ha contemplado las diferentes variables 
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que se encuentran inmerso en este tipo de sistemas exoesqueléticos, en aras de 

brindar nuevas alternativas tecnológicas al servicio de la sociedad. Es bastante lo 

que queda por hacer y mucho los obstáculos a que se enfrentan las personas con 

discapacidad, pero poco a poco la disponibilidad de diferentes tecnologías 

contribuirá a mejorar la asistencia eficaz y accesible para las personas con estos 

problemas físicos.  

 

 

1.8 Marco Teórico 

 

 

Junto con el envejecimiento de la población en el planeta, hay una progresiva 

revolución sobre todo en lo que respecta a dispositivos médicos robóticos para 

ayudar a las personas adultas y en estado de discapacidad, que en ocasiones 

tienen dificultad para llevar acabo sus actividades deseadas, de cara a la 

percepción que tienen otros individuos en condiciones normales.  Valga como 

ejemplo, viajar en transporte público, subir o bajar escaleras, utilizar ciertos 

elementos o trasladarse de un lugar a otro sin dificultad. (Fondo de Población de 

las Naciones Unidas, 2012, p. 2). 

Los exoesqueletos pueden llegar hacer una herramienta tecnológica viable, frente 

a los demás sistemas rudimentarios como lo son las órtesis pasivas, en la que los 

pacientes terminan realizando un sobre esfuerzo, que en algunos casos conlleva 

al deterioro de la salud o al rechazo por parte del paciente.  

 

“Una encuesta de las Naciones Unidas muestra que las personas mayores 

de 60 años representan casi el 11,5% de la población mundial en 2012, y 

este porcentaje se estima que será casi del doble, es decir un 22% en 

2050; Por ejemplo, en Japón la población que superaba los 60 años había 

llegado al 30% en 2012, de igual manera se estima que el 34% de la 

población europea será de 60 años durante el año 2050. Como resultado, 

las personas con discapacidad se limitan dignamente en su integridad, en 

consecuencia, son cada vez más evidentes, “Colombia por su parte tiene 

una prevalencia intermedia del 6,3% lo cual representa a 2.624.898 

colombianos según el Censo General del 2005” (Agudelo & Seijas, 2012, 

p.165).  

 
La rehabilitación robótica hace parte de los campos de investigación con mayor 

acogimiento y trabaja bajo la firme intención de mejorar cada vez más los sistemas 
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actuales, mediante la aplicación y construcción de dispositivos que comprende el 

proceso de la rehabilitación desde otro punto de vista ingenieril.  

El uso de nuevas tecnologías en el campo de la medicina ha permitido abrir una 

nueva posibilidad en áreas de rehabilitación,  devolviéndoles a estos pacientes la 

posibilidad de volver a generar nuevamente movimiento en su cuerpo; de manera 

tal, que las personas que sufren o padecen algún tipo de discapacidad causadas 

en su mayoría por lesiones neuro-musculares, distrofia muscular o la pérdida 

progresiva de la fuerza muscular, resultado del envejecimiento natural del ser 

humano, logren recordar movimientos naturales en cada una de sus extremidades 

(Martins, Santos, Frizera, and Ceres, 2011).  

Este tipo de exoesqueletos al servicio de la medicina también son conocidos como 

órtesis activas, ya que están destinados a tareas de terapéuticas enfocadas a 

terapias de marcha y rehabilitación de funciones locomotoras (Neckel, Wisman, 

and Hidler, 2006).  

 
 
En la actualidad, las condiciones legales para la discapacidad han ido cambiando 

gracias a reformas en la legislación, a la actitud de la población presente y a la 

lucha de las personas físicamente impedidas por sus derechos como ciudadanos 

e individuos productivos en un mundo laboral. 

A manera de ejemplo, dentro de esta población existen personas que presentan 

lesiones medulares, enfermedades cerebrovasculares o neuromusculares, ictus, 

lesiones nerviosas periféricas o neuropatías, enfermedades que manifiestan entre 

muchos otros síntomas como el pie caído. 

Partiendo de este hecho, el avance de las investigaciones y el desarrollo de 

soluciones para tratar la discapacidad son una necesidad que permite contribuir al 

fortalecimiento de una sociedad equitativa. 

 

 

 

 

1.9 Infarto de Miocardio y Accidentes Cerebrovasculares  

 

Cada año la cifra de muertes por este tipo de factores se encuentra en aumento; 

no solamente las personas adultas tienden a sufrir este tipo de enfermedades, de 

igual forma se presenta en diferentes etapas de la vida en gran parte de la 

población; adicionalmente si los hábitos alimenticios y de salud no son los ideales 

o se encuentran fuera de las recomendaciones médicas, tarde o temprano podría 

enfrentarse a una situación de estas.  
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Un accidente cerebrovascular ocurre de la misma forma que ocurre un infarto al 

miocardio, con la diferencia que este se origina directamente en el cerebro, donde 

la interrupción del flujo sanguíneo hace que la sangre deje de recibir oxígeno y 

nutrientes de vital importancia para su correcto funcionamiento. De esta forma, si 

el cerebro deja de recibir de la forma natural el flujo de sangre, el tejido cerebral 

muere originando un daño a nivel fisiológico llamado accidente cerebrovascular 

(Johnson, Onuma, Owolabi and Sachdev. 2016).  

 

“Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) las 

enfermedades cerebrovasculares agudas o ictus representan la tercera 

causa de muerte en el mundo occidental, la primera causa de discapacidad 

física en las personas adultas y la segunda de demencia” (Organización 

Mundial de la Salud, 2005).  

 

Anualmente 10 millones de personas en el mundo sufren un ictus; de éstas, 5 

millones mueren y otros 5 millones sufren una discapacidad permanente como 

consecuencia del ictus, lo cual repercute de forma muy significativa en las familias 

y la sociedad. 

 

“Cerca de 59 millones de personas murieron en todo el mundo durante el 

año 2007, siendo el ictus la causa de la muerte ocupando el 10% y de un 

tercio de la mortalidad global en consecuencia de las enfermedades 

vasculares, como se observa en la figura 1. El ictus, por ser la causa más 

importante de morbilidad y discapacidad a largo plazo en Europa, supone 

una tremenda carga económica. Esta enfermedad ocupa el segundo lugar 

en cuanto discapacidad en Europa y representa el 6,8% de los años de vida 

asociados a discapacidad permanente (AVAD), figura 9; la enfermedad de 

Alzheimer y otras demencias ocupan el quinto lugar (3%) y los accidentes 

de tráfico, el séptimo (2,5%)” (Sabin, 2008). 
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Figura  1 Accidente Cerebrovascular 

 

 

 
Tomado de: http://www.who.int/cardiovascular_diseases/resources/cvd_report_es.pdf. OMS. Evite los infartos de miocardio 

y los accidentes cerebrovasculares: no sea una víctima, protéjase.  

 

 
 

Figura  2 Partes del Cerebro Afectado 

 
Tomado de: http://www.who.int/cardiovascular_diseases/resources/cvd_report_es.pdf. OMS. Evite los infartos de miocardio 

y los accidentes cerebrovasculares: no sea una víctima, protéjase. 

 

 

 

Una de las principales causas para que ocurra este tipo de enfermedades, se les 

atribuye a los malos hábitos de salud, trátese de dieta, tabaco, alcohol, inactividad 

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/resources/cvd_report_es.pdf
http://www.who.int/cardiovascular_diseases/resources/cvd_report_es.pdf
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física entre otros; Ya que todos estos factores ayudan a formar pequeños 

depósitos de grasa que poco a poco se van acumulando en las paredes de los 

vasos sanguíneos, hasta el punto de reducir el paso de la sangre, trayendo con 

ellos diferentes patologías, como es el caso del endurecimiento de las paredes de 

los vasos, que por factores naturales y en consecuencia de este fenómeno tiende 

a endurecerse como efecto de la grasa acumulada. Este tipo de fenómeno se le 

conoce como ateroesclerosis, donde se origina los llamados trombos o coágulos 

de sangre, que finalmente viajan al corazón o en su defecto al cerebro, causando 

los ya mencionados accidentes cerebrovasculares o infartos (Organización 

Mundial de la Salud, 2005). 

 

En Latinoamérica, el número de pacientes registrados con síntomas de 

hemorragias intracraneales es más elevado, en comparación con el tipo de 

población que vive en países desarrollados. En este aspecto, se puede decir que 

varios factores son claves a la hora de marcar la diferencia, es el caso de 

problemas de presión arterial elevado no tratada, los hábitos y costumbres 

alimentarios, el uso de medicamentos sin supervisión ni control, el consumo 

excesivo de alcohol y demás sustancias perjudiciales para la salud de las 

personas. Entre la mayoría de casos de pacientes con eventos de Stroke 

isquémicos, los reportes dan evidencia que los daños al interior del cerebro y las 

enfermedades ateroescleróticas presentes en los vasos sanguíneos son más 

frecuentes en la población de América del Sur que en otras regiones del mundo, 

principalmente en aquellas en la que su desarrollo a nivel tecnológico es mayor 

(Saposnik & Brutto, 2003).  

 

A partir de lo citado y basado en lo expuesto por (Hernández, Benjumea, & Tuso, 

2013, p 13) los accidentes cerebrovasculares (ACV) tienen consecuencias 

relevantes en el cerebro, en términos de afectación de funciones corporales. Entre 

estas se contempla las funciones mentales, neuromusculoesqueléticas, muchas 

de ellas relacionadas con el movimiento y el sistema sensorial. Por otra parte, las 

funciones del sistema cardiovascular, así como el rendimiento y la tolerancia del 

ejercicio físico, esenciales para una correcta rehabilitación y la prevención de 

futuros eventos ACV. Parte de las consecuencias que trae un episodio de este tipo 

se focaliza en los miembros tanto superiores como inferiores; estas dos categorías 

apuntan efectos a largo plazo teniendo en cuenta los déficits sensoriales y 

motores (hemiplejía), como se observa en la figura 2. 

Todo este conjunto de limitaciones y restricciones en las diferentes actividades de 

la vida diaria, tiene un efecto adverso global sobre la vida de un paciente, en 

particular, sobre la movilidad, el autocuidado, la comunicación y el aprendizaje.  
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El componente de estos factores en los ACV esta evidenciado por un gran número 

de categorías (tecnología, servicios, sistemas, políticas, familia, relaciones entre 

otras) que están directamente relacionadas con la influencia positiva o negativa de 

cara al paciente, que sin lugar a dudas repercute en la salud y en el proceso de 

rehabilitación.  

 

   

1.10 Rehabilitación  

 

Los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, quedan paralizados y 

por ende requieren de asistencia hospitalaria, donde les ayuden a recuperarse y 

contribuyan a evitar daños colaterales tanto complicaciones como la discapacidad 

a largo plazo. La mayoría de este tipo de pacientes experimenta un cierto grado de 

discapacidad física y pueden necesitar asistencia en casa durante mucho tiempo.  

 

Gran parte de la rehabilitación tras un accidente cerebrovascular consiste en 

enseñar al paciente a realizar ejercicio físico sin peligro, está también incluye:  

 

• Ayuda para caminar, comer, vestirse, bañarse, cocinar, leer, escribir e ir al cuarto 

de baño.  

• Logoterapia (tratamiento de los trastornos del habla).  

• Comprobación de que el paciente puede vivir en su casa sin correr peligro.  

• Terapia ocupacional para ayudar a los pacientes a mantenerse activos y 

ocupados.  

• Fisioterapia para recuperar la movilidad. 

• Ayuda para organizar y planificar la asistencia médica y la rehabilitación.  

 

 

 

 

 

 

 



Figura  3 Muertes por Stroke 

 
Tomado de: http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/cvd_atlas_16_death_from_stroke.pdf?ua=1 



Gran parte de estos desafortunados eventos conlleva un alto riesgo de muerte. 

Los pacientes que logran sobrevivir pueden experimentar una serie de factores 

que son catalogados como discapacidad, entre ellos pueden experimentar pérdida 

de visión o de habla, parálisis o confusión, más comúnmente conocida como 

“apoplejía”, así como el riesgo de sufrir nuevamente un episodio de Ictus.  

En el mundo a manera general como se observa en la figura 3, los grupos 

poblacionales están determinados por etnia o grupos raciales, donde el factor 

socioeconómico está fuertemente asociado a mayor riesgo de accidente 

cerebrovascular.  

La causa más importante es la alta presión arterial, donde cuatro de cada diez 

personas mueren por falta de control; entre otras, el consumo de tabaco 

representa dos quintas partes de muertes por causa de accidente cerebrovascular 

en adultos mayores.  

Otro riesgo evidenciado es la falta de buenos hábitos alimenticios, donde el 

consumo elevado de sal, grasas y alimentos no saludables, permiten la 

proliferación de enfermedades cardiacas, diabetes e hipertensión entre muchas 

otras. 

El riesgo de muerte depende del tipo de accidente cerebrovascular. Puede ser 

transitorio cuando es un ataque isquémico, el cual puede ser tratado en menos de 

24 horas. Por otra parte, el Infarto provocado por la estenosis ocurre en la arteria 

carótida (estrechamiento de la arteria en el cuello que suministra de sangre al 

cerebro), con consecuencias fatales, donde generalmente ocurre la ruptura de un 

vaso sanguíneo la interior del cerebro, causando un derrame cerebral.  

  

 

1.11 Terapia Ocupacional  

 

Parte de las diferentes tareas que afronta un fisioterapeuta a la hora de asistir a un 

paciente que ha padecido un episodio de Ictus, es la de empezar a enfatizar los 

esfuerzos en el miembro que está sano, enseñándole a compensar la parte de su 

cuerpo que está paralizado. 

 

Ejercicios básicos como mantener la postura, abrir o cerrar la mano e incluso tratar 

de levantarse, suelen ser acciones muy complejas para este tipo de pacientes.  

 

“La extremidad inferior del hemipléjico se trata estimulando la flexión desde 

las áreas proximales a las dístales. Se emplean técnicas de pincelamiento, 

cepillado, estímulos térmicos y de presión, ejemplo, en pacientes con pie 

equino, se pueden utilizar sobre el territorio del tibial anterior y se consigue 
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una clara activación muscular voluntaria dorsiflexora. De igual manera, la 

vibración sobre los tendones extensores de la muñeca provoca una 

manifiesta relajación para la movilización pasiva” (Hernández, Díaz, García, 

Smith & Villalón. 2016). 

 

 

Actividades de Coordinación 

 

Dentro de las diferentes actividades contempladas en este proceso de 

rehabilitación se encuentran tareas tales como estimular el agarre, por ejemplo, 

utilización de vasos, uso de cubiertos, ensartar objetos, movimientos suaves de 

las piernas con el ánimo de estimular el adecuado control muscular y forjar nuevas 

interconexiones entre las fibras musculares.  

 

Estimulación Cognitiva  

 

Es clave establecer una nueva comunicación, ya sea a través de miradas, señas o 

movimientos; donde la familia, la estimulación verbal, juegos o música hagan parte 

de la estrategia aplicada al paciente, con el fin de descubrir el mejor estímulo para 

la evolución de este mismo. Por otra parte, es importante ayudar al paciente por 

medio del contacto físico de sí mismo, identificando sus demás partes del cuerpo y 

por medio de estímulos sensoriales lograr una mejor evolución.  

El principal objetivo que se persigue con estas actividades, es que el paciente 

empiece a distinguir las diferentes posiciones y la dirección en las cuales él realiza 

el movimiento. Entre ellos está contemplado la imitación por parte del paciente, de 

los movimientos dirigidos por el fisioterapeuta, ejercicios de resistencia y 

sensibilidad, temperatura, presión, textura entre otros.  

 

 

Exoesqueletos Auxiliares  

 

La marcha es una de las actividades más importantes de la vida diaria de 

cualquier persona, en este caso para los pacientes afectados por un accidente 

cerebrovascular o los sobrevivientes de estos eventos, necesitan contar con 

nuevas tecnologías las cuales sirvan como apoyo en su proceso de rehabilitación. 

