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1 RESUMEN 

 

 

En las terapias actuales de rehabilitación de articulaciones en miembro superior se han identificado 
factores externos que afectan negativamente dicho proceso. Entre estos factores se destaca la baja 
disponibilidad de especialistas, asistentes, equipos y las dificultades para el transporte del paciente 
a los centros donde se realizan estos procedimientos. Estos factores incrementan el costo y 
dificultan el proceso de recuperación de los pacientes. Ante esto, es relevante evaluar nuevos 
procedimientos o elementos que faciliten la reproducibilidad, confiabilidad y disminuyan la 
complejidad en la ejecución de las fisioterapias. 

A través de este trabajo se presenta el diseño de un exoesqueleto para asistir la rehabilitación del 
movimiento del codo en el plano sagital. Con el dispositivo diseñado se busca replicar las 
condiciones biomecánicas de un proceso eficiente de rehabilitación asistida de la flexo-extensión 
del codo y de esta manera, en trabajos futuros, poder evaluar el desempeño de este tipo de 
dispositivos en labor de asistencia directa o remota en la kinesioterapia de esta articulación. 
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2 PROBLEMA 

 

 
El 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad, como lo indica la Organización 
Mundial de la Salud y el Banco Mundial en su informe sobre la discapacidad [1]. Colombia es el 
segundo país latinoamericano con mayor población discapacitada (después de Brasil), ya que el 6.3% 
de su población padece este problema, según el Censo Poblacional del DANE (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística), realizado en el año 2005 [2]. De este porcentaje, el 14.77%  
posee problemas para usar sus brazos y manos [3], hecho que manifiesta que poco menos de 
cuatrocientos mil colombianos en la actualidad requieren de atención y/o cuidado médico para esa 
extremidad especifica. 

Se considera una discapacidad en el codo si existe un decremento en la condición física del paciente 
para realizar tareas de movilidad, coordinación, fuerza y/o resistencia con dicha articulación. En 
medicina ortopédica y fisioterapia, se habla de patologías limitantes de movilidad cuando existe un 
deterioro corporal específico (factor discapacitante) que disminuye la capacidad de realizar un 
movimiento. Uno de los factores más comunes se presenta con enfermedades osteomusculares y 
articulares en las extremidades, las cuales se deben a trastornos de la alienación, atrofias, 
tumefacciones, deformidades, puntos dolorosos y derrames. Debido a esto, específicamente en el 
codo se destacan dos tipos de miopatías inflamatorias limitantes: epicondilítis y epitrocleítis [4]. 
Posterior a una inmovilización (prescrita por un médico) o en casos no muy dolorosos, el dolor cede 
a la administración de antiinflamatorios orales y fisioterapia para la rehabilitación paulatina de la 
articulación [5]. Otro factor discapacitante común para el codo es debido a patologías 
cerebrovasculares. Cuando se bloquea una arteria cerebral (ataque cerebral isquémico) u ocurre un 
sangrado que interrumpe el flujo normal de sangre al cerebro (ataque cerebral hemorrágico), se 
mueren células cerebrales provocando que parte de este no funcione correctamente (conocido en 
inglés como stroke). Una prognosis del ataque cerebral es el hecho de que se presentará, en la 
mayoría de los casos, discapacidad de las extremidades en medio cuerpo (hemiplejia) o cuerpo 
completo (paraplejia). Otros factores como el envejecimiento, lesiones, dolores, enfermedades, 
trastornos, condiciones y factores ambientales amenazan también los sistemas del cuerpo y 
repercuten negativamente en la cinética corporal. Para lograr la rehabilitación de pacientes con 
patologías limitantes de movilidad, se realizan movimientos repetitivos de las extremidades, terapia 
física a la cual se le conoce como kinesioterapia [6]. 
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La palabra kinesioterapia, del griego kínēsis 'movimiento' y –terapia (según el DRAE). Se puede 
definir como el arte o ciencia  de tratar patologías con movimiento. Específicamente, en el codo, se 
realizan ejercicios pasivos y activos de rango de movimiento, conocidos como ROM (Range Of 
Motion Exercises).  Los movimientos principales del brazo que involucran la articulación humero 
radio-cubital (codo),  son los movimientos de prono-supinación y la flexo-extensión [7].  

En las terapias actuales de rehabilitación de articulaciones en miembro superior (ROM de brazo)  se 
han identificado factores externos que afectan negativamente dicho proceso. Entre estos factores 
se destaca la baja disponibilidad de especialistas, asistentes, equipos y las dificultades para el 
transporte del paciente a los centros donde se realizan estos procedimientos. Además, cabe 
destacar que en Colombia y el mundo los goniómetros (instrumento utilizado para la evaluación del 
rango de los movimientos por los fisioterapeutas) no son precisos y sus medidas están sujetas a la 
manera como se posiciona el goniómetro sobre el paciente. Las valoraciones físicas dependen, no 
sólo del instrumento utilizado, sino de la habilidad del evaluador [8].  Estos factores incrementan el 
costo y dificultan el proceso de recuperación de los pacientes. Ante esto, es relevante evaluar 
nuevos procedimientos o elementos que faciliten la reproducibilidad, confiabilidad y disminuyan la 
complejidad en la ejecución de las fisioterapias. 

En la academia, específicamente hablando de las ingenierías, se ha convertido en una tendencia 
mundial que, en campos de salud y los denominados wereables, se trabaje en el desarrollo de robots 
exoesqueléticos. Existen, en el mundo entero, por lo menos 17 exoesqueletos para la rehabilitación 
de la extremidad superior [9] que son, hoy en día, reconocidos por la mayoría de los investigadores 
de esta tecnología. En Colombia, desde el 2015, se publicaron artículos en la prensa nacional 
resaltando el trabajo de ciertas universidades que avanzan investigaciones y patentes con sus 
exoesqueletos. Es por ello que, con el dispositivo diseñado se busca replicar las condiciones 
biomecánicas de un proceso eficiente de rehabilitación asistida de codo y de esta manera, en 
trabajos futuros, poder evaluar el desempeño de este tipo de dispositivos en labor de asistencia 
directa o remota en la kinesioterapia de esta articulación. 
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3 ANTECEDENTES 

 

3.1 ROBOTS PARA REHABILITACIÓN DE MIEMBRO SUPERIOR 

Históricamente, se han venido evidenciando avances en el dimensionamiento de los componentes 
constitutivos, configuración de diseño y arquitectura  de los robots destinados a la rehabilitación de 
miembro superior del cuerpo humano. En las primeras investigaciones que se enfocaban en 
rehabilitar la extremidad superior, se optaba por utilizar robots que interactuaban con el paciente 
únicamente al final de la infraestructura del mismo. Dichos robots se conocen como End-effector 
Robots [9], los cuales generan las fuerzas necesarias para mover las articulaciones del brazo en la 
estructura del robot, pero sostienen al paciente desde la mano o desde el antebrazo. Este tipo de 
robots tienen ventajas y desventajas con respecto a sus sucesores, los exoesqueletos, aspectos que 
van mucho más allá de la facilidad en la manufactura o del precio. Pero, si bien es cierto que los end-
effector robots o robots de efector final pueden ajustarse a distintos tamaños de brazos fácilmente, 
se hace imposible para el fisioterapeuta controlar el torque que se ha de aplicar en una articulación 
y por ende se vuelve inútil para varios tipos de terapia [10], la diferencia esquemática puede 
apreciarse en la figura 1. Hay quienes hacen la distinción entre exoesqueleto montado en la pared 
o en el cuerpo pero en general se distinguen esos dos tipos de robots para rehabilitación. 