Los recientes desarrollos tecnológicos, principalmente los exoesqueletos robóticos 

pueden ser una potente herramienta auxiliar, para el proceso de rehabilitación 

(Bortole, Venkatakrishnan, Zhu, Moreno, Francisco, Pons, & Contreras, 2015).  
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Este tipo de tecnología esta orienta a asistir pacientes en las diversas funciones 

de movimiento; al estar en una posición definida (acostado, sentado, de pie) 

puede servir de manera funcional ayudando a las alteraciones del hemisferio de 

cuerpo afectado; de la misma forma, sirve como puente para estimular el sistema 

muscular, permitiendo al paciente tener una motivación permanente para que su 

terapia tenga excelentes resultados. Los parámetros contemplados en cada fase 

de la terapia, pueden ser supervisados durnte cada uno de ellas, permitiendo 

evidenciar la evolución del paciente en cortos periodos de tiempo.  

Otro factor importante en la coordinación del movimiento entre cada una de las 

partes de la extremidad, es la de realimentar visualmente el movimiento por medio 

de un dispositivo, el cual pueda ofrecer cierto grado de autonomía al paciente, de 

tal forma que aumente la funcionabilidad del dispositivo.  

 

De acuerdo a lo expuesto por (Schnellenberger, Audu, Bulea, Gaudio y otros, 

2009) Otro tipo de exoesqueletos “médicos” tiene por objetivo asistir a la 

recuperación de la marcha en pacientes con discapacidad total de tren inferior. 

Esta clase de dispositivos ayudan a generar cierto tipo de movimiento, los cuales, 

mediante el control automático de los ángulos de la extremidad inferior logran 

contribuir a la marcha; asimismo requieren que el paciente se ayude de un par de 

muletas, las cuales hacen las veces de guía y apoyo en la estabilidad de la 

persona (Quintero, Farris, and Goldfarb, 2012).  

Este tipo de tecnologías diseñadas para este grupo poblacional con discapacidad 

total o parcial, se acondicionan de acuerdo con el cuerpo y las condiciones que 

presenta el paciente, de tal manera que se le dan prioridad a los grados de libertad 

y el control necesario que garanticen el equilibrio y los movimientos suaves a la 

hora de utilizarlo. Desde la perspectiva electrónica el sistema de control de estos 

dispositivos suele tener un componente alto en términos de robustez, velocidad de 

respuesta y seguridad al paciente (Ryan James Farris, 2012). 
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Capítulo 2 

 

2 Materiales y Métodos 

                                                                        

2.1 Materiales 

 

Para el desarrollo de este proyecto, fue necesario contar con diferentes 

dispositivos electrónicos, como: tarjetas de control (drivers), actuadores (motores), 

al igual que la licencia de software para programación y simulación, en este caso 

Matlab y Simulink. Por otra parte, se tuvo la oportunidad de adquirir una órtesis 

pasiva comercial diseñada y certificada para rehabilitación de miembro inferior 

(cadera-rodilla) y realizar sobre esta misma una modificación mecánica, para la 

adaptación de los motores en cada una de las junturas de la órtesis. 

 

2.2 Metodología 

 

La metodología escogida para el desarrollo de este proyecto, está soportada en un 

enfoque sistemático de ingeniería (SAPB) desarrollada en el año de 1970 por el 

profesor alemán Pahl Beitz (figura 4). Finalmente, después de años de trabajo se 

publica la última versión (Malmqvist, Axelsson & Johansson, 1996), la cual se 

adoptó en esta oportunidad, rescatando los principales factores que contempla 

esta metodología para el desarrollo de este proyecto.  
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Figura  4 Metodología Planteada 

 

 

 

 

El estudio de estos principios metodológicos, brindan una herramienta práctica y 

procedimientos de diseño en un amplio sentido, sobre la reflexión de la naturaleza 

y extensión del conocimiento, como metodología de diseño para abordar un 

producto y su aplicación, en torno a cada fase del problema en general. De esta 

manera, mientras que las técnicas son herramientas para el método, el modelo lo 

es para la metodología. 

A continuación, se detallan cada una de las etapas plasmadas en el diagrama de 

flujo; estas se tuvieron en cuenta para cada una de las etapas de desarrollo del 

diseño del dispositivo.  
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2.3 Formulación del Proyecto  

 

Como primer paso, se determinó trabajar sobre un área en específico, donde se 

consideró un tema de salud pública y que afecta a cientos de personas en el país. 

De ahí, la necesidad de seguir investigando sobre este campo, donde la robótica 

juega un papel importante en el desarrollo de nuevas o innovadoras estrategias de 

rehabilitación para miembro inferior.  

En este sentido y de acuerdo al tema de investigación, se consultó en la literatura 

actual, tanto médica, física y de ingeniería, para conocer un poco más, sobre los 

avances y técnicas actuales en torno a la rehabilitación. Por otra parte, conocer la 

apreciación que tienen algunos profesionales de la salud, como lo son, 

fisioterapeutas, fisiatras y personas que trabajan con dispositivos de ortopedia, 

teniendo en cuenta los comentarios que tiene cada uno de ellos frente a este tipo 

de tecnologías, con el fin de tenerlos presentes en el desarrollo del prototipo.  

 

 

2.4 Diseño conceptual 

 

En esta primera parte del proceso, se empezó a buscar una recopilación de las 

tecnologías que han surgido para la atención de este tipo de población, 

recopilando información clave de la evolución en forma de línea de tiempo. Para 

ello, se aplicó la siguiente metodología; se definieron palabras claves en torno al 

tema, con algunas de ellas se construyeron tres cadenas de búsqueda, las cuales 

se aplicaron a bases de datos, como Scopus, Science Direct, Embase, IEEE 

Explore; como resultado de esta búsqueda de información, se pasó a eliminar los 

artículos duplicados y finalmente se aplicó criterios de inclusión y exclusión 

teniendo como referencia el tipo intervención y la tecnología de asistencia 

utilizada. Esto, con el propósito de tener una base documental sólida para esta 

investigación y de paso elaborar un estado del arte representativo sobre este tipo 

de tecnologías.  

Seguido de ello, la conceptualización de esta información, sumada a la lluvia de 

ideas recolectadas, de acuerdo con lo que se pudo evidenciar en la literatura 

científica en relación al tema, hace parte fundamental el desarrollo de las etapas 

siguientes en el marco metodológico.  

De otro lado, es importante tener presente los costos de la implementación de este 

prototipo, así como los criterios técnicos en el diseño y construcción.   

 

En esta segunda parte, se consideraron las diferentes posibilidades para el 

desarrollo del diseño; en esta etapa se exploraron diferentes conceptos y se 
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articularon metodológicamente las funciones principales del dispositivo bajo el 

concepto de exoesqueleto. En este punto se tienen en cuenta las diferentes partes 

que conforman el sistema, decisiones respecto a las características en la 

selección de materiales, dimensiones, sistema de alimentación, técnicas de 

control, comodidad, etc.  

Una vez seleccionados los materiales finales para la implementación del 

exoesqueleto, se determinan las diferentes etapas de construcción, definiendo las 

funciones de cada componente. Luego de integrarlas en el dispositivo final, se 

realizaron estudios, donde se evaluó entre varios aspectos, los contactos de unión 

donde se encuentran los actuadores, el sistema mecánico de protección para el 

paciente, el lugar donde se ubicaron los sistemas electrónicos (Drives), 

aislamiento y contactos del sistema electrónico, bordes, curvas y posibles 

interferencias entre el sistema.  

Revisados y aprobados estos detalles, se procedió a realizar una serie de 

movimientos previamente calculados, con el fin de verificar su funcionamiento.  

 

2.5 Diseño de detalles 

 

En esta fase del diseño de detalles, se tuvo en cuenta todo el sistema en general, 

partiendo de la realimentación que se obtuvo luego de realizar pruebas 

funcionales. En este caso, es necesario definir la frecuencia de trabajo del 

dispositivo, implementar en la parte del pie una férula que brinde soporte a la hora 

de utilizarlo, dotar de un tipo de tela suave internamente al dispositivo para evitar 

roces directos con la piel. Por otra parte, es clave tener en cuenta las 

especificaciones técnicas de los proveedores de acuerdo al uso de cada uno de 

los elementos, tanto electrónicos como mecánicos. Para ello, se dispone de 

esquemas y de información detallada de los principales elementos que conforman 

el exoesqueleto (anexos al final del documento).   

 

La necesidad de promover nuevas alternativas tecnológicas al servicio de la salud, 

es la principal razón de este dispositivo (exoesqueleto), el cual tiene como tarea 

asistir al paciente por medio de un movimiento previamente programado, teniendo 

en cuenta las limitaciones tanto anatómicas como funcionales del paciente.  

Este sistema está pensado de forma tal, que el paciente pueda realizar su terapia 

en casa, o en caso contrario, sirva como herramienta para los centros médicos 

encargados de la asistencia a estos pacientes, ya sea porque el personal médico 

no es suficiente para atender la cantidad de pacientes, o bien, por las diferentes 

condiciones que acompañan al sistema de salud, que impiden la atención 

oportuna. 
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Es preciso resaltar los avances que se han realizado respecto al tema, teniendo 

presente los diferentes campos de la ciencia que se encuentran inmersos en torno 

a este tipo de tecnologías, llámense electrónica, biomédica, fisioterapia, mecánica 

entre otras. En esta medida, la realimentación es tan importante como la selección 

de los diferentes componentes para implementar el prototipo. La búsqueda de 

información es un factor clave, sobre todo en este campo de acción, donde los 

exoesqueletos como herramienta de asistencia son poco trabajados, debido a las 

múltiples restricciones, principalmente al presupuesto que se tiene para este tipo 

de tecnología, la aceptabilidad por parte del personal asistencial, entre otros, que 

se tiene en torno a los avances tecnológicos y el nivel investigativo. 
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Capítulo 3  

 

3 Desarrollo del Proyecto  

 

3.1 Estado del Arte  

 

En la última década los avances tecnológicos han tenido un gran auge en lo que 

tiene que ver a exoesqueletos, como herramienta de asistencia en la rehabilitación 

de pacientes con antecedentes de AVC y demás patologías que afectan 

directamente la salud de las personas. Para efectos de este trabajo, se realiza 

revisión de literatura en donde se exponen los principales exoesqueletos y órtesis 

activas para miembro inferior. 

Los primeros modelos de exoesqueletos aparecieron en el año de 1960 en los 

laboratorios de la Universidad de Cornell (Neil, 1963).   

La estructura de Yagn es uno de los primeros intentos registrados con 

características exo-esqueléticas, la cual tenía por función aumentar la potencia de 

ritmo de caminata y los saltos. Vale la pena mencionar que se desconoce si en 

algún momento fue construido o simplemente se quedó en planos; su diseño 

demuestra que es puramente mecánico y es activado bajo el principio de fuerza e 

impulso generado por el usuario (Dollar & Herr, 2008) figura 5a.   

 

Entre 1960 y 1970 Mihailo Pupin fue uno de los pioneros en trabajar en 

dispositivos pasivos para la medición del comportamiento de la cinemática de la 

pierna. En su primer modelo, el principio de funcionamiento era hidráulico el cual 

servía para accionar la cadera y la rodilla. 

Otra versión de este tipo de exoesqueleto fue implementada con motores de 

corriente continua, aunque el motor, el sistema de alimentación (batería) y la 

tecnología computacional del momento, limitaban en alto grado la portabilidad del 

dispositivo. Este nuevo avance ofreció mejoras adicionales como un movimiento 

más suave y mejor calidad de seguimiento (Vukobratovic, Hristic, and Stojiljkovic, 

1974). 

 

Una de las contribuciones más importantes con exoesqueletos se realizó en el 

instituto de Pupin, donde el profesor Vukobratovic junto con Devor Juricicen 

trabajaron en distintos métodos de control robótico, de hecho, se les atribuye el 

desarrollo del concepto de “momento cero” y su contribución en el control de 

locomoción bípeda (Dollar & Herr, 2008) figura 5b. 
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A finales de 1970 se desarrolló un tipo de exoesqueleto activo parcial, donde 

actuadores neumáticos ayudaban a la flexión y extensión de la cadera, la rodilla y 

el tobillo, así como la aducción y abducción de los mismos. Más adelante 

complementaron este tipo de modelo adaptándolo al tronco para obtener un mejor 

apoyo. Se realizaron más de 100 ensayos clínicos con diferentes pacientes con 

diversos grados de parálisis. Este tipo de dispositivos contaban con 

aproximadamente 14 válvulas, más los controles para el sistema neumático que 

llegaban a sumar un poco más de 12Kg, sin contar el sistema de alimentación 

(Grundmann & Seireg, 1977). 

 

Otro avance importante en el campo de exoesqueletos se desarrolló en la 

universidad de Wisconsin, en la cual la cinemática fue abordada con actuadores 

hidráulicos y resortes, los cuales en conjunto realizaban los movimientos 

necesarios para miembro inferior. Este dispositivo fue diseñado para ayudar al 

paciente a sentarse y ponerse de pie teniendo en cuenta los ángulos de la 

articulación, así como asistir a la macha del paciente (J. Grundmann and A. 

Seireg, 1981) figura 5c.  

 
Figura  5 Modelos de Exoesqueletos 

 
a) Estructura de Yang, b) Modelo Mihailo Pupin, c) Exoesqueleto Universidad Wisconsin 

 
Lower Extremity Exoskeletons and Active Orthoses: Challenges and State-of-the-Art. IEEE Transactions on Robotics 

Computer control of multi-task exoskeleton for paraplegics, in Proc. 2nd CISM/IFTOMM Int. Symp. Theory Pract. Robots 

Manipulators 
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Una de los modelos más exitosos para la rehabilitación de pacientes parapléjicos y 

personas con discapacidad similares, se desarrolló en el año de 1972 en el 

instituto central de traumatología y ortopedia en Moscú, en el marco de 

cooperación científica URSS-Yugoslavia. Este diseño contaba con partes 

electromecánicas, programado electrónicamente, probado en 1974. Este fue uno 

de los primeros diseños donde se utilizó motores como actuadores para generar 

movimiento (Dollar & Herr, 2008, p 153). 

Alrededor de los años 80 (Grundmann and Seireg, 1981) implementaron un tipo de 

exoesqueleto para personas con problemas de paraplejia, el cual utilizaba 

componentes hidráulicos en cada una de las articulaciones (cadera-rodilla). 

 

En 1978, se presenta otro tipo de órtesis con un diseño electromecánico, 

controlado por ordenador. Se utilizó para pruebas de rehabilitación e investigación. 

Este proyecto lo financió EE. UU, bajo el modelo SRS (Rehabilitación Social. 

Servicio) y NSF (National Science Fundación), en el marco de cooperación entre 

naciones, que en su momento lo conformaban EE.UU.-Yugoslavia, bajo el marco 

de cooperación científica (Dollar & Herr, 2008) figura 6a. 

  

 

Otro de los trabajos más importantes fue presentado en 1981 por Jaukovic en la 

Universidad de Titograd en la antigua Yugoslavia, este dispositivo estaba 

construido a partir de motores en dc, de forma tal que permitía la flexión y 

extensión del tobillo, este movimiento dependía directamente del accionamiento 

de sensores que estaban ubicados en la planta del pie. Este prototipo se enfocó 

para ayudar a las personas que han sufrido algún accidente cerebrovascular o 

parálisis cerebral entre otros (Vukobratović, 2008).  

 

El Laboratorio de la Universidad de Michigan, desarrollo una órtesis activa, 

centrándose especialmente en el sistema neuromecánico, implementando 

dispositivos de rehabilitación que se colocaron a prueba durante terapias de 

rehabilitación. El principio de funcionamiento se basa en tecnología neumática 

aplicada a una serie de músculos neumáticos hechos en fibra de carbono o 

polipropileno, gracias a sus características, como lo son alta ganancia de fuerza y 

bajo peso, una de las desventajas era que estos dispositivos necesitaban de un 

compresor estacionario para su funcionamiento.  

Otra desventaja que tenía esta tecnología, es que se necesita modificar cada 

modelo en lo que respecta a los músculos artificiales en función de la anatomía de 

cada paciente, figura 6b. 
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Por otra parte, el laboratorio de Dinos, el doctor Mavroidis, desarrolló un modelo 

de órtesis para rodilla, este dispositivo está destinado para las terapias de 

rehabilitación proporcionando aproximadamente el 25% de la torsión natural de la 

rodilla, partiendo de la posición vertical de la pierna (Dollar & Herr, 2008) figura 6c. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figura  6 Modelos de Exoesqueletos  

 
a) Instituto Central de Moscú, b) Universidad de Michigan, c) Modelo de Mavroidis 

Lower Extremity Exoskeletons and Active Orthoses: Challenges and State-of-the-Art. IEEE Transactions on Robotics. 

Active exoskeletal systems and beginning of the development of humanoid robotics. Facts universitatis-series: Mechanics, 

Automatic Control and Robotics 

                                                                                                                      

Prototipo BLEEX 

 

A mediados del año de 1980, Jeffrey Moore en el laboratorio de álamos (nuevo 

México) escribió un artículo sobre exoesqueletos, “concepto para aumentar la 

capacidad de los soldados” inspirados en conocimiento de heinlein, “este nunca 

salió de planos” por falta de financiamiento; por el contrario, plantó una de las 

semillas que crecieron y tomo fuerza en la agencia de defensa de EE.UU. donde 
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proyectos avanzados de investigación como (DARPA, Defense Advanced 

Research Projects Agency), programa para el modelamiento de exoesqueletos, 

empezaría de desarrollarse una década más tarde trayendo consigo una nueva 

visión de estos prototipos.  

 

En los años 90, Kazerooni estudio el comportamiento de la relación dinámica del 

paciente y el exoesqueleto, donde profundizó en el control de los movimientos 

respecto al operador. Por otra parte, se postuló algunas estrategias de control 

enfocadas al movimiento, una de las mayores dificultades que tenía esta clase de 

prototipos de cara al movimiento del operador (Kazerooni and Jenhwa Guo, 1993). 

 
Con el fin de empezar a abordar los diferentes problemas que surgieron de estas 

investigaciones y las limitaciones tecnológicas del momento, en relación a la 

verdadera portabilidad y uso del dispositivo, con ello, surgió una de las 

contribuciones más importantes la cual se realizó en el 2001, con la evolución 

informática en la cual nace “DARPA” un programa para el diseño de 

exoesqueletos bajo el esquema de aumento del rendimiento humano (EHPA), el 

cual tiene como objetivo aumentar el rendimiento de los soldados durante la carga, 

reduciendo la fatiga en el soldado, figura 7.  

Entre los últimos modelos más destacados se encuentra BLEEX, resultado del 

sistema DARPA implementado por la Universidad de Berkeley en California (Huo, , 

Mohammed, Moreno, & Amirat, 2014, p 3) el cual se caracteriza por contar con un 

sistema de carga autónomo, con 3 grados de libertad en la cadera, 1 en la rodilla y 

3 en el tobillo, de los cuales 4 son accionados de forma: cadera, (flexión / 

extensión), (hip abducción / aducción), en la flexión de la rodilla (flexión / 

extensión), y en el tobillo (flexión / extensión).  El sistema de control de BLEEX 

está fundamentado en el incremento de la sensibilidad al movimiento de la 

persona por lo cual el controlador es bastante rápido, pero al mismo tiempo un 

poco robusto. Al igual que un robot bípedo, el exoesqueleto puede equilibrarse por 

sí solo, pero el sujeto debe proporcionar el ritmo guiando la fuerza para dirigir el 

sistema durante la marcha (Adam and Kazerooni). El sistema de control utiliza la 

información de los 8 codificadores y 16 acelerómetros lineales para determinar el 

ángulo, velocidad angular, y la aceleración angular de cada uno de las ocho 

articulaciones, un interruptor de pie, y el sensor de distribución de la carga ubicado 

en cada pie para determinar el contacto con el suelo, asimismo la distribución de 

la fuerza entre los pies en el momento de detenerse y un inclinómetro para 

determinar la orientación de la mochila con respecto a la gravedad (Huo, W., 

Mohammed, S., Moreno, J. C., & Amirat, Y. (2014)). 
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Figura  7 Prototipo BLEEX 

 
Lower limb wearable robots for assistance and rehabilitation: A state of the art. 

 

Otro tipo de exoesqueleto conocido con el nombre de “Lopes” (Pratt, Dilworth, and 

Pratt, 1997), es un sistema utilizado en pacientes para el reentrenamiento de la 

marcha y su principal característica se fundamenta en el sistema de control, el 

cual se apoya en un entorno virtual con el objetivo de establecer un vínculo más 

directo entre el sistema robótico y el usuario, asegurando un patrón de marcha 

pre-programado (Veneman, Kruidhof, Hekman, and Ekkelenkamp, 2007).  

 

 

Prototipo MIT 

 

Luego de finalizar el programa DARPA, este proyecto logró asegurar una gran 

cantidad de recursos económicos los cuales serían utilizados más adelante 

(finales del año 2008), precisamente en la transición de la era tecnológica, la cual 

dio inicio a una nueva etapa de prototipos. Es así que el modelo de exoesqueleto 

MIT, fue resultado del grupo de investigación de biomecatrónica en el instituto de 

tecnología de Massachusetts bajo el sistema DARPA, con el fin de crear 

dispositivos más ligeros y eficientes.  

El exoesqueleto MIT utiliza un diseño, el cual se basa por completo en la 

liberación controlada de la energía almacenada en los muelles durante las fases 

de la marcha. Los elementos cuasi- pasivo en el exoesqueleto (muelles y 

amortiguador variable) fueron elegidos basado en un análisis de la cinética y la 

cinemática de la marcha humana. 
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El resultado de este trabajo expuso un avance significativo, el cual logro sostener 

y movilizar una carga de 36 Kg a una velocidad de 1 m/s. También se demostró 

que la estructura del exoesqueleto transfirió en promedio el 80% de los 36 kg peso 

de carga útil a la planta de este mismo, durante la fase de apoyo en el ejercicio de 

marcha, como se aprecia en la figura 8. 

Sin embargo, los estudios metabólicos con el exoesqueleto (cuasi-pasivo) mostró 

un aumento del 10% en el gasto metabólico al realizar la acción de transporte 

(marcha), que es el equivalente a la energía metabólica necesaria para el 

transportar una unidad de peso en relación a una unidad de distancia. Mientras 

que esto es un resultado indeseable, se piensa que es el primer estudio publicado 

en el coste metabólico asociado a caminar bajo la ayuda de un exoesqueleto. 
 

 

Figura  8 Prototipo MIT 

 
Lower Extremity Exoskeletons and Active Orthoses: Challenges and State-of-the-Art. IEEE Transactions on Robotics 

 

 

Este tipo de estructuras robóticas, también conocidas en el mercado como órtesis 

activas, han permitido devolver la movilidad a pacientes que han sufrido algún tipo 

de lesión neuro-muscular, distrofia muscular o por la pérdida natural la fuerza a 

causa del envejecimiento. Uno de los principales objetivos es servir como medio 

terapéutico para el reentrenamiento en el proceso de marcha y acondicionamiento 

físico.  

En la actualidad un número importante de tecnologías fueron desarrollados por 

centros de investigación, tal es el caso de Laboratorio Nacional Oak Ridge, el cual 
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desarrolló un pie artificial con la funcionalidad de arrojar datos como torsión, 

control y avances en la tecnología de fuentes de alimentación. 

Boston Dynamics (Cambridge, MA) implementó un modelado predictivo, mientras 

que Will Durfee en la Universidad de Minnesota trabajó en maneras de interactuar 

físicamente frente al usuario-exoesqueleto con el fin de reducir al mínimo la 

incomodidad generada con el sujeto (Dollar & Herr, 2008). 

 

 

Exoesqueleto Vanderbilt 

 

Una de las contribuciones más perdurables de la tecnología de exoesqueletos se 

desarrolló en el Instituto pupin, en el cual implementaron métodos de control 

electrónico. De hecho, a los profesores Vukobratovic junto con Devor Juricic se les 

reconoce el desarrollo del concepto de "punto cero de momento " y su papel en el 

control de la locomoción bípeda. 

En la actualidad Vanderbilt es un prototipo de exoesqueleto desarrollado en la 

Universidad de Vanderbilt (tennesssee, Estados Unidos), con cerca de 12 Kg, 

cuenta con dispositivos electrónicos en las articulaciones del sujeto. El dispositivo 

es alimentado por motores DC con un diseño de engranajes el cual aumenta la 

fuerza proporcionando un torque cercano a los 12N para la cadera, rodilla y tobillo 

respectivamente. Por otra parte, cuenta con sensores de posición angular y una 

batería de polímero la cual mantiene una autonomía suficiente para realizar una 

caminata continúa a una velocidad 0.8 Km/h. El dispositivo está diseñado para 

proporcionar la asistencia de la marcha a las personas con paraplejia, como se 

observa en la figura 9. 

Es modular y se dividió en tres piezas, lo que hace que sea fácil de vestir y en 

apagado, incluso si el usuario está en una silla de ruedas. En octubre de 2012 la 

Universidad de Vanderbilt firmó un acuerdo exclusivo con Parker Hannifin 

Corporation para el desarrollo y la comercialización de este dispositivo médico.  

Por el momento están planeando lanzar una versión al mercado en el año 2014. 

En febrero de 2013 Parker formalizó un acuerdo con el hospital en Atlanta, 

Estados Unidos, donde el prototipo (exoesqueleto) realiza diferentes pruebas bajo 

supervisión médica, en pacientes con antecedentes de lesión de la médula espinal 

(Barnes, M. 2013, pp.32-33). 
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Figura  9 Exoesqueleto Vanderbilt 

 
The Advancement of Human Motion Control. Product desing & development 

 

Otro de los modelos representativos de exoesqueletos es el diseñado por 

(Tibaduiza, 2009), el cual se diseñó bajo quince figuras geométricas simples, las 

cuales cada una de ellas conformaba el cuerpo humano. Hacen uso del programa 

Screws para representar el entorno físico del robot y de los posibles movimientos, 

considerándose hasta siete grados de libertad. Para obtener la cinemática en este 

exoesqueleto, utilizaron los parámetros de denavit-hartenberg.  

 

Recientes modelos implementados son encaminados a ambientes clínicos, como 

es el caso del modelo diseñado por Universidad Tecnológica de Berlín 

(Technische Universität Berlin), un tipo de órtesis de alta potencia, donde las 

señales mioeléctricas registradas por cada uno de los músculos, sirve como 

control de torque al motor encargado de realizar el movimiento de la rodilla 

(fleischer, Hommel, 2009).  

 

Por otra parte, el diseño de órtesis activa rodilla-tobillo, presentada por (Llagunes, 

Arroyo 2010) de la Universidad de Catalunya, está enfocada a la asistencia y 

recuperación de pacientes con lesión medular, ya que su condición tiende a 

dejarlos sin movilidad casi en un 80% de su cuerpo. Con base en diferentes 

estudios de movimientos de las articulaciones de la pierna y teniendo en cuenta 

los ángulos, momentos y fuerza necesarios para su movimiento, implementaron 

una órtesis en conjunto con motores y encoders para el control del movimiento.   

http://www.tu-berlin.de/
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3.2 Pregunta de Investigación  

 

¿Cómo las variables biomecánicas pueden articularse en el diseño de un 

dispositivo, para mejorar o apoyar el movimiento en los pacientes con 

discapacidad de miembro inferior? 

  

3.3 Solución Propuesta 

 

En este trabajo, se consideró el diseño de una estructura tipo órtesis, que 

acoplada a un par de motores y en conjunto con los drives, permitieran en cada 

una de sus ejes de rotación (cadera y rodilla) un movimiento controlado, que 

sirviera bajo el concepto de exoesqueleto, con el propósito de ser aprovechado 

como una herramienta para la rehabilitación de personas con discapacidad 

motora.  

Este trabajo está proyectado hacia la implementación de un tipo de exoesqueleto 

portable para la asistencia en un centro médico o en casa para asistir a pacientes 

que se encuentran en estado de discapacidad motora parcial o permanente, 

derivados en este caso particular, como puede ser antecedentes de ACV o Ictus. 

Un paciente bajo estas características tiene poco o ningún control sobre el 

movimiento de por lo menos una de sus extremidades inferiores, donde un 

exoesqueleto puede convertirse en una herramienta clave a la hora de suministrar 

los torques necesarios para realizar movimientos naturales en pro de generar 

nuevos estímulos en el paciente.   

En ese sentido, el cálculo de los torques necesarios para realizar dichos 

movimientos, se realiza a través de actuadores (motores) ubicados en cada 

articulación, lo cual implica un desafío a la hora de implementar en conjunto, los 

sistemas electrónicos que controlaran el movimiento del dispositivo en cada una 

de sus etapas, llámense perturbaciones, efectos derivados del sistema dinámico, 

picos de corriente etc. 

Desde un punto de vista práctico, se realizó la simulación del modelo de doble 

péndulo invertido, en este caso Matlab y Simulink permiten construir un modelo 

aproximado del sistema de miembro inferior permitiendo incluir efectos básicos de 

la naturaleza del sistema, analizando el comportamiento en general. La 

implementación del modelo en el software, está basado en el sistema de doble 

péndulo invertido el cual permite otorgar variables propias del modelo, como el 

centro de gravedad, centro de inercia y demás factores. Este modelo tiene la 

característica de ser altamente no lineal, por lo cual, permite ser abordado 

mediante representaciones de espacios de estado, para cada uno de sus partes 

que lo conforman (pierna y muslo). Por esta misma razón el sistema se analiza en 
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cada fase, con la finalidad de obtener una representación linealizada en cada 

etapa de movimiento.  
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Capítulo 4 

 

4 Modelo Biomecánico  

 

En el campo de la rehabilitación robótica existe diferentes clases de prototipos, 

algunos de ellos enfocados a la rehabilitación de marcha bípeda, órtesis activas, 

órtesis pasivas entre otras. Uno de los artículos más destacados en este tipo de 

tecnologías se encuentra en Chinese Journal of Mechanical Engineering se 

analizan más de 400 artículos sobre la tecnología de los exoesqueletos, donde se 

discute la importancia de seguir investigando en este campo, teniendo en cuenta 

la metodología que a manera general implementan en los diferentes tipos de 

exoesqueletos actuales (Malmqvist J, Axelsson R & Johansson M. 1996).  

Los avances que se han alcanzado en exoesqueletos han sido gracias a la 

integración de varios sistemas robóticos, basados en modelos clásicos del 

modelamiento biomecánico resumidos en la siguiente figura 10: 

 

 

 
Figura  10 Diseño de Detalles 

 
Nota: adaptado de “Proceeding of human exoskeleton technology and discussions on future 

Research. 

 

4.1 Fundamentos Biomecánicos  

 

Las diferentes tecnologías de exoesqueletos y el trabajo que implica en cada uno 

de los pacientes que requieren de este tipo de asistencias robóticas, ya sea para 

la marcha o para la rehabilitación motora, requiere de la implementación de un 
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modelo, el cual por lo general se soporta en la biomecánica de la marcha humana, 

esto como punto de partida para la comprensión de la mecánica el movimiento del 

miembro inferior. 

Según los diferentes estudios de la marcha humana, se aprecian dos fases 

fundamentales en el transcurso de una zancada; la primera de ellas es la fase de 

apoyo simple, en la cual el peso está concentrado en una sola pierna o pie, 

mientras que la otra pierna se encuentra en estado de movimiento hacia el 

siguiente punto de apoyo. La segunda fase consta del doble apoyo de ambos pies 

cuando se encuentran directamente en el suelo (Murray, Drought, and Kory, 1964) 

(Perry, 1992).  

Desde un punto de vista biomecánico existen múltiples estudios e investigaciones 

en torno a la marcha humana que de alguna manera describen el comportamiento 

dinámico de este sistema. Como base fundamental se tiene en cuenta los 

métodos físicos como el análisis de las leyes de Newton-Euler, como asimismo el 

método de Euler o Hamilton también conocido como “balances de energía” 

(Chevallereau, Bessonnet, Abba, Aoustin, 2009) (Chevallereau, Westervelt, 

Grizzle and Morris, 2007). 

En general y como punto común de partida se puede considerar el cuerpo de una 

persona, como un sistema mecánico compuesto por múltiples eslabones, los 

cuales representan cada una de las partes del cuerpo, y que para efectos de este 

tema en particular “exoesqueletos” servirá como estructura principal, siendo esta 

la parte exterior.  

De acuerdo a lo anterior, existen varias razones por las cuales hay que tener en 

cuenta los detalles en la forma de traslación del cuerpo humano, ya que de este 

punto se determinan las consideraciones médicas en particular para cada caso.  