Figura 1. Ilustración grafica de la diferencia entre los robots de rehabilitación de miembro superior. Dibujó: Massimo 
Bergamasco. 

 

 

a) Robot de efector final                                                 b)    Exoesqueleto 

Fuente: “Arm rehabilitation with a robotic exoskeleton in Virtual Reality” FRISOLI et.al. [11]. 
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Muchos investigadores alrededor del mundo han enfocado sus trabajos en el uso, optimización y 
flexibilización de los exoesqueletos para la rehabilitación, pues, en contraste con los robots de 
efector final, los exoesqueletos coinciden las juntas del robot con las articulaciones del brazo [9]. 
Esto le da una ventaja a los exoesqueletos en tanto la transferencia de torque y cargas hacia las 
extremidades se hace de forma directa, garantizando así controlabilidad para el kinesiólogo y 
ampliando el campo de acción en cuanto a la utilidad médica del mismo. Si bien es cierto que un 
exoesqueleto normal no se acomoda a todos los tamaños de brazo, como si lo hacen los robots de 
efector final, estos sí podrían satisfacer una gama más amplia de movimientos rehabilitantes. 

Uno de los exoesqueletos para rehabilitación más relevantes y relacionados con este proyecto de 
grado es un exoesqueleto de 1 DOF (Degrees Of Freedom, grados de libertad) es el mPower arm 
brace, el exoesqueleto de la empresa Myomo [12] que sensa las señales electromiograficas de dos 
músculos (bíceps y tríceps) para generar movimientos de flexión y extensión. Un exoesqueleto, 
mucho más elaborado en cuanto a DOF es el ARMin III [13], cuya configuración de 7 DOF  permite 
gran variedad de fisioterapias en las articulaciones del brazo. 

3.2 PROGRESO DE LOS EXOESQUELETOS 

3.2.1 Juntas del robot 

Sin considerar los dedos, un brazo tiene 9 DOF, grupo de movimientos que en paralelo o de forma 
serial, han de ser acompañados por un exoesqueleto completamente eficiente en la kinesioterapia. 
Únicamente el codo tiene 2 DOF, los cuales son la flexo-extensión y la prono-supinación. Los 
desarrollos que se han observado van guiados a la independencia de los actuadores (movimientos 
acoplados, dependientes o independientes de otras juntas), actuadores de direccionalidad múltiple 
o única y juntas inactivas o pasivas. InteliArm [14] es uno de los desarrollos más elaborados en tanto 
posee una estructura con 8 DOF, usando como actuadores motores eléctricos y contando con la 
capacidad de ayudar el agarre de la mano. El mPower con 1 DOF y el WOTAS [15] con 3 DOF, son 
exoesqueletos especializados en los movimientos del codo. Un exoesqueleto actual como el 
LIMPACT [16] del 2014 es evidencia de aportes en cuanto a métodos de control, corrección 
automática de desalineaciones, aumento de torque permitido, entre otras. 

3.2.2 Actuadores y control 

La mayoría de los exoesqueletos comerciales hoy en día son actuados por motores eléctricos, pero 
la aparición de la tecnología de los músculos neumáticos (PMA, Pneumatic Muscle Actuatros) ha 
hecho que se incorporen una serie de movimientos bidireccionales con un único actuador. El uso de 
PMA hace que el uso de estos dispositivos sea más seguro pero, al ser un sistema no lineal, hace 
que el control del mismo sea más complejo [9]. El control de un actuador PMA está siendo 
aproximado en la industria con el modelo propuesto por Archibald Vivian Hill [17] que consta de un 
elemento elástico en serie con un elemento contráctil, ambos en paralelo con otro elemento 
elástico. De los más actuales, con 7 y 5 DOF respectivamente, se encuentran el SRE [18] y el RUPERT 
IV [19]. Otros actuadores, usados con menos frecuencia en la industria, son los actuadores 
neumáticos, discos hidráulicos de freno y resortes lineales. Cabe anotar que de los anteriores no 
existen mayores aportes a la rehabilitación de la muñeca, pero sí en tópicos referentes a flexo-
extensión del codo y algunos movimientos del hombro. La figura 2 es una reseña de algunos 
exoesqueletos en la academia y el mercado. 
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Figura 2. Reseña visual de exoesqueletos de extremidad superior presentes en el mercado y la academia. 

 

(a)                                         (b)                                           (c) 

 

                          (d)                                            (e)                                                (f) 

 

                            (g)                                                                                      (h) 

Fuente: (a) mPower arm brace [12] de Myomo para codo, (b) ARMin III [13] robot de terapia de brazo, (c) IntelliArm [14] para terapia de 
brazo completo, (d) exoesqueleto de extremidad superior WOTAS [15] para suprimir el temblor, (e) exoesqueleto hidráulico LIMPACT 
[16], (f) robot de rehabilitación de brazo y antebrazo CADEN-7 [20], (g) Robot de asistencia en rehabilitación RUPERT [19] actuado con 

PMA y (h) Exoesqueleto ArmeoSpring [21] para rehabilitación de la empresa Hocoma. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

 
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 el 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 [22]. Estas leyes y mecanismos estatales son 
evidencia de que el estado tiene interés en la población discapacitada, que existen recursos físicos 
y económicos destinados a la causa de inclusión social y que además es de actual relevancia en el 
mundo entero. 
 
 
La aparición de nuevas carreras, tanto de pregrado como postgrado en el país, específicamente 
hablando de la bioingeniería, y el creciente interés de la academia por la transdisciplinariedad 
aplicada a ciencias de la medicina [23], hicieron llamativa la propuesta de estudiar los aspectos 
constitutivos de este proyecto. Es sumamente importante destacar que en la industria colombiana 
y mundial se encuentran cada día más empresas que abordan las necesidades que solo puede suplir 
la ingeniería biomecánica y la electromedicina, incluso empresas que nunca habían trabajado en 
estos ámbitos. Multinacionales conocidas a nivel mundial como por ejemplo 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 
ímpetu por intentar mejorar la calidad de vida de los seres humanos con sus artefactos y aportes. 
Se evidenció entonces que, además de que esta rama de la ciencia ingenieril es interesante y 
sumamente necesaria, cuando aporta soluciones a los problemas de la humanidad, es contemplado 
como negocio rentable por grandes empresas a nivel mundial. Esto indicó que ello es un área de 
futuros empleos, dineros destinados a la investigación e interés de compra elevado dado a que la 
tecnología es novedosa y eficiente. Es imperativo apelar por el hecho de que en la actualidad los 
procesos automáticos son los más apetecidos a nivel industrial y académico. Sobresale además el 
interés de los usuarios por ser atendidos por empresas con sistemas automáticos en tanto la 
actualidad tecnológica de una entidad que preste algún servicio brinda al usuario seguridad y 
confianza. Fue, por las mencionadas razones, que se dio significado al diseñar dispositivos que 
engrosen la versatilidad y flexibilidad en la prestación de los servicios; atributos que sin duda poseen 
los sistemas automáticos. 
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La articulación humero radio-cubital (codo) en el brazo, por medio de músculos, huesos y tendones, 
permite la flexo-extensión de la articulación para levantar objetos y la prono-supinación para 
manipularlos. La rehabilitación se hace generalmente por medio de movimientos asistidos, los 
cuales tienen como propósito primario restablecerle al paciente la movilidad o mejorársela de la 
manera más eficiente. Siendo la tarea de levantar objetos una de las más importantes en las 
actividades cotidianas del ser humano [7], junto con las tareas de manipulación que incluyen los 
movimientos de prono-supinación del codo, se hizo importante realzar que los avances logrados en 
estudios de rehabilitación asistida por dispositivos robóticos exoesqueleto en cuanto a eficacia de 
rehabilitación son muy positivos [24].  
 
De manera concreta, el exoesqueleto que se propone diseñar en este proyecto de grado es un 
artefacto que posibilita la terapia ortopédica de rehabilitación del codo por medio de movimientos 
repetitivos automatizados. Evaluando múltiples aspectos con criterios de diseño conceptual de 
viabilidad y utilidad, se buscó que dichos movimientos fuesen controlados por software y hardware 
en concordancia con las exigencias profesionales clínicas de la kinesioterapia. Para ello, fue 
necesario garantizar una técnica donde el médico pudiese controlar, limitar, programar, almacenar, 
revisar y validar fácilmente rutinas de terapia, historias clínicas y progresos cuantificados de los 
pacientes. Como ya se mencionó en el planteamiento del problema, en consultas realizadas a 
profesionales de la medicina en Colombia, previo al inicio de este trabajo, se ha constatado que los 
goniómetros existentes en el mercado no son precisos. Manifiesta esto que, no solo el hecho de que 
se hace más eficiente el proceso de rehabilitación es relevante, también se evita la lectura incorrecta 
de los datos y se hace posible registrarlos de modo que se puede comparar con valores anteriores 
para monitorear el proceso de rehabilitación [8]. Al garantizar el correcto sensado, tratamiento 
digital de señales y actuación controlada del mecanismo propuesto, junto con aditamentos y 
software, será posible automatizar la sesión de kinesioterapia en el ROM de brazo en una instancia 
de construcción. Ofrece esto un tratamiento fisioterapéutico intensivo, acelerando así la 
rehabilitación debido al movimiento cíclico, reproducible, rítmico y fisiológico que permiten los 
sistemas robóticos [25].  
 
El proyecto mecatrónico propuesto incluye el modelado biomecánico de la articulación del codo y 
del exoesqueleto, además de modelos dinámicos validados para el diseño del controlador. Así 
mismo, se evaluaron las técnicas de adquisición y procesamiento de la señal para brindar un 
monitoreo continuo de la terapia de rehabilitación y para la actuación del mismo.   
 
De modo que, como conclusión de este capítulo, se evidenció que es un problema actual en la 
industria, es pertinente con los requerimientos del mercado actual y fomenta la inclusión del 
discapacitado como lo desea el Plan Nacional de Desarrollo en Colombia. Este trabajo de pregrado 
universitario resultó ser un preámbulo hacia el futuro de una posible generación de empresa, un 
aporte originario al grupo MEM (Modelado, Electrónica y Monitoreo de la Universidad Santo Tomás) 
de investigación  y es además una aplicación fehaciente de varias teorías de la ingeniería mecánica 
y la ingeniería electrónica que se enseñaron a lo largo de los pregrados.  
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5 FUNDAMENTACIÓN HUMANISTA 

 

El humanismo es un movimiento de renovación cultural que surge en Italia en el siglo XV y desde 
entonces ha trascendido históricamente. Indistintamente de su clasificación,  éste se puede 
concebir como una visión de la vida humana centrada en el hombre mismo [26]. Los planteamientos 
del humanismo (histórico universal, existencialista, marxista, cristiano) toman como centro de 
partida a lo humano y al sentido y el valor del individuo en comunidad [27]. Desde la perspectiva de 
la USTA, retomamos un texto, redactado por el Semillero Humanista de la Universidad, en el que se 
pretende configurar al hombre históricamente. En él se observa que “La filosofía griega creó una 
imagen del hombre centrada en la virtud y la razón: el hombre alcanzaba la virtud a través del uso 
de la razón y siguiendo sus demandas. El pensamiento cristiano le añadió los conceptos de amor y 
pecado. El Renacimiento introdujo los aspectos de poder y voluntad, plasmando la imagen política 
del hombre. Los siglos XVIII y XIX racionalizaron el interés de los hombres por la propiedad, las cosas 
y el dinero. La imagen freudiana de la primera mitad del siglo XX enfatizó el aspecto impulsivo, 
irracional e inconsciente del ser humano, y la psicología conductista puso el acento en la presión 
que ejercen los factores ambientales” [28]. 

Ahora bien, es pertinente resaltar aquí que la anterior cita no argumenta que el humanismo sea un 
movimiento que se hace presente en todas las eras de la historia, sino más bien que es una 
característica que podemos encontrar específicamente a partir del Renacimiento y como una 
prioridad en la formación del hombre del siglo XXI. En esta medida, se hace evidente que, de una u 
otra manera, los valores humanistas que han acaecido a lo largo de la historia, han resultado ser 
fundamentales para resaltar la dignidad del hombre, especialmente en el humanismo cristiano. Así, 
pensadores como Tomás de Aquino, ven al hombre como el resultado de un acto creador en el que, 
sin embargo, no se da un dualismo. Piensa el maestro Tomás que el hombre está conformado por 
cuerpo y alma, categorías distinguibles más no separables. Esta posición marca una diferencia con 
el pensamiento precedente, como el platónico y agustiniano, en el cual el alma estaba separada del 
cuerpo. 