 

Con el fin de contextualizar un poco sobre la anatomía del cuerpo humano y las 

diferentes variables cinemáticas inmersas en el movimiento natural del cuerpo, se 

utilizarán algunos términos claves para la comprensión del tema en general, como 

se aprecia en la figura 11.  

 

 

Para ello se describe el sistema de referencia espacial, en el cual se contemplan 

los diferentes planos en los cuales se divide, en función del movimiento deseado 

del cuerpo humano.  
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Figura  11 Sistema Espacial y Análisis de Coordenadas 

 
The human body an introduction to structure and function. Thieme Stuttgart, New York. 

 

 

Uno de los campos de la biomecánica es la antropometría que es la principal rama 

de la antropología, la cual se encarga de estudiar las mediciones físicas y 

determinar las diferencias que existen entre las personas, teniendo en cuenta la 

raza, el género, edad, contextura de la persona etc. Hoy en día los avances 

tecnológicos, principalmente los que tienen que ver con la interfaz hombre-

máquina (trajes, armaduras) han sido fabricadas teniendo en cuenta estos 

parámetros ya descritos.  

Ya que es una necesidad modelar los efectos que tiene el cuerpo humano y de 

paso incluir estos mismos a la planta, es clave incluir los datos antropométricos de 

una persona, con la finalidad de que sea representativo de la población en 

general. Para efectos de tener una referencia básica en términos antropométricos 

se tiene en cuenta las diferentes partes del cuerpo humano con los valores más 

representativos en los cuales se divide el cuerpo humano, en este caso: cabeza, 

tronco, antebrazo, brazo y mano izquierda y derecho; pierna, antepierna y pie 

izquierdo y derecho. En cada una de las anteriores partes se cuenta con 

propiedades propias de cada una de ellas como, longitudes, masas, centro de 

masas y momentos de inercia las cuales han sido recopiladas por diferentes 

autores (Reynolds, Young, Chandler, Clauser, 1975) (Winter, 2009). Existen 

también ciertas consideraciones respecto a los centros de las articulaciones de 

rotación, el origen y la inserción de los músculos, los ángulos de tracción de los 

tendones, la longitud y la sección transversal de los músculos.  
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En su gran mayoría, los primeros estudios y experimentos se realizaron en 

cadáveres como consecuencia de aquella época; hoy en día la tecnología ha 

logrado grandes avances, los cuales permiten con ayuda de cámaras de fotografía 

y video realizar aproximaciones en diferentes individuos en estado natural. 

Muchos de estos estudios antropométricos fueron patrocinados y almacenados 

por agencias de diferentes campos de la ciencia, cada una con un interés en 

particular; entre los más conocidos está el diseño de trajes para exploraciones 

espaciales (NASA, 1978). 

 

Ante este panorama anatómico y la función que existe respecto al movimiento, 

vale la pena aclarar que nuestro modelo solo se moverá en el espacio sagital, 

teniendo como principales funciones la flexión y extensión del miembro inferior.  

 

4.2 Análisis del Modelo Biomecánico  

 

La kinesiología es la ciencia que estudia el movimiento humano, entre los cuales 

se encuentra inmerso otros campos dentro de ella, como lo es, la fisiología, 

anatomía, biomecánica, física, etc.  

La biomecánica pertenece a una de las ramas de la ingeniería, la cual estudia la 

parte funcional y análisis anatómico de los seres humanos, centrándose en las 

características y principios para comprender sus movimientos (Winter, 2009).  

 

 

Modelo de Harless 

 

Uno de los primeros métodos para calcular el volumen de cada una de las partes 

del cuerpo fue estudiado por el Científico alemán Harless, el cual utilizó el método 

de inmersión para calcular dicho valor. Tomando como muestra cinco (5) 

cadáveres masculinos y tres (3) femeninos. Para ello utilizo el gramo como medida 

estándar, como se presenta en la figura 12. Entre otros parámetros se determinó 

el centro de masa para cada una de las partes del cuerpo humano; de allí 

estableció el siguiente modelo, donde las dimensiones lineales forman enlaces 

que son proporcionales a la longitud del segmento; por otro lado, los volúmenes 

de las esferas son directamente proporcional a las masas de los segmentos, y los 

centros de masa (Drillis, y Contini, 1966).  
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Figura  12 Modelo de Distribución de Masas 

 
Nota: adaptado de Drillis, y Contini 

 

Modelo de Hanavan  

 

El modelo matemático de Ernest Hanavan en 1964 es uno de los modelos más 

conocidos para describir matemáticamente el cuerpo humano. Estudia los 

parámetros inerciales, a partir de la disección corporal, con un total de 15 partes 

aproximadamente. A partir de la estimación de los segmentos del cuerpo humano, 

se generalizó un modelo matemático, representado en forma geométrica como 

cilindros. 

Este modelo considera 15 segmentos, con el fin de predecir centro de gravedad, 

los momentos y productos de inercia e ejes principales, como se presenta en la 

tabla 1. En la figura 13 se observa la validez del modelo fue aprobada mediante la 

comparación de predicciones teniendo como base los datos experimentales de 66 

personas aproximadamente. En conclusión, el centro de gravedad se produjo 

generalmente en el rango dentro de 0.7 pulgadas y el punto de inercia dentro de 

10%. Se encontró que el eje vertical director de desviación del eje longitudinal del 

cuerpo es de aproximadamente 10 grados dependiendo de la posición del cuerpo 

(Hanavan, 1964). 

 

Modelo general:   

 



55 
 

 

Tabla 1 División de Segmentos de Cuerpo Humano 

Tronco Superior Tronco Inferior 

 

1. Cabeza 10. Pierna Superior Derecha 

2. Torso Superior  11. Pierna Superior Izquierda 

3. Torso Inferior  12. Pierna Inferior Derecha 

4. Mano Derecha 13. Pierna Inferior Izquierda 

5. Mano Izquierda 14. Pie Derecho 

8. Antebrazo Derecho 15. Pie Izquierdo 

9. Antebrazo Izquierdo  

6. Brazo Superior Derecho    

7. Brazo Superior Izquierdo   
 

 

 

 
 

Figura  13 Modelo Hanavan. 

 
Nota: adaptado del modelo de Hanavan 

 

 

Modelo de Drillis y Contini  

 

 

Otro de los modelos más conocidos es el que realizaron Drillis y Contini alrededor 

de 1966. Como se presenta en la tabla 2, en este modelo se describe la longitud 
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de los segmentos del cuerpo humano, así como otras medidas de suma 

importancia. Gracias al trabajo estadístico que realizaron, se puede contar con 

parámetros más reales que describen, entre otras medidas, los valores 

aproximados al peso e inercia de un segmento teniendo en cuenta el peso total de 

la persona junto a su longitud. 

De acuerdo a la figura 14, este modelo es actualmente citado para aplicaciones en 

diseño, ya que provee una vasta información y que, a diferencia de otros modelos, 

suele ser un factor fundamental a la hora de desarrollar sistemas integrales, como 

lo es en este proyecto.  

 

 

 

 

Tabla 2 Distancia Entre Cada Parte del Cuerpo 

Medidas Generales del Modelo 

 

1. 0.377 m 11. 0.285 m 

2. 0.485 m 12. 0.530 m 

3. 0.630 m 13. 0.720 m 

4. 0.818 m 14. 0.520 m 

5. 0.870 m 15. 0.259 m 

6. 0.936 m 16. 0.129 m 

7. H (total) 17. 0.186 m 

8. 0.191 m 18. 0.146 m 

9. 0.039 m 19. 0.106 m 

10. 0.174 m 20. 0.130 m 
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Figura  14 Modelo de Drillis y Contini 

 
Nota: adaptado de Drillis, y Contini 

 

 

 

4.3 Anatomía de Miembro Inferior  

 

La pierna humana es un complejo sistema, conformado por una estructura 

musculo esquelético, tendones y ligamentos, que, en estado de movimiento se 

integra cada una de estas partes para realizar un movimiento determinado. Para 

controlar este sistema es necesario contar con un sistema estable que brinde un 

cierto sincronismo con cada movimiento.  Razón por la cual es importante conocer 

los rangos de movimientos en las diferentes articulaciones que están 

representadas en el dispositivo. 

 

Como se muestra en figura 15, la pierna esta segmentada en tres partes 

fundamentales; cadera, pierna y pie; estos segmentos en conjunto son los 

encargados de brindar la movilidad y el sostenimiento del cuerpo.  
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Figura  15 Partes del Miembro Inferior  

 
The Human Body and Introduction to Structure and Function. New York Editorial Thieme. 

 

4.4 Estructura Anatómica de Miembro Inferior  

 

Ya que el diseño del exoesqueleto está contemplado para moverse en el plano 

sagital, es conveniente determinar el rango de movimiento que puede llegar a 

realizar, como se presenta en la figura 16 la extensión y flexión máxima que se 

puede lograr los músculos de la pierna hacia el tronco, teniendo como punto de 

partida la cadera. 

 

Teniendo en cuenta la anatomía de la pierna y los movimientos característicos de 

sus articulaciones, se debe tener una idea de cuál es el rango de movimiento de la 

pierna, para lo cual se tiene:  

 

a) La extensión de la pierna es de 0 grados, teniendo en cuenta que está 

totalmente recta y puede llegar a tener un hiperextensión de 15 grados 

aproximadamente, mientras que la flexión máxima está en el rango de 130 

grados a 140 grados.  

b) La extensión de la rodilla es de 0 grados, pero puede llegar a tener un 

hiperextensión de aproximadamente de -10 grados. 

Por el contrario, su máximo ángulo de flexión está entre los 155 grados, 

donde el talón llega a tocar el glúteo  
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Figura  16 Rango de Movimiento 

 
                     a                                                                     b 

The Human Body and Introduction to Structure and Function. New York Editorial Thieme. 

 

a) Rango de Movimiento del Muslo, b) Rango de Movimiento de la Pantorrilla 

 

4.5 Rehabilitación con Exoesqueletos Robóticos  

 

La actual tendencia de los exoesqueletos en campos de la rehabilitación abarca 

múltiples aspectos que tiene que ser considerados detalladamente. Los avances 

en este tipo de tecnologías buscan imitar los diferentes movimientos naturales en 

el cuerpo humano y asistirlos por medio de sistemas mecánicos que conduzcan a 

un movimiento similar, ya sea en mejorar la destreza de los brazos o manos, o 

bien sea en la búsqueda de mejorar el equilibrio y movilidad en los miembros 

inferiores.  

Es un hecho que la rehabilitación exoesquelética puede abarcar modelos 

biológicos, teniendo en cuenta numerosos aspectos como el control de un motor. 

Este tipo de tecnología exige un enfoque multidisciplinario para el correcto 

desarrollo de este tipo de sistemas. A continuación, como se aprecia en la figura 

17 los diferentes elementos que se contemplan a la hora de diseñar un 

exoesqueleto:  
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Figura  17 Sistema Biomecatrónico 

 
Nota: adaptado de Exosqueletons in Rehabilatation Robotics 
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Capítulo 5 

 

5 Modelo Matemático  
 

5.1 Bioinspiración  

 

Dada la evolución y modernización de los sistemas tecnológicos a nivel general, 

en la mayoría de los casos la naturaleza ha servido como fuente de inspiración en 

el diseño de diferentes sistemas robóticos. En este aspecto, diferentes causas han 

orientado a diseñar sistemas compatibles con el ser humano, buscando siempre, 

estudiar y modelar los sistemas biológicos, en aras de ayudar a las personas más 

necesitadas.  

Como se muestra en la figura 18, la interacción entre biología, medicina y la 

Ingeniería, pueden proporcionar soluciones eficaces a los diferentes problemas 

que surgen en los diferentes campos de las ciencias de la vida; estos a su vez, se 

basan en modelos matemáticos, acercándose a una explicación más precisa de 

los sistemas biológicos.  
 

Figura  18 Interacción entre Áreas de Conocimiento  

 
Nota: adaptado de Exosqueletons in Rehabilatation Robotics 

 

 

5.2 Mecanismo Dinámico y Cinemático  

 

Parte del desarrollo de este sistema, se incluyen consideraciones cinemáticas y 

dinámicas particulares en el modelamiento de la simulación. Los diferentes 
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métodos utilizados para manipuladores robóticos son utilizados para analizar 

cinemáticas y dinámicas humanas.  

El modelo de la pierna está considerado como una cadena de eslabones rígidos, 

donde cada uno tiene diferentes propiedades, como longitudes, centro de masa, 

momento de inercia etc. Estos segmentos se encuentran unidos por diferentes 

articulaciones, en los cuales son remplazados por diferentes componentes tanto 

mecánicos como electrónicos, imitando los movimientos naturales, en términos de 

grados de libertad (DoFs) y grados de movimiento (RoMs).  

 

  

5.3 Modelado del Sistema  

 

Basados en la teoría de doble péndulo invertido, a continuación, se describirá el 

procedimiento empleado para este sistema no lineal, el cual está sustentado en el 

método de Euler-Lagrange. Por otra parte, se trabajará en la linealización del 

sistema y la descripción de las variables de estado que se encuentran inmersas en 

este mismo.  

 

 

5.4 Modelo Matemático  

 

El sistema en general del péndulo doble, es un mecanismo de dos grados de 

libertad, el cual está integrado entre sí, por medio de una sola a articulación.  

De acuerdo con esto, el sistema en su primer eslabón esta acoplado a un 

actuador, el cual controla el movimiento desde su base; el segundo eslabón está 

unido al extremo del primer eslabón, mediante una articulación que permite la libre 

rotación.  

En ese sentido, el control de la posición del segundo péndulo, depende 

directamente del comportamiento del primero. Analógicamente, con los 

movimientos básicos de miembro inferior, y conservando los limites anatómicos de 

rotación, el sistema tiene un comportamiento similar, razón por la cual se ha 

tomado como ejemplo para el desarrollo de este proyecto.   

De una forma analógica, el estudio de cuerpo humano frente a los modelos 

robóticos, ha representado algunas de las estructuras más conocidas en el campo 

de manipuladores robóticos (Kelly & Santibáñez, 2003). 

A partir del análisis de cada una de las partes del cuerpo humano, teniendo en 

cuenta la estructura ósea y muscular, gracias a los ligamentos y a la estructura 

propia articular, es fácil comparar la articulación del eje de la cadera con la cabeza 

femoral (coxofemoral), al elevar la pierna en forma vertical; así como la 
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articulación de la rodilla está unida a la parte distal del muslo (rodilla) 

complementando el sistema. De lo anterior, se puede tener en cuenta que el 

hueso del muslo (fémur) es más largo, que el par de huesos que constituyen la 

parte inferior de la pierna (tibia y peroné).   

 

 

 

 

5.5 Teoría de la Cinemática de Manipuladores  

 

La cinemática hace parte del estudio del movimiento, donde no se tiene presente 

las fuerzas que están inmersas en el sistema; entre ellas se estudian la posición, 

la velocidad y la aceleración del sistema. Para el caso de estos modelos robóticos, 

una buena herramienta matemática es el análisis de la cinemática directa, donde 

se pretende establecer la posición y orientación del efector final, tal como se 

presenta en la figura 19. Por otro lado, la cinemática inversa pretende definir los 

valores del efector final de acuerdo a la posición en la que se encuentre en un 

momento determinado, obteniendo la orientación y posición dentro de un espacio 

de trabajo.  El modelo cinemático del manipulador entrega información acerca del 

movimiento, teniendo en cuenta un punto o marco de referencia, además de 

entregarnos la información de la posición del actuador final del manipulador. Para 

el análisis cinemático cartesiano, se aplicó la metodología de Denavit-Hartenberg, 

el cual entrega un modelo matemático representado por matrices homogéneas. 

(Spong, Hutchinson, and Vidyasagar, 2004).  

 
 

Figura  19 Acotaciones del Robot de Dos Grados de Libertad 
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Figura  20 Sistema de Coordenadas en Miembro Inferior 

 
 

El robot que se muestra en la figura 20, se mueve alrededor de los ejes X0 y Y0, la 

distancia  (muslo) y  (pierna y pie) se toma en cuenta para este caso, puesto 

que el manipulador incluirá actuadores mecánicos en sus junturas (articulaciones), 

junto con la barra que recorre los dos eslabones (cadera-pierna) que se debe 

tener en cuenta para el modelo. En ese sentido, es claro la necesidad de utilizar 

expresiones matemáticas para presentar las variables que se encuentran 

asociadas al modelo con el cual se trabajó. 