De esta manera, la concepción humanista de Tomás concibe al hombre como una totalidad y unidad 
indisoluble. Observa que el alma es en el hombre la “forma del cuerpo, o sea como principio vital 
por el que el cuerpo se mueve y conoce” (Abbagnano, 2008, Pg. 180). En esta consideración ya se 
advierte una separación del pensamiento teológico precedente, en el cual el alma estaba casi 
atrapada en el cuerpo. Para el Aquinate,  el alma es principio vivificante del cuerpo, es decir hay una 
unión indisoluble entre los dos. El fundamento de esto lo encuentra al definir el Fín último de la 
naturaleza racional humana, retomándolo del humanismo griego de Aristóteles. De ahí que “El 
hombre puede llegar a captar en las cosas materiales, puramente sensibles y a las que llega por la 
pura sensibilidad, algo que específicamente le sobrepasa: aquello de intelectual que hay en ellas 
mismas. Es algo misterioso que no se podría explicar sin hablar al mismo tiempo de la naturaleza 
espiritual del hombre. Y por eso mismo, cuando Aristóteles quiere concretar ese Fín último, no tiene 
más remedio que admitir que sería la contemplación de las cosas divinas (eso mismo hace al hombre 
de algún modo divino)” [29].  El aporte que Santo Tomás le da, a lo que Aristóteles definió más atrás, 
es la integración sintética de razón y revelación, acudiendo a la promesa evangélica “que nuestro 
deseo de conocer las causas y la causa de las causas no es vano” [29]. Esto da pie a que, en la 
concepción antropológica y humanista de Santo Tomás, ocupe un especial interés la cuestión ética, 
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en cuanto que opta por “Salvaguardar la libertad del hombre” (Abbagnano, 2008, Pg. 180). [5]. Su 
humanismo no sólo resalta la dignidad del hombre en cuanto tal sino que enfatiza en el papel que 
tiene en el ser humano la “libertad”. 

Con el advenimiento de la Modernidad, el concepto de hombre y de humanismo sufrió un giro 
fundamental. Por una parte, el hombre se muestra aquí en el centro del conocimiento, esto es, en 
el referente de la ciencia y de todo conocimiento posible. A su vez, surge el humanismo 
antropocéntrico, en el que  se “cree que el hombre mismo es el centro del mundo y por ello el de 
todas las cosas” (Maritain, 1999, Pg. 55). Los autores Trinidad Orozco y Sandro Munevar, en la 
cartilla de Filosofía Institucional de la USTA, señalan que es este el concepto de humanismo que se 
ha generalizado, pero que resultaría incomprensible sin ciertas fuentes trascendentes [30]. 

Ahora bien, la Universidad Santo Tomás profesa un humanismo desde el talante cristiano-tomista. 
Su Proyecto Educativo se fundamenta primordialmente en la concepción antropológica tomista, 
cuyo fin principal es resaltar la “persona”, es decir, la dignidad del hombre y la búsqueda de su 
perfección en los ámbitos personal y profesional [30]. En esta medida, “La Misión de la Universidad 
Santo Tomás, inspirada en el pensamiento humanista cristiano de Santo Tomás de Aquino, consiste 
en promover la formación integral de las personas, en el campo de la educación superior, mediante 
acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección social, para que 
respondan de manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida humana y estén en 
condiciones de aportar soluciones a las problemáticas y necesidades de la sociedad y del país” [31]. 
De este modo, la misión de la universidad resalta, siendo además imperativo en ingeniería, la 
promoción de personas integrales que logren resolver las problemáticas y necesidades de la 
sociedad y el país de manera ética, crítica y creativa. A su vez, la concepción de hombre y de 
egresado de la USTA, resalta tres elementos fundamentales, a saber: conocer la realidad, criticarla 
y transformarla.  

En consonancia con el humanismo y la misión de la USTA, las facultades de Ingeniería Mecánica e 
Ingeniería Electrónica, buscan también una formación integral del ingeniero, en el que enfatizan lo 
científico, lo técnico y lo humanista por medio de un “Trabajo en Créditos Académicos” y el manejo 
de las competencias en los procesos de enseñanza aprendizaje. Cada campo de saber, a su vez, está 
conformado por núcleos temáticos y problémicos que determinan la pertinencia y coherencia de 
los temas y permiten definir los perfiles profesional y ocupacional del ingeniero tomasino como una 
forma de caracterizarlo en el entorno de la disciplina, buscando generar un impacto positivo en el 
sector empresarial del País [32].  

Dentro de esta propuesta humanista y formación integral, propuesta por la Universidad Santo 
Tomás, es necesario  resaltar el papel que tiene la ética y la política. En este orden, el código de ética 
del ingeniero, plantea que la ética y la política  fortalece a la comunidad, en cuanto alimenta un 
diálogo reflexivo sobre unos ideales de convivencia, integración, inclusión, participación, solidaridad 
y democracia, avanzando hacia la construcción del bien común, logrando priorizar los principios y 
valores que aplicados conllevan la humanización de diversos aspectos sociales [33]. En esta medida, 
ser Tomasino implica la responsabilidad de asumir las consecuencias sociales de nuestros actos y 
responder por las decisiones que se toman en los grupos de los que formamos parte [34]. 
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Paralelo con lo anterior, el trabajo de grado “Diseño Mecatrónico De Un Robot Exoesqueleto De 
Extremidad Superior Para Rehabilitación De Personas Con Discapacidad Parcial En El Codo” asume, 
para su comprensión, una perspectiva epistemológica, en cuanto se tiene en cuenta los 
conocimientos y técnicas utilizadas en el trabajo. De este modo, se entiende la epistemología como  
el estudio del saber científico y de sus estructuras lógico-racionales; como una disciplina que se 
orienta a estudiar y asumir una posición crítica respecto de la naturaleza y significado de la ciencia 
y la tecnología. En este sentido, se encarga de analizar el origen de la tecno-ciencia, de sus 
categorías, creencias, problemas, relaciones, teorías, métodos, prácticas, revoluciones, aplicaciones 
y consecuencias sociales, cognitivas, éticas y ambientales lo mismo que su significado histórico [34].  

Desde esta perspectiva, hay un conjunto de conocimientos y disciplinas que intervinieron en el 
diseño y validación de esta propuesta. Estos están orientados a evaluar nuevos procedimientos o 
elementos que faciliten la reproducibilidad, confiabilidad y disminuyan la complejidad en la 
ejecución de las fisioterapias. Desde una perspectiva epistemológica se han logrado ubicar dichos 
conceptos y disciplinas en una manera estructural en donde se resalta la relación entre diversos 
conocimientos, en diálogo con la Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica.  