 

 

 

 

 

 5.6 Parámetros Denavit-Hartenberg 

 

El estudio sistemático de estos parámetros hace posible describir la posición y 

orientación de un sistema robótico. Los aspectos de diseño de este exoesqueleto 

robótico para miembro inferior se tratan a continuación. 

Este modelo describe la relación de un método matricial que tiene en cuenta de 

manera sistemática las coordenadas de cada uno de los movimientos (grados de 

libertad) que posee un sistema en particular, tal como se presenta a continuación 

en la tabla 3. La representación del modelo Denavit-Hartenberg ha servido como 

metodología para la determinación de coordenadas dependiendo la clase de 

sistema, sea rotativa, donde el eje será su propio eje de giro o bien sea prismática, 

donde su eje está definido en función al desplazamiento de su sistema.   
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Tabla 3 Parámetros de Denavit-Hartenberg 

Articulación ai α D ɵ 

1 L1 0 d1 q1* 

2 L2 0 d2 q2* 
 

Donde: 

 

ai: distancia entre los ejes Zi-1 y Zi a lo largo de Xi. El signo lo define el sentido de 

Xi. 

α: ángulo entre el eje Zi-1 y Zi, sobre el plano perpendicular a Xi. El signo lo da la 

regla de la mano derecha (rmd). 

d: distancia o ancho del servo motor. 

ɵ: son los ángulos de rotación de cada articulación. 
 

A partir de la tabla anterior se calculan las matrices homogéneas que describen la 

cinemática del manipulador (las operaciones simbólicas se realizaron con la 

herramienta de Matlab “mupad”) 

 
 

          (1) 
 

 
 

 

      (2) 
 

 
 

             (3) 
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 La cinemática directa del manipulador estará dada por: 

 

 
 

 

5.7 Ecuaciones Dinámicas del Sistema  

 

En general todos los robots manipuladores son sistemas mecánicos formados por 

articulaciones o uniones denominados eslabones, en las cuales cada una de sus 

juntas puede tener asociado alguno de estos movimientos: rotacionales y 

traslacionales. El modelo dinámico establece relaciones matemáticas entre las 

coordenadas de sus eslabones junto con sus derivadas (velocidad-aceleración), 

teniendo en cuenta su masa, longitud e inercias de cada uno de ellos (Sánchez, 

and Pérez, 2012).  

Haciendo la analogía de la pierna con el sistema de doble péndulo, el sistema 

mecánico es similar a tener dos eslabones rígidos unidos uno al otro de forma 

secuencial, cada uno con dos longitudes de diferentes (  y ) y masas (  y ) 

respectivamente.  

Los ángulos (  y ) que se encuentran asociados a cada uno de los eslabones, 

los cuales determinan el cambio de posición, partiendo de un ángulo de 0 grados 

(pierna extendida) siendo este punto la posición inicial, ya que cada eslabón 

trabajará en sentido contrario a las manecillas del reloj, como se observa en la 

figura 21. Este tipo de movimiento es característico de rotación simple, por lo cual, 

los desplazamientos del sistema se realizarán en el plano (X , Y).  
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Figura  21 Descripción del Sistema Dos Eslabones 

 
 

 

 

Los componentes de posición respecto al centro de masa del primer eslabón ( ) y 

el vector de velocidad están representadas en el plano X y Y, 

 

La aplicación de las ecuaciones de Lagrange para definir el modelado de un 

sistema, requiere del fundamento de dos conceptos básicos, como los son la 

relación de la energía potencial (E U) y la energía cinética (E K).  

 

Donde la energía potencial está definida en términos de fuerzas conservativas, 

como la gravedad o de resortes.        

 

Luego el modelo de Lagrange ( ) está determinado por un manipulador de n 

grados de libertad, y está determinado por la diferencia entre la energía cinética y 

la energía potencial:  

 

    (4) 
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Para efecto de este ejercicio de dos grados de libertad, es claro que para cada 

una de los eslabones que conforman el modelo, como se observa en la figura 22, 

tanto para la energía cinética como la potencial están determinadas por:  

 

+    (5) 

 

+       (6) 

 

O de forma semejante para n grados de libertad: 

 

    (7) 
 

Donde  son las fuerzas generadas por los actuadores (motores) en cada 

articulación, así como las fuerzas no conservativas como la fricción o la resistencia 

del movimiento generada bajo condiciones de inmersión en un fluido y de manera 

global las que dependen  del tiempo y la velocidad.  

 

La utilización del modelo dinámico de Lagrange puede describir un sistema de (n) 

grados de libertad, este postulado está basado en cuatro etapas principales: 

 

Deducción de la energía cinética:      (8) 

Deducción de la energía potencial:      (9) 

 

Calculo del Lagrangiano,          (10) 

 

Desarrollo de la ecuación de Lagrange diferencia de,   (11) 

 

 

Teniendo presente el modelo de Hanavan estudiado anteriormente en el capítulo 4 

y de acuerdo a los datos antropomórficos con los cuales se planteó el modelo 

biomecánico (anexo 1), se incluyeron las siguientes condiciones en el modelo 

matemático el cual es clave cada ecuación los siguientes elementos están 

presentes: 

 

=distancia del eslabón 1 

=distancia del eslabón 2 

= centro de masa del eslabón 1 
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= centro de masa del eslabón 2 

=masa eslabón 1 

=masa eslabón 2 

=momento de inercia del eslabón 1 

=momento de inercia del eslabón 2 

 = ecuación de compensación de gravedad 

  
Figura  22 Variables del Modelo con Dos Grados de Libertad 

 

 

Para empezar con el modelo matemático, y de acuerdo a la figura 22 es clave 

tener en cuenta los centros de masa de cada eslabón, junto con el momento de 

inercia para cada uno de ellos.  

Para ello existe un par de estrategias claves ya conocidas donde se ha estudiado 

una población determinada y se ha logrado definir parámetros básicos para el 

cálculo de estas variables (Zatsiorsky and Seluyanov, 1996) (Izquierdo, 2008). 

 

Es el caso del estudio realizado por medio de simplificaciones geométricas y de 

cálculos matemáticos del cuerpo humano, donde se tiende a reducir el error entre 

las medidas de cada segmento del cuerpo, teniendo en cuenta variables como el 

género y otras dimensiones antropométricas (Hazte, 1980). 

 

Para implementar el modelo de este trabajo se tuvieron en cuenta los valores 

antropométricos realizados por (Hanavan, 1964). En este caso, se tomó en cuenta 

los datos obtenidos en el estudio previo, basados en la similitud de talla y peso 

que tiene en relación con el estudio hecho en su momento por (Zatsiorsky, 1998 y 

Seluyanov, 1985).  

Para efectos de este prototipo se contempla el sistema mecánico del cuerpo como 

segmentos rígidos, teniendo en cuenta que las articulaciones o ejes de rotación 



70 
 

serán fijos. El modelo considerado en este caso, para cada uno de los segmentos 

del cuerpo tiene una masa distribuida según los momentos de inercia del cuerpo.  

Para no ser tan exigentes en el modelo presentado, se omite los huesos que 

compone cada parte del miembro inferior, debido básicamente a las 

deformaciones que puede presentar al ser expuestos a cargas mecánicas (G 

Ramón, 2005).  

En ese sentido, respecto a los valores de referencia presentados en este estudio, 

podemos calcular el centro de masa para el muslo y la pierna, como se presenta 

en la figura 23, de forma que:  

 

Centro de Masa: 

 

 =longitud (segmento) x Valor de referencia    (12) 

 

=57 cm x 0.4095     (13) 

= 23.3 cm, del punto de referencia que parte de la articulación de la cadera 

hacia la rodilla.              (14) 

 

=48.5 cm x 0.4459         (15) 

=21.6 cm, del punto de referencia que parte de la articulación de la rodilla 

hacia el pie.    (16) 

 

Momento de inercia: 

 

Según la ecuación general,  

 

     (17) 

 

Masa del muslo=10% del peso total del cuerpo.  

Masa de la pierna=5% del peso total del cuerpo.  

 

Masa total del sujeto= 80 kg 

Luego:  

 

= 8 kg x 0.572=2.59     (18) 

= 4 kg x 0.452=0.81   (19) 
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Figura  23 Análisis de Centros de Masa A partir del Modelo de Hanavan 

 
 

Tabla 4 Características Físicas del Manipulador. 

 

Eslabón 

 

Descripción 

 

Notación 

 

Cantidad 

Articulación 1 (muslo) 

Masa articulación 1 M1 8 kg 

Longitud eslabón 1 L1 0.57 m 

Inercia del eslabón 1 I1 2.59 Nm seg^2 /rad 

Centro de masa eslabón 1 Lc1 0.23 m 

Coeficiente de fricción viscosa b1 2.288 Nm seg/rad 

Coeficiente de fricción de coulomb fc1 7,17Nm 

Coeficiente de fricción estática fe1 8.8Nm 

 

 

 

Articulación 2 (pierna) 

Masa articulación 2 M2 4kg 

Longitud eslabón 2 L2 0.45 m 

Inercia del eslabón 2 I2 0.81Nm seg^2 /rad 

Centro de masa eslabón 2 lc2 0.21 m 
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Coeficiente de fricción viscosa b2 0.175 Nm seg/rad 

Coeficiente de fricción de coulomb fc2 1,734Nm 

Coeficiente de fricción estática fe2 1.87Nm 

Aceleración debida a la gravedad g 9.8 m/s^2 

Nota: realizada por el autor 

 

5.8 Ecuación Euler-Lagrange 

 

 

Par empezar con las ecuaciones que describen el modelo del sistema en función 

de la dinámica, es necesario utilizar las ecuaciones del movimiento de Euler-

Lagrange (Melchiorri Kelly, Santibañez, 2003), ya que es de gran ayuda para 

determinar la relación de todos los parámetros inmersos que se encuentran en el 

modelo (Sánchez & Arteaga, 2012, p 5), para lo cual se tiene: 

 

    

Dónde:  es el Lagrangiano definido como: 

 

   (20) 

 

Donde K representa la energía cinética y U la energía potencial, que, por 

definición la energía cinética está dada por la relación del comportamiento de sus 

dos componentes (eslabones), de la cual se define la energía total: 

 

  (21) 

 

En este orden de ideas, se define las coordenadas para el centro de masa 1, 

ubicadas en el plano (x,y). Donde, L1 y L2 hacen referencia a las longitudes de los 

segmentos que componen el miembro inferior (fémur y tibia), de allí definimos:  

 

 

       (22) 

     (23) 

 

Para el segundo eslabón: 
 

    (24) 
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  (25) 

 

Derivando cada una de las ecuaciones de los dos eslabones, se pretende hallar la 

relación en términos de energía. En ese caso es necesario conocer los diferentes 

componentes como es la posición, velocidad y aceleración; de allí tenemos: 

 

    (26) 

    (27) 

  
    (28) 

      (29) 

 
 

La energía cinética (K)  permite calcular la velocidad del primer eslabón 

en nuestro caso (muslo), 

     (30) 
 

     (31) 
 

Utilizando las identidades trigonométricas , finalmente se obtiene: 

 

    (32) 

 

Para hallar la velocidad del segundo eslabón, se emplea nuevamente las 

identidades trigonométricas  y en lo que respecta a la suma y 

deferencia de ángulos , lo que nos permite 

definir finalmente: 

 

     (33) 

 

   (34) 

 

 
(35) 

 

    (36) 
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La energía cinética para este sistema, se compone de la suma de la energía de 

ambos eslabones  las cuales representan  respectivamente. 

Para el eslabón 1 la energía cinética se encuentra definida por  y para 

el eslabón 2 corresponde a  en ese sentido se procede a definir: 

   (39) 

     (37) 

 

Donde la energía total está definida por:     (38) 

 

     (39) 

 

Por otra parte, resolviendo la energía potencial, tenemos la suma de la energía 

dos eslabones, en este caso  representan la energía potencial de 

 respectivamente. Por lo tanto,  y  definirán la 

energía total del sistema; en este caso tenemos para el primer eslabón: 

 

     (40) 

 

Para el segundo eslabón:  

 

     (41) 

 

De lo cual se deduce: 

 

    (42) 

 

Luego de obtener tanto la energía cinética como la energía potencial, se define el 

Lagrangiano  , luego: 

 

 
(43) 

El siguiente paso es derivar L con respecto a , en este caso:  
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(44) 

Y con respecto a : 

 

 
 

    (45) 

 

Luego de tener las derivadas parciales, derivamos nuevamente con respecto al 

tiempo:  

 

 
 

(46) 

 

 
 

    (47) 

 

Finalmente resolviendo   tenemos para :  

 

 
 

    (48) 
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(49) 

 

 

Simplificando términos y utilizando algunas identidades trigonométricas:   

 

 
 

    (50) 

 

 
 

    (51) 

 

 

De esta manera podemos definir que el torque corresponde a:  

 

(52) 

 

 

(48) 

 

De lo anterior se define que tanto  y  corresponden al par aplicado de fuerzas 

(cadera-rodilla). Por otra parte, el vector que representa estas ecuaciones está 

definido por: 
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 (53) 

 

Donde podemos describir los componentes de cada uno de ellas: 

 

  (54) 

         (55) 

        (56) 

             (57) 

 

   (58) 

    (59) 

      (60) 

     (61) 

 

   (62) 

     (63) 
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Capítulo 6 

 

6 Simulación del Sistema  
 

6.1 Variables de Estado 

  

De las múltiples maneras de representar un sistema en función de un modelo 

matemático, se tiene la representación de variables de estado. Esta es una 

herramienta matemática que permite representar la relación entre las entradas y 

salidas del sistema, el cual puede ser MIMO.  

La forma matemática de representar un sistema como estos, por medio de 

variables de estados de un sistema en particular, está dado por dos ecuaciones 

representativas; la primera de ellas permite obtener los cambios de la variable de 

estados en función de estas mismas, las variables de entrada y el tiempo; la 

segunda representa el resultado de salida en función de las variables de estado, 

las variables de entrada y el tiempo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible identificar diferentes condiciones que 

afectan el sistema; para efectos prácticos, a continuación, se presenta una 

simulación de un sistema de doble eslabón, el cual contempla las diferentes 

variables que previamente se han presentado en la ecuación de Lagrange, con el 

ánimo de conocer su comportamiento y contemplarlo como una posible 

herramienta para el prototipo de exoesqueleto.     

 

De esta forma se obtiene la representación del modelo de estado de un sistema 

dinámico: 

 

 

 

Donde:  

 

X(t) corresponde al vector de estado, de dimensión n.  

u(t) es el vector de entradas, de dimensión m. 

Y(t)) corresponde al vector de salida, de dimensión p.  

A(t) es la matriz del sistema, de dimensiones n x n.  

B(t) es la matriz de entradas, de dimensiones n x m.  

C(t) es la matriz de salida, de dimensiones p x n.  

D(t) tiene dimensiones p x n (en la mayoría de los sistemas es nula). 
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En este caso en particular una de las ventajas con las que cuenta el modelo es 

que cada una de las variables del vector de estado tiene asociado un significado 

físico, lo cual nos conduce a que haya la posibilidad de que las variables de 

estado puedan ser medidas por medio de sensores. Esta característica del 

sistema descarta la necesidad de diseñar otro tipo de control, como por ejemplo 

un estimador de estado, tal como se expone en la tabla 5.  

En la siguiente tabla se expone el significado físico de cada una de las variables 

inmersas en el modelo de la pierna.  

 
Tabla 5 Variables de Estado del Modelo 

Variable de Estado  Significado Físico de los Estados  

X1 Cadera Derecha: Ángulo  

X2 Rodilla Derecha Ángulo 

X3 Cadera Derecha: Velocidad Angular  

X4 Rodilla Derecha: Velocidad Angular 

 

 

El seguimiento de la trayectoria que el exoesqueleto debe realizar, está a cargo 

del sistema de control ya que es un sistema multivariable, en el cual se tiene en 

cuenta los ángulos de la cadera y de la rodilla por medio de torques de entrada en 

cada una de ellas. Como se observa en la figura 24, se describe la estructura de 

control del sistema junto con sus entradas y respectivas salidas; por otra parte, se 

hace énfasis en el acoplamiento dinámico de la relación de los ángulos respecto a 

sus torques de entrada y la posible inestabilidad presente en la planta, teniendo en 

cuenta que es un conjunto conformado por el cuerpo del paciente (miembro 

inferior) y el exoesqueleto.  