El saber científico está aquí estrechamente ligado a la técnica así como a la visión humanista 
propuesto por la USTA. En esta medida, sobresalen varias disciplinas, destacándose la matemática, 
la física, la química y la ética. Si bien es cierto que, la motivación y el impacto de esta propuesta 
están direccionados al mejoramiento de la salud y calidad de vida, es necesario observar que para 
tomar decisiones en ingeniería se han de ponderar y cuantificar conceptos de salud, mercadeo, 
factores cualitativos, entre otros. Por otra parte, para realizar el diseño conceptual de una idea o 
producto, y con este determinar el diseño factible que satisfaga la necesidad en estudio, se 
consideran herramientas estadísticas que suscitan el uso de la matemática. Las temáticas 
fundamentales de la ingeniería se encuentran moderadas por leyes de la física y la química, 
disciplinas que son posibles de jerarquizar precedidas por la matemática. Es aquí donde aparece, 
como pilar de este proyecto, la abstracción de la química, que se encarga de estudiar las 
propiedades de los materiales, cuyo fin último es determinar las propiedades mecánicas de las 
geometrías del diseño. Siendo aún más específico, esta área del conocimiento, estudiada en la 
Ingeniería Mecánica de la USTA, cimentará la vida y confiabilidad del producto en tanto es la 
selección de los materiales constituyentes un factor crucial para cualquier diseño.  Por otro lado, la 
física, tanto clásica como moderna, sostiene a ambas carreras pues es desde el origen de sus leyes 
que, la mecánica y la electrónica, interpretan los fenómenos físicos y determinan comportamientos 
naturales. Teorías de control, electrónica, técnicas de optimización, software y automatización son 
en forma general las bases del componente electrónico sin las cuales sería imposible llevar a cabo 
el diseño y la validación de este dispositivo. El diseño mecánico y la caracterización dinámica del 
cuerpo humano en las terapias de rehabilitación son campos integrantes que se trabajan desde la 
Ingeniería Mecánica. En conclusión, la abstracción epistemológica del diseño de este dispositivo, 
desde una perspectiva ingenieril, está estructurada desde una columna matemática que abstrae 
características estadísticas, medicas, físicas y químicas concernientes a un método novedoso de 
rehabilitación del codo del ser humano. 
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6 OBJETIVOS 

 

 

 

GENERAL 

Diseñar un robot exoesqueleto para su uso en la kinesioterapia de la articulación del codo. 
 

ESPECÍFICOS 
 

• Realizar el diseño conceptual del exoesqueleto para llegar al mejor concepto de diseño factible. 
• Realizar el diseño preliminar del exoesqueleto para establecer la arquitectura del producto; la 

configuración del diseño, seleccionando materiales, procesos de manufactura, sistema de 
control, sensores, actuadores, modelado y dimensionamiento de partes; y efectuar el diseño 
paramétrico teniendo en cuenta criterios de DFM (Design For Manufacturing) y DFA (Design 
For Assembly). 

• Generar un diseño en detalle del exoesqueleto con planos de ingeniería y especificaciones de 
diseño del producto (PDS, Product Design Specification).
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7 MARCO TEÓRICO 

 

El desarrollo de un diseño de un robot exoesqueleto de extremidad superior para la rehabilitación 
del codo comprende la concatenación de varias disciplinas científicas y, por ende, de varios 
conceptos, teorías y actualidades. En este capítulo se compilan conocimientos adquiridos de 
artículos, libros, recursos de la web, bases de datos indexadas y conferencias con información 
pertinente al proyecto de grado propuesto. Se consideraron indispensables para ello los marcos 
teórico y conceptual, junto con el estado del arte de los robots de rehabilitación de brazo. 

Se realizó la investigación pertinente a prenociones generales necesarias y previas al inicio del 
proyecto de exoesqueletos. Se determinó que se requiere exponer en este capítulo una red de 
conceptos alrededor de sistemas multicuerpo, sistemas de control digital, patologías de codo y el 
modelo matemático de Hanavan y el de Drillis y Contini. 

7.1 SISTEMAS MULTICUERPO 

Un sistema multicuerpo es un sistema mecánico móvil o con partes móviles [35]. Se hace interesante 
el estudio de los SMC (Sistemas Multicuerpo) cuando se habla de la dinámica de los mismos, donde 
se hacen necesarias herramientas como la simulación computacional y el desarrollo virtual del 
producto. 

Las ventajas de desarrollar un diseño virtual de un producto de SMC comprenden inevitablemente 
la anticipación o predicción del comportamiento, menor cantidad de prototipos físicos y como 
consecuencia de ello una mayor calidad y un menor precio final antes del mercado. La dinámica 
multicuerpo viene siendo la suma de teoría mecánica, métodos numéricos y programación, 
permitiendo así resolver en una unidad de computo la dinámica (directa e inversa) y cinemática de 
un modelo; para el caso concreto de este trabajo de grado: modelo Biomecánico. Finalmente, para 
poder resolver un problema de dinámica multicuerpo es necesario planear las fases del desarrollo y 
los atributos esenciales del mismo. Estos atributos, o aspectos clave serían el modelado, la 
cinemática y la dinámica del sistema. Metódicamente se han de cumplir las siguientes fases: 

 

 Modelado: CAD (Diseño Asistido por Computadora) del SMC con restricciones, simplificaciones, 
teorías de contacto y flexibilidad, etc. 

 Ubicación espacial: Selección de coordenadas. 

 Formulación de ecuaciones: Ecuaciones de movimiento tanto dinámicas como cinemáticas. 

 Integración numérica: Uso de herramientas computacionales aproximadas, como métodos 
numéricos y elementos finitos, para resolver ecuaciones diferenciales y/o ecuaciones en 
diferencias debido a la complejidad de las mismas. 

 Implementación visual: Interpretación gráfica de resultados esperados en un software y 
lenguaje definidos (e.g. MatLAB). 
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Específicamente hablando de los sistemas multicuerpo de los exoesqueletos, se puede apreciar en 
la figura 3 un preámbulo de lo que se logra caracterizar cuando se estudia la dinámica multicuerpo. 
Esta figura muestra a grandes rasgos, la ubicación espacial y las ecuaciones en forma de tensores 
del dispositivo exoesqueleto para aumento de fuerza HEXAR [36]. 

Figura 3. Modelado, ubicación espacial y formulación de ecuaciones del exoesqueleto HEXAR. 

 

Fuente: “Human-robot cooperation control based on a dynamic model of an upper limb exoskeleton for human power amplification” 
LEE et. al. [36]. 

 

7.2 SISTEMAS DE CONTROL DIGITAL 

En la figura 4 se puede apreciar el diagrama básico en bloques de los sistemas de control digital [37]. 
La selección, caracterización, implementación y mejora de cada uno de los bloques integrantes de 
este sistema, así como su diseño, simulación y validación han de estar consignados en el trabajo y 
resultado final de este trabajo de grado. 
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Figura 4. Diagrama de bloques general de un sistema de control digital. 

 

Fuente: “Sistemas De Control En Tiempo Discreto” OGATA [37]. 

Cabe anotar que el seleccionar un sistema de control digital, por encima de un análogo, hace parte 
del hecho de que el proyecto propuesto es un diseño. Por otra parte, es importante anotar que el 
proceso de optimización de un diseño de control digital se realiza casi en un 100% por medio de 
software, muy distinto al control analógico quien deben indudablemente ser substituidos los 
elementos electrónicos. Lo anterior fundamenta que en esta instancia no se hable de una 
subcategoría de control digital, en tanto las iteraciones para la selección del control más óptimo han 
de modificar la selección inicial. 

Las figuras 5 a y  5 b muestran resultados experimentales de no usar o usar un compensador a 
diferentes valores de carga externa en el exoesqueleto HEXAR respectivamente. La flexibilidad que 
requiere este tipo de diseños inevitablemente incita a reconocer la necesidad de utilizar 
compensadores y controladores electrónicos. 

Figura 5.a) Resultados experimentales del controlador del exoesqueleto HEXAR [36] sin compensador para diferentes 
cargas externas (Azul: Sin carga externa, Verde carga de 2.5 Kg y Roja carga de 5 Kg) en planos x & z. 
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Figura 5. b) Resultados experimentales del controlador del exoesqueleto HEXAR [36] compensando las  diferentes cargas 
externas (Azul: Sin carga externa, Verde carga de 2.5 Kg y Roja carga de 5 Kg) en planos x & z. 

 

Fuente: “Human-robot cooperation control based on a dynamic model of an upper limb exoskeleton for human power amplification” 
LEE et. al. [36]. 

 

7.3 PATOLOGÍAS DE CODO 

En medicina ortopédica y fisioterapia se habla de patologías limitantes de movilidad cuando existe 
un deterioro corporal específico que disminuye la capacidad de realizar un movimiento, estas 
pueden clasificarse en patologías osteomusculares y articulares, y en patologías cerebrovasculares. 

En términos generales, las patologías osteomusculares y articulares en las extremidades se deben a 
trastornos de la alienación, atrofias, tumefacciones, deformidades, puntos dolorosos y derrames. 
Debido a esto, específicamente en el codo se destacan dos tipos de miopatías inflamatorias 
limitantes: La inflamación del musculo epicóndilo tiene el nombre de epicondilitis y la inflamación 
del músculo epitróclea se denomina epitrocleitis [4].  

Por otra parte, la patología cerebrovascular característica, limitante de movilidad, es el ataque 
cerebral. Cuando se bloquea una arteria cerebral (ataque cerebral isquémico) u ocurre un sangrado 
que interrumpe el flujo normal de sangre al cerebro (ataque cerebral hemorrágico), se mueren 
células cerebrales provocando que parte de este no funcione correctamente. Una prognosis del 
ataque cerebral es el hecho de que se presentará, en la mayoría de los casos, dificultad en la 
movilidad con posibilidad de recuperación de la misma. Por lo general se produce una hemiplejia 
que es un trastorno del cuerpo del paciente en el que la mitad contra lateral de su cuerpo queda 
parcial o completamente paralizada. 

La rehabilitación de pacientes con patologías limitantes de movilidad se hace con movimientos 
repetitivos de las extremidades, terapia física a la cual se le conoce como kinesioterapia [6]. 
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7.4 MODELO MATEMÁTICO DE HANAVAN 

El modelo matemático de Hanavan (1964) es uno de los innumerables métodos de aproximación 
matemática al comportamiento inercial y centro de masa del cuerpo humano. El modelo de 
Hanavan [38] consiste de 15 segmentos en tanto el torso se divide en dos segmentos 
independientes. Para validar el modelo, Hanavan comparó los resultados antropométricos con los 
del documento de Santschi [39] arrojando que la predicción de la posición vertical del centro de 
masa del cuerpo estaba ubicada a menos de dos centímetros de los datos experimentales [40]. En 
la figura 6 se puede observar un modelo de Hanavan de cuerpo completo recuperado de un 
documento base para el grupo MEM [41]. 

Figura 6. Modelo simplificado del cuerpo humano usando teorías de Hanavan. 

 

Fuente: “Diseño De Un Exoesqueleto Mecatrónico De Brazo Basado En Screws Y Robots Paralelos” TIBADUIZA et. al. [41] 

9 
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7.5 MODELO MATEMÁTICO DE DRILLIS Y CONTINI 

Otro modelo matemático para caracterizar el cuerpo humano es el realizado por Drillis y Contini 
(D&C) en 1966. Las dimensiones más básicas en el cuerpo humano son las que describen la distancia 
entre articulaciones, es decir la longitud de los segmentos no articulados. El trabajo estadístico 
realizado por D&C es una buena aproximación a la obtención de la longitud, peso e inercia del 
cuerpo humano en función del peso total del paciente y su longitud. En el anexo A se puede 
encontrar la tabla recuperada del "Biomechanics and Motor Control of Human Movement" de David 
A. Winter [42] en donde se encuentran los valores aproximados de peso relativo, centro de masa, 
radio de giro y densidad del cuerpo humano, discretizados a secciones independientes para el 
estudio de las mismas. Este modelo, aunque limitado, es actualmente utilizado para aplicaciones de 
diseño en tanto provee información básica y fundamental para la realización de estándares. Es decir, 
existen modelos matemáticos para la caracterización de la biomecánica humana más precisos que 
este, pero si el objetivo es obtener modelos que abarquen un rango específico de parámetros (como 
el peso o la altura por ejemplo) se pueden utilizar modelos estadísticos como este. La figura 7 ilustra 
las dimensiones de las extremidades, relativas a la altura total del cuerpo humano. 

Figura 7. Dimensiones relativas de las extremidades del cuerpo humano respecto de su altura total H. 

 

Fuente: “Biomechanics and Motor Control of Human Movement” WINTER [42]. 
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7.6 BIOMECÁNICA 

En cuanto a conceptos necesarios para el desarrollo de este trabajo, sobresalen definiciones 
necesarias acerca del lenguaje de la biomecánica en ingeniería. La biomecánica se puede definir 
como la ciencia que estudia la física de los organismos vivos y, como ciencia, tiene algunos conceptos 
e ilustraciones claves como, por ejemplo práctico, la planimetría de la anatomía del cuerpo humano. 
Por otra parte, en concordancia con el objeto de este trabajo, los movimientos que involucran la 
articulación del codo y algunos de sus músculos y huesos involucrados requieren ser destacados en 
esta sección. 

7.6.1 Planimetría del cuerpo humano 

De forma general se puede dividir el cuerpo humano en tres planos fundamentales: El plano Sagital, 
Frontal y Transversal, atravesados a su vez por los ejes como se puede apreciar en la figura 8. 

Figura 8. Planos anatómicos del cuerpo humano. 

 

Fuente: “Planos Anatómicos” BIZARRA [43]. 
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7.6.2 Movimientos de la articulación humero radio-cubital. 

La articulación del codo está compuesta por relaciones de movimiento de los tres huesos que la 
conforman (Humero, Radio y Cúbito). Es además una articulación con dos grados de libertad que 
resultan en, términos coloquiales entre estudiosos de la biomecánica del cuerpo humano, los 
siguientes movimientos [44] con sus respectivos músculos implicados: 

 Extensión: Músculo tríceps braquial. 

 Flexión: Músculo bíceps braquial, músculo braquial anterior y músculo supinador largo. 

 Supinación (rotación externa): Músculo supinador corto y músculo bíceps braquial. 

 Pronación (rotación interna): Músculo pronador redondo y músculo pronador cuadrado. 