Lo ideal es que el sistema de control logre mantener un desempeño óptimo a 

pesar de las incertidumbres y mantener la estabilidad en respuesta a las 

perturbaciones del medio externo donde se encuentre.  
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Figura  24 Sistema de Control 

 
 

 

 

 

 

6.2 Diseño de Controlador 

 

El diseño de controladores para manipuladores es un área demasiado extensa e 

investigada por el área de ingeniería electrónica dado que es un sistema 

altamente no lineal debido a su estructura de movimientos rotacionales y 

traslacionales.  

 

Las ecuaciones descritas a continuación están en función de matrices las cuales 

representan la cinemática y dinámica de sistema implementado en Matlab/simulink 

con el fin de analizar el comportamiento del sistema y establecer un sistema de 

control para este mismo. 
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Figura  25 Modelo Esquemático en Simulink para un Eslabón. 

 
 

De acuerdo a la figura 25, se establece el modelo de un bloque en Matlab para un 

eslabón, el cual representa las ecuaciones del modelo (manipulador). En el interior 

de este bloque, está definida una función en la cual se describe las ecuaciones 

matriciales y donde se calcula la matriz de inercia, la matriz de coriolis y la matriz 

de gravedad, dadas las entradas de voltaje para cada uno de los actuadores.  

 

A través de la línea de código de matlab: 

 

ddq = M\(tau - C*dq -G); 
 

 

Se resuelve el Sistema matricial y se calcula las aceleraciones para cada uno de 

los eslabones planteados en el manipulador; es decir la función (ddq) será un 

vector que contiene las posiciones correspondientes. Posterior a esto, se presenta 

en la figura 26 dos integradores en serie con el fin de calcular la posición, de 

acuerdo a la salida del primer integrador calcularemos la velocidad de cada eje, 

para el segundo integrador encontraremos la posición de cada eje, dichos valores 

se ingresan como entrada a nuestro modelo a fin de establecer los valores de M, 

C y G para cada instante de tiempo. 

 

La idea básica de controlar un manipulador, consiste en que, dada una posición 

angular para cada uno de los eslabones del manipulador, se define una estrategia 

en función del controlador el cual pretende estabilizar automáticamente la 

trayectoria, de tal forma que la respuesta sea la deseada en cada articulación. 

 

Como primera estrategia de control se plantea la implementación de tipo 

proporcional con realimentación de velocidad, es decir, se agregará una señal de 

control proporcional al error de velocidad medido en el sistema, con el fin de 

controlar la posición de manipulador, de modo que se aumentará o disminuirá la 

velocidad del mismo. 
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Figura  26 Modelo Controlador P 

 
 

La referencia que debe seguir el controlador está dada en radianes (parámetros 

iniciales), para el eje uno y dos respectivamente, del mismo modo para todas las 

simulaciones la referencias serán de 1.5 rad y -1.5 rad aproximadamente 90 y -90 

grados. 

  

El integrador se ubica en esa posición, ya que nuestra referencia está dada en 

unidades de grados y la velocidad se tiene como unidad de medida m/s, al integrar 

dicha velocidad (censada) se obtiene una posición para así calcular el error 

(posición) como entrada al controlador. 

 

Como es un controlador de tipo proporcional es necesario multiplicar la señal de 

error por una ganancia proporcional a este. En este punto cabe resaltar que el 

diseño de control para manipuladores se realizó de una manera heurística ya que, 

por la complejidad del sistema, resulta muy complicado calcular matemáticamente 

las mejores ganancias para nuestro modelo. Sin embargo, como se tienen un 

modelo matemático bastante desarrollado, estas ecuaciones se pueden calcular 

manualmente observando la salida controlada y la señal de error. 
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Grafica  1 Puesta del Controlador Proporcional 

 
 

Grafica  2 Respuesta del Controlador Proporcional 

 
 

Como se observa en la gráfica 1, la respuesta del sistema con este tipo de 

controlador no alcanza a la respuesta deseada y se comporta de una manera no 

oscilatoria; en la gráfica 2 se presenta la respuesta de eslabón 1, donde se puede 

observar en color rojo junto con su consigna de color violeta y la respuesta del 

eslabón 2 se puede observar de color azul con su respectiva consigna 

representado en color amarillo con las constantes proporcionales p= [2 3]. 

 

 

Controlador PD con compensación de gravedad: 

 

El controlador PD con compensación de gravedad se diseña con el objetivo de 

cumplir con la estrategia de control en robots manipuladores de una forma global. 

La función característica para este tipo de controladores, es encontrar las 

ganancias mediante la experimentación; de acuerdo a la destreza y conocimiento 

sobre este tipo de controlador, se asumieron ganancias de tipo proporcional de [9 

0.02], y ganancias derivativas de [0.01 0.02]. Estas mismas se buscaron de 

manera empírica, hasta lograr encontrar la estabilidad y hacer que presentara las 

características deseadas en términos del sistema.  
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Figura  27 Control PD con Compensación de Gravedad para el Manipulador de dos Grados de Libertad. 

 
 

Al igual que en el controlador proporcional, en este modelo se deben medir sus 

resultados a través de las respuestas que son las curvas de salida en razón a sus 

ángulos medidos a la salida teniendo en cuenta su respectiva señal de error. 

De acuerdo a la figura 27, se puede observar dos lazos de realimentación parar el 

sistema, por un lado, encontramos la realimentación de los ángulos q1 y q2 y por 

otro lado encontramos la realimentación de q’ multiplicada por la matriz de 

gravedad, esto restado a la salida del controlador de posición, esto se convierte en 

los taus o voltajes del sistema. 

 

 

Grafica  3 Respuesta del Controlador PD Con Compensación de Gravedad. 
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Grafica  4 Señal de Error para Los Ángulos Q1 Y Q2  con Controlador PD por Compensación de Gravedad. 

 
 

 

 

Por otra parte, en la gráfica 3 y 4 se observa como el controlador PD con 

realimentación estabiliza el sistema; en cuanto el error de estado estacionario, 

sigue presente y se encuentra con un error del 30% de la respuesta deseada, esto 

puede ser calculado a partir de las gráficas 4 y 5. En conclusión, se necesita 

agregar una parte integral que corrija dicho error de estado estacionario y que 

permita llegar a la posición deseada. 

 

 

 

 

 
 

Figura  28 Respuesta del Controlador PD con Compensación de Gravedad. 

 
 

Debido a la necesidad de que el manipulador seguía una posición deseada, ya 

que su finalidad es reproducir una trayectoria, en función de una terapia de 



86 
 

rehabilitación programada acuerdo al criterio dado por un profesional de la salud 

(fisioterapeuta). A continuación, se implementó un controlador PID con 

realimentación de velocidad. 

 

 

Figura  29 Control PID con Realimentación de Velocidad para Manipulador de Dos Grados de Libertad. 

 
 

 

Esta configuración de controladores es uno de los más usados en el control de 

manipuladores, puesto que involucra una doble realimentación. Como se observa 

en la figura 29, en este caso, un lazo de velocidad multiplicado por una ganancia 

con valor [5 2] y un lazo de realimentación. Por otro lado, encontramos en el lazo 

de realimentación un controlador PID, el cual se encargará de medir la posición 

del manipulador. Las ganancias para el controlador PID son Proporcional [40 20], 

integral [20 30] y derivativa de [0.01 0.02] 

 

Los resultados son: 

 
Grafica  5 Respuesta del Control PID con Realimentación de Velocidad para el Manipulador de Dos Grados de Libertad. 
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Grafica  6 Señal de Error para los Ángulos Q1 Y Q2 con Controlador PID por Compensación de Gravedad. 

 
 

Como se presentan en las gráficas 5 y 6 el controlador hace que el sistema siga la 

referencia de los ángulos deseados. En la gráfica 6 vemos como el error tiende a 

cero en ambos casos, permitiendo así, que el sistema funcione de una manera 

estable en el tiempo. A continuación, en la figura 30 se muestra parte del resultado 

de la simulación y de la respuesta del sistema con un controlador PID con 

realimentación de velocidad, al generar una trayectoria deseada. 
 

Figura  30 Respuesta del Manipulador a 90 Grados y -90 Grados Respectivamente a partir del Eje de Referencia. 
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Capítulo 7 

 

7 Prototipo de Exoesqueleto 

 

7.1 Consideraciones de Prototipo  

 

Partiendo de las consideraciones anatómicas y funcionales que posee el miembro 

inferior, es importante que la estructura conserve las distancias mínimas en 

términos de longitud para la pierna de una persona mayor. Para ello, el diseño 

contempló una serie de láminas deslizantes tanto para el muslo como para la 

pantorrilla, que, junto con un sistema de ajuste, permite que la estructura se pueda 

adaptar de forma rápida a la longitud de la pierna de una persona. De otro lado, se 

tuvo en cuenta un diseño escualizable en cada uno de los ejes de rotación del 

miembro inferior, donde fue necesario contar con la desviación natural de cada 

uno de los ejes de rotación cuando se realiza un movimiento en particular. 

De la misma forma, se buscó que los materiales del exoesqueleto se ajustaran 

anatómicamente al miembro inferior garantizando que el sostenimiento y ajuste 

fueran lo más apropiado posible sin generar molestias o alergias asociadas al uso 

del dispositivo.  

 

Dadas las anteriores consideraciones y basados en la teoría de doble péndulo 

invertido y teniendo como objetivo el control para cada uno de los segmentos, es 

necesario que el sistema completo sea compacto y conserve la estabilidad durante 

el movimiento, de acuerdo a las trayectorias planeadas para cada articulación.  

En ese sentido, se ha implementado un prototipo el cual fue fabricado en acero 

inoxidable y duraluminio. Como se observa en la figura 31, 32, este sistema 

cuenta con procesos de fabricación de corte laser y mecanizado en diferentes 

piezas de duraluminio.  
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Figura  31 Corte de las Diferentes Partes 

 
El diseño se realizo en conjunto con un Ingeniero mecanico, teniendo en cuenta 

cada uno de los detalles y caracteristicas propias de un miembro inferior, 

contemplando el sistema articular, antropometrico y funcional que este mismo 

necesita para su correcto funcionamiento. Con base en los diferentes 

exoesqueletos encontrados en la revision de literatura, y tomando como ejemplo 

varias de sus caracteristicas de diseño, materiales, sistemas de rotacion, 

actuadores entre otros; se planteo desde un punto de vista experimental el diseño 

del prototipo que abarca este proyecto. 

De principio a fin se trabajo en cada uno de los detalles, evaluando las posibles 

incidencias que podrian afectar el desempeño del prototipo final; el desarrollo de 

este mismo se realizo con la ayuda del software (CAD) solidworks, ya que por sus 

caracteristicas de fácil modelado en 3D permite contemplar los diferentes 

paramatros y caracteristicas propios del sistema de exoesqueleto.  

Este sistema mecanico esta dividido en dos partes principalmente; el primero de 

ellos enta enfocado en la movilidad de la cadera hacia la rodilla y el movimieto de 

la articulación de la rodilla hacia el pie, en donde el mecanizado juega un papel 

importante tal como se presenta en la figura 32, ya que este mismo debe cumplir 

con los movimientos naturales y adaptarse anatomicamente al miembro inferior. 

De esta manera se presenta parte del proceso del modelo manofacturado y las 

etapas previas en las cuales se reunieron las piezas para empezar la 

implemanteción del prototipo.  
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Figura  32 Prueba de Cada una de las Partes 

 

 

De acuerdo con el diseño final del mecanismo, es importante resaltar que el 

sistema cuenta con dos grados de libertad; cada uno de ellos acoplados al eje de 

cada uno de los motores, con el fin de brindar anatómicamente los movimientos 

básicos del miembro inferior. Con un sencillo diseño en la parte interna de cada 

lamina, donde la guía o ranura interna de cada sección permite adaptar la longitud 

de cada uno de los segmentos del miembro inferior como se observa en la figura 

33, permitiendo adaptarse de forma natural el sistema al cuerpo de la persona. 

   
Figura  33 Ensamble de las Partes 
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Figura  34 Diseño Exoesqueleto Completo 

 

 

 

En la figura 34, se muestra el diseño general, el cual está implementado bajo en 

un tipo de órtesis pasiva (anexo 4) la cual está diseñada y certificada por fabrica 

para personas bajo un diagnóstico o restricción en el movimiento del miembro 

inferior. Tal como se muestra en la figura 35, en este modelo se realizó un trabajo 

de refuerzo estructural, ya que el prototipo original cuenta con un soporte metálico 

muy delgado y poco firme para soportar el peso de la pierna de un paciente en 

conjunto con los actuadores.  

Un diseño mecánico especial en cada una de las articulaciones (cadera-rodilla), 

permite que los ejes de rotación conserven el movimiento de aducción-abducción 

que se presenta de forma natural en el miembro inferior al estar en movimiento. 

Gracias a este innovador diseño, la estructura en general se comporta de una 

forma más natural y anatómicamente funcional, permitiendo un fino movimiento sin 

necesidad de realizar ningún tipo de pliegue o dobles a la estructura metálica. Esta 

modificación tiene una incidencia importante en los rangos de movimiento, sobre 
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todo en las curvas cuando se realiza un movimiento normal, lo cual es importante 

dada la fundamentación anatómica con la cual se basa el prototipo.   

 

Sin embargo, el proceso creativo e ingenieril que se aplicó en el actual prototipo, 

es el resultado del trabajo conjunto con diferentes profesionales en áreas del 

conocimiento específicas; el mecanizado en general, se realizó con base en las 

condiciones del prototipo inicial, conservando las características técnicas propias 

del prototipo original.   

 

 
Figura  35 Órtesis Pasiva Original 

 
Tomada de: http://ceir.cl/?product=okd-14 

 

Teniendo en cuenta la interacción que tiene este dispositivo con el cuerpo 

humano, (sistema óseo, articular y muscular) se tuvo presente en el diseño del 

exoesqueleto, la comodidad y el acoplamiento adecuado con la pierna de una 

persona, buscando el mejor diseño estético de acople articular.  
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De esta manera, el diseño del exoesqueleto se desarrolló en todo momento bajo 

las consideraciones biomecánicas del cuerpo humano, en conjunto con las 

medidas de miembro inferior (ergonómicas y antropométricas) proporcionando su 

correcto funcionamiento y estabilidad en relación entre la fuerza-movimiento. De 

acuerdo a lo planteado en este proyecto los movimientos articulares que se 

tuvieron en cuenta sobre el plano sagital contemplan dos grados de libertad 

necesarios para una terapia de rehabilitación sobre una cama o camilla 

hospitalaria. Los movimientos que se contemplaron son: 

 

- Estabilización de la cadera-cintura 

- Flexión y extensión de la cadera 

- Flexión y extensión de la rodilla 

 

Por otra parte, a continuación (figura 36) se presenta los actuadores que se 

utilizaron para el exoesqueleto. Dos motores marca Maxon se encargan de la 

tarea de fundamental de este sistema, ya que se encargan de realizar el 

movimiento en la estructura, de manera tal, que los ángulos y la velocidad de 

desplazamiento sean lo más naturalmente parecidos a los de una persona (ver 

anexo 4). Dadas las características de funcionamiento de este motor, donde el 

diseño de la caja mecánica amplificadora permite ajustar movimientos de 

aceleración y desaceleración altos y bajos, lo cual hace que las trayectorias 

planeadas se comporten de manera suavizada en cada sección de movimiento; 

estas se ajustan perfectamente a los parámetros y rangos de tiempo, propios para 

una terapia de rehabilitación.  

Las condiciones de selección y evaluación de este actuador se tomaron del trabajo 

de tesis del Ingeniero Hugo José Celedón, (celedón (2016) donde a través de su 

trabajo de tesis y bajo la dirección del grupo de electrónica (MEM) se logró la 

compra de dos unidades (ver anexo 4). Ahora, estos mismos motores se 

encuentran haciendo parte del prototipo de exoesqueleto que se desarrolló en este 

proyecto, celedón (2016).  
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Figura  36 Actuador Principal EC 45 Fllat 

 

 

 

Complemento de estos actuadores, son las tarjetas de control (figura 37) que 

juegan un papel fundamental en la configuración del sistema, ya que estas 

mismas se encargan del sistema de control de los actuadores, en relación con las 

variables de posición y velocidad, que junto con otras características propias del 

motor se complementan, logrando movimientos precisos y acordes a las 

necesidades que se buscan.  