Se pueden detallar los movimientos de prono-supinación un poco mejor en la figura 9 y los de flexo-
extensión en la figura 10. 

Figura 9. Movimientos de supinación y pronación del codo. 

 

Fuente: “Planos Anatómicos” BIZARRA [43]. 

Figura 10. Movimientos de flexión y extensión del codo. 

 

Fuente:  “DECRETO 692 de 1995” VELASCO et. al. [45] 
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8 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Morris Asimow, profesor de ingeniería en la Universidad de California, en el año 1962 introduce el 
concepto de “morfología del diseño” [46], iniciando lo que hoy en día se conoce como diseño en 
ingeniería. Asimow, en su libro Introducción al Diseño, plantea siete fases de diseño, donde las 
cuatro primeras son las necesarias para la selección del mejor concepto factible. A estas cuatro fases 
en conjunto se les conoce como el diseño conceptual o estudio de la factibilidad, objetivo primordial 
de cualquier diseño. Posterior a ello, tres fases más componen el diseño preliminar, etapa en la cual 
se determina arquitectura de producto, materiales, tolerancias, entre otros. Para George E. Dieter, 
existe una octava fase a la cual se le conoce como diseño en detalle (Ver figura 11). En esta etapa se 
presentan los planos detallados para manufactura y especificaciones del producto [47]. 

Figura 11. Ilustración de las primeras tres fases del diseño en ingeniería con actividades. 

 

Fuente: Traducción realizada por el autor, recuperado de “Engineering Design” DIETER et. al. [47]. 

A continuación se explican las actividades de cada etapa de diseño en mayor detalle. Dichas 
actividades fueron realizadas para la realización del diseño de este exoesqueleto de codo. 



22 
 

8.1 DISEÑO CONCEPTUAL 

El diseño conceptual es el proceso mediante el cual se inicia el diseño, llevado hasta el punto de 
crear un número definido de posibles soluciones al problema de ingeniería propuesto y reducido a 
la propuesta del mejor y único diseño factible. Es también la fase que requiere la mayor creatividad, 
tiene la mayor incertidumbre y requiere coordinación entre múltiples áreas (transdisciplinariedad). 
El diseño conceptual se compone de: 

 Identificación de las necesidades: Fase en la cual se requiere entender por completo las 

características constitutivas del exoesqueleto, describiendo parámetros de ingeniería para 

garantizar la solución del problema. Para cumplir a cabalidad con esta fase del diseño es 

necesario consultar bibliografía médica, de ingeniería médica y física, de ingeniería 

electrónica, de biomecánica y electro-medicina, entre otras. Es importante, de ser posible, 

además de la revisión bibliográfica, acudir a empresas cuyo negocio comprenda y aplique 

técnicas automáticas de rehabilitación, así como profesionales de la fisioterapia, médicos 

ortopedistas e ingenieros del área médica. En esta fase es donde la opinión del cliente (El 

medico fisiatra), quien conoce la teoría y actualidad de la rehabilitación aportará 

información clave para determinar los mínimos requerimientos para la funcionalidad del 

dispositivo. 

 Conceptualización: Fase en la cual se va a aprovechar la recopilación de datos y la 

herramienta de la lluvia de ideas (surgimiento de ideas originales que surge en un grupo de 

trabajo) para generar posibles conceptos a comparar y ponderar matemáticamente en 

etapas posteriores. 

 Definición del problema: Es la instancia donde se ponderan productos de la competencia, 

el establecimiento de los destinatarios del producto específicos, y el listado de las 

limitaciones y compensaciones para generar conceptos viables. 

 Análisis funcional: Valiéndose de la generación de los conceptos (lluvia de ideas) se genera 

un mapa morfológico donde se consignan las diferentes alternativas factibles que se tiene 

para un conjunto de sub-funciones identificadas. 

 Selección del concepto: La evaluación de los conceptos de diseño, modificando y 

evolucionando en un solo concepto preferido. El uso de una matriz de decisión es la 

herramienta más acorde para comparar, clasificar fortalezas y ponderar opciones; la 

selección será la más acorde matemáticamente. 

 Revisión del diseño: Antes de comprometer fondos para pasar a la siguiente fase de diseño, 

se realiza una revisión a la especificación de diseño del exoesqueleto. 

8.2 DISEÑO PRELIMINAR 

En esta fase de diseño en ingeniería ocurre el desarrollo estructurado del concepto de diseño. Es el 
momento donde se desarrollan metodológicamente cada una de las funciones principales del 
concepto de exoesqueleto seleccionado y se estructuran. Se toman decisiones de resistencia, 
selección de materiales, dimensiones, compatibilidad espacial, potencia, circuitería, electrónica 
asociada, técnica de control, entre muchas otras. A su vez, el diseño preliminar se subdivide en: 
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 Arquitectura de producto: Se determinan los bloques constitutivos de la arquitectura 

modular del exoesqueleto, delimitando y definiendo características funcionales de los 

diferentes subsistemas. 

 Configuración del diseño: Etapa donde se delimitan y definen características espaciales y de 

interferencia entre módulos y subsistemas. Se han de estudiar contactos entre superficies, 

curvas, acoples, además de interferencias electrónicas entre sistemas, protocolos de 

comunicación, control, entre otros.  

 Diseño paramétrico: Tarea de especificación de distancias, tolerancias y dimensiones; 

además de voltajes, corrientes, aislamientos y contactos. 

8.3 DISEÑO EN DETALLE 

Es la fase del diseño donde se llegó a una descripción ingenieril  completa del exoesqueleto.  
Información que hace falta definir en cuanto a disposición, tolerancias, formas, dimensiones, 
propiedades de acabado de superficie, materiales y procesos de cada parte, así como también 
especificaciones eléctricas tales como frecuencias de trabajo, temperaturas máximas de operación, 
aislamientos térmicos, magnéticos, entre otros son completadas en este punto. Especificaciones 
técnicas de proveedores tales como hojas de materiales, datasheets electrónicos, catálogos, son 
anexos finales recopilados en este capítulo del diseño. Se han de desarrollar, en particular, las 
siguientes actividades y completados los siguientes documentos: 

 Planos detallados de ingeniería adecuados para su manufactura. 

 Verificación virtual final de la funcionalidad del prototipo y documento que garantice que la 

verificación es correcta. 

 Dibujos técnicos de ensamblado e instrucciones de ensamblado junto con la lista de 

materiales. 

 Una especificación detallada del diseño del producto (PDS final) con detalles desde el diseño 

conceptual hasta esta fase de diseño en detalle. 
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9 DISEÑO CONCEPTUAL 

 

El diseño conceptual es el proceso con el cual se inicia el diseño, llevado hasta el punto de crear una 
serie de posibles soluciones y reducido a la selección de un único mejor concepto [47]. Esta es la 
instancia de todo el diseño que requiere la mayor creatividad en tanto es cuando se tienen más 
incertidumbres. Las actividades que se realizaron para deducir el concepto factible fueron: (9.1) 
determinar las necesidades del cliente, (9.2) definir el problema, (9.3) recolectar información y (9.4) 
la generación y evaluación de conceptos; como lo propone Dieter [47]. Las siguientes secciones de 
este capítulo son la evidencia del trabajo realizado. 
 