 

Figura  37 Tarjeta de Control EPOS2 50/5 
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Con base en lo anterior y de acuerdo con lo que se presenta en la figura 38, en el 

diseño se identificaron dos articulaciones principales y dos eslabones que 

conforman la estructura en general; la parte del pie no se tuvo en cuenta como 

articulación, se modelo como un adicionamiento de la antepierna (masa) figura 39. 

 

 
Figura  38 Principales Articulaciones 

 
Adaptado de: https://www.pinterest.com/pin/560205641127759040/ 

 

https://www.pinterest.com/pin/560205641127759040/
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Figura  39 Articulaciones Tomadas en el Modelo 

 
 

7.2 Delimitaciones del Modelo  

 

Teniendo en cuenta las consideraciones articulares del cuerpo humano, se 

delimitaron los rangos de movimiento (flexión-extensión) en el plano sagital, donde 

el dispositivo cumple con cuatro aspectos básicos, tal como se presenta en la 

figura 40, los cuales son:  

 

- Movimiento en el plano sagital  

- Restringir la libertad de movimiento en el plano 

- Distribuir y transmitir el torque entre los actuadores de cada eslabón 

- Limitar la velocidad de cambio en la trayectoria planeada 
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Figura  40 Delimitaciones del Modelo 
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Capítulo 8 

 

8 Pruebas Técnicas 
 

8.1 Selección de Materiales y Diseño 

 

Generalidades de Diseño  

 

En este proyecto se contemplaron tres principales componentes, los cuales fueron 

tenidos en cuenta para la elaboración final del exoesqueleto. El primer lugar se 

describe los mecanismos y piezas mecánicas de cada uno de los eslabones que 

conforman la estructura. En segundo lugar, se describe los elementos utilizados 

en términos de ergonomía del miembro inferior. En tercer y último lugar se 

describe los elementos de protección y presentación final del dispositivo.  

 

Especificaciones de los Materiales  

 

- Es necesario contar con un material de alta resistencia y bajo peso  

- El material debe contar con propiedades de baja corrosión 

- Debe ser de fácil mantenimiento, en términos de limpieza  

- El diseño debe ser compatible a procesos de mecanizado de alta 

complejidad en corte láser. 

- El costo-diseño debe cumplir con los parámetros anatómicos  

La opción de utilizar motores eléctricos simplifica el diseño y de alguna manera 

permite mejorar el aspecto del exoesqueleto en su desarrollo final. Otra 

característica importante en este prototipo, es la utilización de componentes de 

alta calidad que permiten garantizar los diferentes recorridos articulares, los cuales 

están alineados con base a los rangos máximos y mínimos como se presenta 

continuación en la tabla 6, donde se describe el movimiento del miembro inferior.  

 
Tabla 6 Grados de Movimiento 

Eje de rotación Movimiento Máximo (grados) Plano 

Cadera Flexión 145 sagital 

Extensión 30 sagital 

Rodilla Flexión 10 sagital 

Extensión 120 sagital 
Tomado: Biomechanics and Motor Control of Human Movement, Fourth Edition 

 

8.2 Principio de Funcionamiento  
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- El funcionamiento del eslabón (cadera-rodilla) está diseñado de tal forma, 

que el primer motor se ancla a una de las láminas externas y que al mismo 

tiempo esta  fijo en el punto de giro ubicado en la cadera como se observa 

en la figura 41, donde el eje principal del actuador se acopla por medio de 

un buje a la siguiente lámina metálica y por medio de un movimiento 

rotacional inducido por el motor, hace girar la lámina encargada de la parte 

del muslo de la pierna; movimiento equivalente anatómicamente al fémur. 

Figura  41 Sistema de Acople Actuador 

 
 

- Como se observa en la figura 42, la ventaja del diseño del sistema 

deslizante en cada una de las articulaciones sirve para ajustar de manera 

sencilla las diferentes longitudes, de acuerdo a la anatomía en cada una de 

las personas que en un futuro lleguen a utilizar el dispositivo. 

Figura  42 Sistema Deslizante 
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- El diseño presente en cada una de las articulaciones, está pensado para 

cada uno de los ejes de giro se comporte de manera escualizable tal como 

se observa en la figura 43, la cual tiene el propósito de buscar una 

adaptación optima y la mejor ergonomía de manera natural al usuario final.  

Figura  43 Sistema Escualizable 

 
 

- El principio de funcionamiento de los bujes en cada uno de los puntos de 

giro del mecanismo, está diseñado para aprovechar al máximo el eje que 

ofrece el actuador; de manera tal que el troque aplicado por el actuador sea 

aprovechado en su totalidad sin afectar la estructura.  

- El principio de funcionamiento y transmisión de torque depende en este 

caso de la íntima relación que posee el actuador en su diseño directo de 

engranaje. Como se observa en las figuras 44 y 45, en este proyecto se 

utilizó un par de motores maxon, en conjunto con sus tarjetas de control, 

para mayor información sobre los componentes ver en anexo 3 y 4.  
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Figura  44 Actuador (motor) 

 
 

 

Figura  45 Tarjeta de Control EPOS2 50/5 

 
 

8.3 Materiales Eslabones (cadera-rodilla) 

 

Como se observa en la figura 46, el material seleccionado para la estructura 

externa de los eslabones, fue acero inoxidable 1045 de cuatro (4) mm de espesor, 

y para las láminas deslizadoras en cada uno de los ejes fue aluminio AISI 6061 de 

tres (3) mm gracias a sus propiedades mecánicas este tipo de materiales son 

especialmente utilizados para esta clase de sistemas ortésicos, donde el material 

seleccionado soporta esfuerzos de alta tensión. 
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Figura  46 Diseño Final 

 

 

Implementación del sistema  

 

Las figuras 47 y 48 muestran la manera como los diferentes componentes tanto 

mecánicos como electrónicos se acoplan para conformar el sistema de 

exoesqueleto. Inicialmente se comprueba que todas las piezas encajen de manera 

precisa y de acuerdo al modelo de órtesis presentado en la figura 49, se ensambla 

cada una de las partes siguiendo el patrón de diseño. 

 
Figura  47 Ensamble de Partes 
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Figura  48 Acoplamiento de Sistema 

 
Figura  49 Prueba de Todos los Elementos 
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8.4 Prueba del Prototipo  

 

Como se puede observar en la figura 50, el exoesqueleto se prueba en conjunto 

con la estructura ortésica, con la intención de identificar y validar la comodidad del 

diseño final, al igual que reconocer si se adapta a los movimientos básicos 

naturales de la pierna humana.  

  

Figura  50 Prueba de Adaptación al Cuerpo 

 
 

 

De acuerdo a lo que se presenta en la figura 51 y 52 se puede observar las 

pruebas realizadas con la ayuda de un maniqui, simulando el movimiento miembro 

inferior. El sistema cuenta con dos motores marca maxon “EC 45 Fllat” y al mismo 

tiempo con dos tarjetas especiales de control “EPOS2 50/5” ubidadas en cada una 

de las articulaciones; a través  de una programación y configuración previa y con 

la ayuda de la interfaz diseñada en el software Labview, se pudo programar una 

secuencia de movimietos controlados para que cada uno de los eslabones se 

muevan, de acuerdo a los ángulos naturales que puede llegar a realizar el 

miembro inferior. El sistema mecánico cuenta con un par de laminas metálicas 

deslizantes ubicadas en cada uno de los eslabones (muslo y pierna) el cual 

permite variar la longitud de cada segmento del miembro inferior, bastante 
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confiable en terminos mecánicos. Un diseño escualizable en cada punto de 

rotacion permite compensar los movimientos generados por los actuadores; 

gracias a este diseño se evita que el exoesqueleto se comporte de manera rígida 

de cara a las características funcionales que tiene el miembro inferior.  

 

 
Figura  51 Descripción del Sistema General 
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Figura  52 Prueba de Funcionamiento del Sistema 

 
 

 

 

Pruebas de funcionamiento 

 

Para colocar en funcionamiento el sistema es necesario realizar una configuración 

previa de los motores, que en este caso es posible utilizando el software EPOS2 

50/5 el cual contempla varios parámetros de funcionamiento propios del motor y el 

modo de control de la señal que se va a utilizar; de este proceso se tiene en 

cuenta los siguientes ítems de configuración:  

 

- Tipo de comunicación  

- Tipo de realimentación (control por velocidad) 
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- Tipo de motor Ec/Dc  

- Tipo de comunicación a utilizar  

- Máxima velocidad 

- Corriente nominal 

- Máxima corriente de salida  

- Constante térmica 

- número de polos a utilizar  

- máximo seguimiento de error (encoder) 

- resolución del encoder  

- resolución de posición  

Ver anexo (4) pasos de la configuración.  

 

El siguiente paso, tal como se observa en la figura 53 consiste en la configuración 

de los puertos de donde viene la señal del pc a la tarjeta de control; seguido de 

esto, se aplica una prueba de auto tuning con el objetivo de verificar los 

parámetros propios del motor, teniendo en cuenta la configuración previa 

anteriormente descrita. En este caso el software verifica principalmente la 

regulación de corriente, velocidad y posición. De acuerdo al análisis muestra el 

resultado en función de los valores ideales vs reales.  

 
Figura  53 Auto Tuning de Configuración 
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Línea azul= respuesta ideal del motor; Línea roja= respuesta real del motor  

 

Luego que el sistema comprueba y verifica que el motor se encuentra entre los 

parámetros de trabajo, se puede continuar con la configuración para empezar a 

definir los movimientos en términos de posición y de esa forma darle vida al 

exoesqueleto. Para ello se puede utilizar la interfaz original del software EPOS 

para el control de los actuadores o en su defecto crear una interfaz nueva a partir 

de las librerías que existen para su adaptación en Labview; en este caso, se 

realizó una interfaz gráfica de fácil manipulación donde se tuvo en cuenta los 

valores de posición, el tiempo que tarda en llegar a la posición (inicial/final), la 

velocidad, como de la misma forma aceleración inicial y desaceleración del 

actuador al llegar a la posición final.  

 

El controlador (EPOS) incluye tres tipos de controladores: PID, PI y PD, los cuales 

representan formas simples de controladores que básicamente emplean 

operaciones de derivación e integración en la compensación del sistema de 

control; dicho de otro modo, el diseño de los controladores en ingeniería de control 

se puede considerar como un problema en diseño de filtros en el cual existen un 

gran número de esquemas posibles.  

En respuesta de la simulación del actuador y con ayuda del software del 

controlador, se presenta en la figura 54 y 55 la respuesta de una trayectoria 

generada.  

 
Figura  54 Simulación Lineal EPOS 
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Figura  55 Simulación Escalón EPOS 

 
 

De acuerdo con lo anterior, se puede apreciar el comportamiento de la señal de 

posición generada, respecto a la señal de posición actual del sistema se puede 

asegurar que son idénticas; esto nos indica que conforme el tiempo transcurre, el 

error entre la señal original y la estimada desaparece. La línea verde representa el 

seguimiento del error desde que comienza la señal hasta que llega al punto de 

consigna y se estabiliza en el tiempo.  

 

A manera de ejemplo práctico, se ha realizado la simulación de esta misma señal 

para conocer la respuesta en Matlab, buscando evaluar el comportamiento de la 

señal y de esta manara establecer las posibles diferencias entre el ejercicio de 

simulación anteriormente descrito.   

Como se observa en la figura 56, se ha tomado los valores de la simulación del 

controlador EPOS y se han exportado a la herramienta de Matlab “Sisotool“ tal 

como se observa en la figura 57, la cual nos permite de alguna manera identificar 

la mejor trayectoria o comportamiento de la señal.  
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Figura  56 Importación Datos Simulación 

 

 
Figura  57 Respuesta Herramienta Sisotool 

 
 

Como respuesta de esta simulación y como se puede observar en la figura 58, el sistema 

arrojo cuatro posibles resultados; de estas, la señal de color rojo esta asociada al mayor 

ajuste del modelo con los datos usados del driver EPOS.  
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Figura  58 Resultados Señales Aproximadas 

 
 

En ese sentido, para poder indicar una consigna y observar de otra forma el 

comportamiento de la señal, se ha implemento una matriz de 102x1 tal como se presenta 

en la figura 59, igual al vector de datos que se tomaron del driver EPOS, donde: 

  

sp3=ones (102,1) 

sp3=sp3*-230000 

 

sp3 = termina una matriz de 102x1, de solamente -230000 

 
Figura  59 Creación de la Matriz para Consigna 

 
 

De esta manera se puede observar en las figuras 60, 61 y 62 los siguientes resultados:  
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Figura  60 Respuesta al Punto de Consigna 

 
Figura  61 Respuesta Sobre Paso de la Señal 
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Figura  62 Respuesta de la Señal en Estado Estacionario 

 
 

Finalmente, se puede decir que el comportamiento de la señal es uniforme; la señal tarda 

en alcanzar el punto de consigna en aproximadamente 41.2 segundos; el sobre paso de 

la señal respecto al consigna es de aproximadamente de 1.48% en un tiempo maximo de 

52 segundos, lo cual es aceptable. Por otra parte el tiempo de error en estado 

estacionario es de aprocimadamente 26 segundos, con un error menor al 1% con 

respecto a la señal de consigna.  
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Capítulo 9 

 

9 interfaz 
 

9.1 Interfaz Gráfica  

 

La interfaz se realizó en Labview, el cual es una herramienta de programación 

gráfica de gran utilidad en el desarrollo de aplicaciones de control y 

automatización; de esta manera se implementó un sistema de control por medio 

de variables fijas y constantes para cada uno de los motores con el que cuenta el 

prototipo.  

Para el manejo de los diversos componentes de actuación del sistema 

exoesquelético, se aprovecharon los drivers de los controladores Epos2 50/2 

disponibles para Labview, de esta manera se desarrolló una interfaz sencilla para 

el control de movimiento de cada uno de los motores, buscando crear un sistema 

que permita generar movimientos repetitivos y seguros en el exoesqueleto.  

Como se puede observar en la figura 63, se presenta la interfaz implementada 

para el primer eslabón “muslo”, en la cual se obtiene la respuesta del actuador en 

sus dos etapas de movimiento “flexión y extensión”. En esta se puede analizar el 

comportamiento que tiene en relación a la posición, velocidad y comportamiento 

del sistema en corriente; para ello se define los parámetros básicos de 

configuración del motor, donde se define la velocidad, aceleración inicial y 

desaceleración del actuador cuando llegue a su posición final. Por otra parte, en 

los botones se define los rangos de posición al cual queremos que llegue el 

actuador, para ello se tiene en cuenta los rangos máximos y mínimos de 

desplazamiento del miembro inferior.  

 
Figura  63 Interfaz, flexión-Extensión Muslo 

 
 

De la misma forma se ha diseñado y programado una interfaz para el control de 

los parámetros para la parte de la ante pierna del miembro inferior, contemplando 
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el mismo principio de movimientos como lo son la flexión y extensión tal como se 

observa en la figura 64.  Vale la pena aclarar que estos movimientos se realizaron 

con un maniquí de pruebas, simulando en lo posible el comportamiento de un 

miembro inferior. 

 
Figura  64 Interfaz, Flexión-Extensión Ante pierna 

 
 

Por otra parte, se puede observar en la figura 65 y 66, la forma como se ha 

implementado el programa, donde por medio de dos botones, el primero de ellos 

sirve para indicar el número de repeticiones y el siguiente para dar inicio al 

sistema.    

 

Figura  65 Configuración del Sistema de Repeticiones 

 
 

Este mismo sistema se ha implementado de la siguiente forma:  
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Figura  66 Configuración del Sistema de Repeticiones 

 
 

Como se observa en la figura 67, la programación se realizó en secuencias, donde 

en la primera parte se hace la configuración de cada uno de los actuadores, en 

términos de marca, de comunicación y tiempo de movimiento. En la segunda parte 

se indica los valores y la clase de gráfica que se desea obtener. En la tercera 

parte se configura en conjunto por medio de un botón los grados que desea que el 

actuador realice la flexión del miembro inferior, este actuador está encargado del 

movimiento de la cadera; para ello es necesario realizar un acople a este mismo, 

de manera tal que cada unidad se multiplique por mil; de la misma forma se 

establece un tiempo en particular, necesario para que el actuador llegue desde su 

posición inicial a la posición final. La cuarta fase hace referencia a la misma 

dinámica, pero este actuador está encargado del movimiento de la rodilla.  
Figura  67 Implementación del Sistema de Simulación 
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Continuando con la descripción del sistema, se observa en la figura 68 que la fase 

sexta se recogen todos los datos del actuador, donde en cada uno de ellos se 

puede graficar la posición, velocidad y comportamiento en términos de corriente 

de los dos actuadores (cadera-rodilla).   

 
Figura  68 Implementación del Sistema de Simulación II 

 
 

Por último, se presenta en la figura 69 la configuración de los dos actuadores los 

cuales en esta etapa tienen la función de extensión de cada una de las partes del 

miembro inferior (cadera-rodilla). De la misma forma se configura un bloque para 

que se pueda graficar cada una de las características del sistema (posición, 

velocidad y comportamiento en términos de corriente). Finalmente, en las dos 

últimas fases se pueden apreciar los bloques que de alguna manera verifican el 

funcionamiento del sistema en general; este es de gran ayuda, ya que puede 

arrojarnos los posibles errores que se encuentren en la simulación del sistema.  
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Figura  69 Implementación del Sistema de Simulación III 

 
 

9.2 Modelo de Protocolo para Inicio de Terapia 

 

Como parte de los resultados y para su validación preliminar, se desarrolló un 

protocolo de pruebas orientado a una terapia de flexión-extensión que se muestra 

en la Tabla 7. 

  

Vale la pena aclarar que este ejemplo de protocolo fue construido bajo la opinión 

de un fisioterapeuta, con experiencia en el tema.  

 

Fase preliminar  

 

En esta fase los pacientes que se encuentran en un estado agudo para lo cual la 

rehabilitación de este tipo de pacientes es necesario, para prevenir o evitar la 

disminución y tonicidad muscular, contracturas entre otras.  

Para ello es clave empezar con:  

- movimientos pasivos en el miembro inferior 

- cuantificar el nivel de movimiento de la persona  

- ejercicios de reconocimiento y movilización autopasiva  

- adaptación de la postura para la sesión de terapia 

- masaje terapéutico  
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Tabla 7 Rutina Preliminar 

Ejercicios 

Propuestos 

Sesión por 

Ejercicios 

Repeticiones por 

Sesión 

Repetición por 

Ejercicios 

3-5 2-5 3-4 8-10 

 

 

 

 

 

Fase básica 

 

En esta fase la parte de rehabilitación se articula con la fase preliminar 

continuando con los trabajos de tonicidad muscular, planteando desde esta fase 

objetivos claros enfocados a la recuperación de la movilidad del paciente, junto 

como se puede observar en la tabla 8 las rutinas con cada una especificación.  

   

En este caso es fundamental trabajar en:  

 

- recuperar el tono muscular presente en el paciente (hipotonía-hipertonía) 

- trabajar en las posibles deformaciones osteomusculares presentes 

 

En esta etapa es importante hacer énfasis en los músculos que se encuentran en 

estado flácido realizando: 

 

- movimientos auto-pasivos 

- ejercicios con ayuda del exoesqueleto  

- ejercicios activos con movimientos básicos 

 
Tabla 8 Rutina Básica 

Ejercicios 

Propuestos 

Sesión por 

Ejercicios 

Repeticiones por 

Sesión 

Repetición por 

Ejercicios 

1-3 1-3 3-4 8-10 

 

Segunda Fase 

 

Los objetivos de esta fase van de la mano con la fase anterior donde es 

importante evaluar la debilidad en sostener la postura corporal, movilidad articular 
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y la fuerza ejercida en el miembro inferior. En esta etapa el paciente ya debe 

presentar un pequeño grado de independencia.  

En ese sentido, uno de los objetivos de esta fase es la de fortalecer la postura y 

mejorar la movilidad articular principalmente en los segmentos corporales 

afectados, junto como se puede observar en la tabla 9 las rutinas con cada una de 

sus especificaciones.  

   

 

En esta parte es esencial realizar los siguientes movimientos: 

 

- ejercicios programados con ayuda del exoesqueleto  

- ejercicios de movilidad articular de miembro inferior combinados con cada 

una de las extremidades 

- ejercicios de fortalecimiento del miembro inferior   

 

 

 
Tabla 9 Rutina Semi-avanzada 

Ejercicios 

Propuestos 

Sesión por 

Ejercicios 

Repeticiones por 

Sesión 

Repetición por 

Ejercicios 

1-3 1-3 3-4 8-10 

 

Tercera Fase  

 

En esta fase se da por hecho que la condición de discapacidad del paciente se 

encuentra en una etapa avanzada, donde la coordinación de movimientos junto 

con algunos patrones de locomoción evidencia un grado de dependencia 

aceptable. Asimismo, se puede observar en la tabla 10 las rutinas con cada una 

de sus especificaciones.  

 

 

En esta fase se definen movimientos como: 

 

- movimientos asistidos con exoesqueleto con un mayor rango de grados 

- ejercicios en paralelo con ambas extremidades teniendo como base los 

patrones de marcha.  

- Ejecución de ejercicios con alto grado de independencia  
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Tabla 10 Rutina Avanzada 

Ejercicios 

Propuestos 

Sesión por 

Ejercicios 

Repeticiones por 

Sesión 

Repetición por 

Ejercicios 

1-3 1-3 3-4 8-10 

 

 

9.3 Pruebas de Repetición  

 

Para validar si el sistema cumple con las características en términos de posición, 

se ha realizado varios ciclos de repetición con el actuador, a fin de determinar si 

verdaderamente el actuador es capaz de mantener y seguir la posición 

demandada respecto a la posición actual en un periodo determinado de tiempo.   

Para esto, se ha realizado cinco ciclos de repetición donde fue programada una 

posición inicial y una posición final teniendo en cuenta los grados de movimiento 

de la rodilla para este caso.  

Es importante aclarar que los datos con los que se contaron para realizar este 

análisis estadístico, se extrajeron del software driver EPOS2, donde la posición de 

0 grados corresponde en este caso, al valor de 2.499870 y el valor de -2.300000 

corresponde a la posición de -90 grados.  

  

De acuerdo con la figura 55 donde se presentó la respuesta del actuador en 

función de un ciclo predeterminado, se realizó una prueba estadística de T para 

muestras relacionadas donde se comparó la posición demandada (programada) 

respecto a la posición actual (final).  

 

De acuerdo a lo anterior, es necesario poder plantear dos hipótesis con la finalidad 

de conocer cuál es la conclusión de este análisis.  

Para ello se define:  

 

Ho=hipótesis nula; donde se considera que no existe diferencias significativas 

entre la posición demandada y la posición actual.  

 

Ho=hipótesis alterna, donde se considera que si existe diferencias significativas 

entre la posición demandada y la posición actual.  

 

Para ello se toma un nivel de significancia de P valor del 5% o igual a 0.05, donde 

a partir de este estimado se toma la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis 

nula.  
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A continuación, se presentan en las tablas 11,12 y 13 el resultado de dicho 

análisis:  

 

 
Tabla 11 Muestras Emparejadas 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Posición Demandada -2343249,59 510 68804,221 3046,702 

Posición Actual -2343259,74 510 68698,459 3042,019 

 

En este caso, el promedio de la posición demandada es 2343249,59 en relación 

con la posición actual que es de 2343259,74 en un mismo periodo de tiempo, lo 

cual es un incremento bajo y que no tiene una diferencia significativa, para lo cual 

no afecta al sistema.   

 
Tabla 12 Correlación Muestras 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Posición Demandada & 

Posición Actual 
510 ,999 ,000 

 

 

 

 

 

 
Tabla 13 Resultado Muestras 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
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Par 

1 

Posición 

Demandada - 

Posición Actual 

10,153 2406,067 106,542 -199,164 219,470 ,095 509 ,924 

 

Para la comparación entre dos grupos de variables pertenecientes o de muestras 

relacionadas de un mismo grupo, se considera la prueba de T students donde la 

idea es evaluar el antes y el después de una variable, con la finalidad de conocer 

si el proceso, en este caso, la curva de posición tiene un impacto sobre el 

movimiento del exoesqueleto durante su trayectoria.  

De manera que la prueba seleccionada para este caso de variables que 

corresponden a T students se adapta perfectamente; por lo tanto, la intención de 

esta prueba fue la de conocer si existe una diferencia significativa entre las dos 

variables del mismo grupo, pero en dos ocasiones diferentes.  

De acuerdo con resultado obtenido en la significancia bilateral de 0.924, donde el 

p-valor está por encima de 0.05, es pertinente decir que se acepta la hipótesis 

nula, donde se establece que no existe diferencias significativas entre la posición 

demandada y la posición actual.  
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Capítulo 10 

 

 

10.1 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

 

En el presente trabajo se expuso la problemática que algunas personas padecen, 

luego de sufrir un accidente cerebrovascular y como algunas tecnologías se 

articulan con el cuerpo humano, con el propósito de desarrollar sistemas 

autónomos que sirvan como herramientas para su tratamiento y recuperación; es 

el caso del exoesqueleto, prototipo planteado para el manejo de terapias de 

rehabilitación para pacientes bajo este tipo de condición. 

  

El resultado de este trabajo, permite contemplar la posibilidad de seguir mejorando 

este prototipo de exoesqueleto, junto con otros sistemas que ayuden a monitorear 

la evolución de este tipo de pacientes y por qué no, se pueda llegar a integrar 

algún día al sistema de salud nacional, como posible herramienta para el cuidado 

en casa de las personas que padecen este tipo de discapacidad, buscando 

siempre, mejorar la calidad de vida.  

 

En este proyecto se presentó la teoría general de los manipuladores, sobre los 

métodos de identificación según el modelo cinético y dinámico, teniendo en cuenta 

el enfoque que se realizó (miembro inferior), que es la fundamentación de este 

trabajo.  

La necesidad de reforzar la estructura del dispositivo para este proyecto, requirió 

investigar sobre nuevos temas enfocados a materiales, donde la mecánica de este 

tipo de estructuras es compleja al tratarse de un sistema que será utilizado en un 

paciente. En este caso, se diseñó un mecanismo que fuera compatible a la 

estructura anatómica de una persona, conservando las medidas y curvas 

características del miembro inferior; basados en análisis de sistemas de 

simulación se lograr una estructura segura y funcional para el tratamiento en este 

tipo de pacientes. 

 

Es importante aclarar que la selección de los motores y sus respectivos drivers fue 

el resultado de un análisis desarrollado a los resultados obtenidos de la 

formulación matemática, que en conjunto con su controlador sirvieron de forma 

óptima para la simulación del control implementado. De esta manera fue posible 

registrar los resultados y analizar puntualmente el comportamiento en cada etapa 

de la prueba (anexo 1).    
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Vale la pena resaltar que el uso de las herramientas matemáticas para la 

descripción de la cinemática y la dinámica resultaron ser muy útiles en el 

desarrollo del trabajo, ya que permitieron desarrollar una aproximación a la 

representación del exoesqueleto y la pierna humana, lo que permitió definir 

elementos del diseño y su posterior control 

La obtención del modelo matemático involucra diferentes variables, las cuales se 

han tomado de forma ideal, lo que significa que habrá un cierto grado de 

incertidumbre cuando estas mismas se relacionan en una ecuación, generando 

posibles errores en la práctica. Por lo tanto, se desarrolló diferentes estrategias de 

control, basados en la metodología de los diferentes métodos y leyes que existen 

respecto a modelos para manipuladores. 

Se estudiaron y se implementaron tres estrategias de control diferentes con el 

objeto de realizar el control de posición angular de cada articulación. Estas 

estrategias mostraron que es posible mejorar las características dinámicas del 

sistema, sin embargo, de los tres los  mejores resultados se obtuvieron con la 

estrategia PID con realimentación de velocidad. cuando se implementó la 

estrategia de control PD con compensación de gravedad, se comprobó como este 

componente afecta la respuesta del sistema, aumentando el error de estado 

estacionario, lo que obliga a incluir un término integral para asegurar las 

características deseadas en el movimiento para las tareas de rehabilitación. 

 a incorporar un término integral en el diseño del controlador que permitió obtener 

una mejora en la estrategia final, con respecto a las otras dos estrategias 

revisadas. 

 

El control de manipuladores resulta ser una tarea compleja, al momento de 

calcular las ganancias en el caso de la estrategia de control PID, ya que, por cada 

eslabón del manipulador, en este caso miembro inferior, es necesario calcular 

dichas ganancias matemáticamente, lo que hace que esto sea un proceso tedioso. 

Esto puede ser corregido con una estrategia de control difuso, ya que estas se 

basan en reglas configuradas por el operador y consecuentes calculados por el 

controlador. 

El diseño y la programación de la interfaz de usuario, fue construida como 

complemento del sistema de exoesqueleto, sirviendo como herramienta de gestión 

para los datos recolectados tanto del paciente como del sistema en general. En 

ese sentido, cuenta con una plataforma sencilla de fácil acceso, donde con una 

serie de sencillos botones se puede seleccionar diferentes opciones para ejecutar 

acciones sobre el exoesqueleto. 
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El diseño y mecanizado del prototipo fue realizado en consenso junto a un 

profesional, donde se tuvo en cuenta la selección de materiales, controlando el 

peso y las dimensiones de la estructura final. Es necesario evaluar la ergonomía y 

confort que brinda la estructura, en aras de mejorar cada vez más el dispositivo. 

 

 

 

 

El desarrollo de este diseño en particular implica una responsabilidad mayor, 

teniendo en cuenta que estará al servicio de un paciente bajo la supervisión de un 

profesional de la salud. Pariendo de este hecho, uno de los trabajos a futuro será 

la de validar este dispositivo en términos de efectividad y reproducibilidad de 

movimientos para determinar su funcionamiento con seres humanos. En el diseño 

de este dispositivo se tuvo presente diferentes variables de cara a la seguridad del 

paciente como, limites mecánicos e conexiones eléctricas, ya que es un aparato 

biomédico de asistencia y por lo tanto debe contar con un sistema de seguridad 

que permita utilízalo con tranquilidad.  

     

Por otra parte, las pruebas experimentales se realizaron para comprobar la 

comunicación entre los diferentes componentes electrónicos del exoesqueleto, 

dejando una brecha para seguir investigando a futuro, en la cual se pueda mejorar 

el sistema en general y realizando pruebas con diferentes individuos con el ánimo 

de obtener datos más precisos y relevantes que sugieran finalmente su integración 

en el campo de la medicina. 

 

A futuro se espera el poder desarrollar pruebas del funcionamiento del sistema 

desarrollado en personas de diversas edades que se encuentren en procesos de 

rehabilitación bajo la supervisión de profesionales en el área.  

 

Por otra parte, la optimización del sistema es clave para el mejor rendimiento del 

exoesqueleto, así las cosas, otro trabajo a futuro será seguir probando nuevas 

técnicas de control que permitan evaluar el comportamiento Que permitan evaluar 

el comportamiento del dispositivo desarrollado y que conlleven a evaluar el mejor 

índice de desempeño, teniendo en cuenta el balance entre desempeño y 

requerimientos propios del dispositivo.  
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Anexo 1 Datos antropomórficos del libro “Biomechanics and Motor Control of Human Movement” de D. A. Winter 
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Anexo 2 Matriz de Decisión del Motor 

 

Celedon Florez. (2016). Diseño mecatrónico de un robot exoesqueleto de extremidad superior para rehabilitación de 

personas con discapacidad parcial en el codo. Universidad Santo Tomas, Bogotá 2016 

Anexo 3 Tarjeta de Control 

 
http://www.maxonmotor.com/maxon/view/product/347717 

http://www.maxonmotor.com/maxon/view/product/347717


135 
 

 

 
http://www.maxonmotor.com/maxon/view/product/347717 

http://www.maxonmotor.com/maxon/view/product/347717


136 
 

 
http://www.maxonmotor.com/maxon/view/product/347717 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maxonmotor.com/maxon/view/product/347717


137 
 

Anexo 4 Descripción Actuadores 
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Anexo 5 Planos Exoesqueleto 
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Elaborado: por el autor 

 

Anexo 6 Configuración Motor Driver 
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