9.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE 

La identificación de las necesidades del cliente es una sección que se encarga de entender 
correctamente quién es el  cliente y qué es lo que este quiere desarrollar. La mayoría tiende a definir 
el cliente con el usuario final del producto, pero es una definición que, en ingeniería, no es muy 
efectiva. En el caso de los exoesqueletos, definir que el cliente es el paciente sería una decisión poco 
exacta en tanto, en primera medida, es el cliente quien le bosqueja al ingeniero los requisitos y la 
importancia de los mismos en el diseño. En forma general, un paciente no conoce que es lo que 
necesita para recuperarse, es por ello que acude al médico o al fisioterapeuta. Para realizar una 
correcta definición del problema a tratar y con ello lograr un buen diseño, es necesario conocer el 
o los clientes quienes intervienen directamente en el producto. 

La realización de este proyecto de grado nace de una iniciativa en el grupo MEM (Grupo de 
Modelado, Electrónica y Monitoreo de la Universidad Santo Tomás), en donde se planteó realizar 
un proyecto de diseño y validación de un exoesqueleto de extremidades superior e inferior. El 
acercamiento y la aprehensión de los conceptos que rodean este trabajo de grado contribuyen y 
cooperan con los objetivos del proyecto del MEM. Sin lugar a dudas, el grupo de investigación, la 
opinión profesional de médicos y la investigación realizada en meses de trabajo, son suficientes en 
cuanto a lo que respecta de entender lo que el cliente quiere. 

El diseño de este exoesqueleto está, en este momento, siendo orientado hacia el empleo del QFD 
(Quality Function Deployment o Despliegue de la Función de Calidad), lo cual se define como un 
sistema que pretende focalizar el diseño de un producto o un servicio en dar respuesta a las 
necesidades del cliente (según la Asociación Latinoamericana de QFD). Estas necesidades que se 
recopilan deben estar estructuradas antes de ingresar a la casa de la calidad HOQ (House Of Quality), 
para ello se utiliza un diagrama de afinidad (ver figura 12). El diagrama de afinidad consiste en 
categorizar las necesidades del cliente en grupos fundamentales y ellos encapsulados en el objetivo 
final del exoesqueleto. La labor final del exoesqueleto es acompañar el movimiento programado o 
emulado para que el paciente realice una terapia de ROM de su codo, para ello, el robot debe 
cumplir con necesidades que los clientes consideraron relevantes como lo son la usabilidad del 
dispositivo, la controlabilidad, el desempeño y la transportabilidad. 
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Figura 12. Diagrama de afinidad con las necesidades del cliente para la HOQ. 

  

Específicamente, hablando de usabilidad, las necesidades que sobresalen son su facilidad al vestir 
para agilidad de consultas, la facilidad en la limpieza para evitar la trasmisión de enfermedades, la 
comodidad del paciente y la versatilidad en tamaños de diferentes personas. Por otro lado está la 
controlabilidad compuesta por la operabilidad del terapista, el acceso a los datos del procedimiento 
y la precisión de los mismos. En cuanto al desempeño, se busca que el dispositivo realice el ROM  
completo de codo, que resista el peso de pacientes en pesados, con una estructura liviana y sea 
seguro. Finalmente, un factor importante, sobre todo para los médicos, es la posibilidad de 
transportarlo con relativa facilidad. 

9.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El objetivo de esta actividad es crear una sentencia que describa, de manera útil, los requisitos 
ingenieriles que se requieren para satisfacer finalmente al cliente. Para crear dicha sentencia es 
necesario utilizar la casa de la calidad (HOQ). La HOQ traduce las necesidades de los clientes, los 
datos de benchmarking y el estudio de mercado en un número apropiado de lo que se denominan 
características de ingeniería. Estas características son cuantificables y comparables, desempeñan 
una labor muy importante en el momento de seleccionar el concepto más adecuado para el diseño 
del exoesqueleto y determinan los target o metas que se requieren para cada requisito relevante 
de ingeniería. 
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La configuración completa de la HOQ puede ser vista en el anexo B, para el QFD del exoesqueleto 
se verán las secciones de la HOQ por separado. Para empezar a formar la casa es necesario 
acomodar en la zona 1 (room 1), denominada Necesidades del cliente o “los qué”, los ítems a evaluar 
del diagrama de afinidad del cliente como en la figura 12. Por otro lado, las necesidades técnicas, 
ubicadas en la zona 2, son también conocidas como características de ingeniería, la voz de la 
compañía o “los cómo”. La información de esta sección es generada por el equipo de diseño del 
QFD, quienes identifican todas aquellas características del producto que se pueden medir. Estas 
características son tantas como el equipo perciba necesarias y relacionadas con las necesidades del 
cliente. Se determinaron relevantes las siguientes necesidades técnicas: 

 

 Peso [Kg]: Peso total del dispositivo, objetivo a minimizar. 

 Rigidez [mm]: Rigidez del dispositivo indirectamente proporcional a la deformación 
máxima, objetivo a maximizar. 

 Velocidad máxima [deg/s]: Velocidad angular en el eje de rotación, objetivo a maximizar. 

 Precio [millones de pesos]: Costo de manufactura, objetivo a minimizar. 

 Rango angular [deg]: capacidad de cumplir con los ángulos antropométricos, objetivo a 
maximizar. 

 Torque máximo [N.m]: Torque mínimo para lograr mover el antebrazo y la estructura, 
objetivo a maximizar. 

 Tiempo para vestir [min]: Tiempo aproximado para montar el dispositivo en el paciente, 
objetivo a minimizar. 

 Vibración: Vibración que comprometa la salud del paciente, objetivo a minimizar. 

 Controlabilidad: Facilidad en la implementación de un control seguro, objetivo a maximizar. 

 Volumen del equipo [mL]: Volumen aproximado del equipo, objetivo a minimizar. 

 Precisión del equipo [deg]: Desviación admisible del dispositivo, objetivo a minimizar. 

 Higiene: Presentación y facilidad en la limpieza del equipo, objetivo a maximizar. 

 

La figura 13 muestra las zonas 1, 2 y 4. El propósito de la zona 4 es el traducir las necesidades que 
expresaron los clientes en características técnicas de producto. Es una matriz que relaciona “los qué 
y los cómo” con una escala de interrelación que es determinada por el equipo de diseño. 
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Figura 13. Sección de la HOQ con las zonas de necesidades del cliente (1), necesidades técnicas (2) e interrelaciones (4).  

 

Fuente: Elaborado por el autor usando el template disponible online en http://www.qfdonline.com/ de distribución gratuita. 

 

El template no se encuentra disponible en español, pero a manera de descripción se puede observar 
en el cuadro de interrelaciones que los valores de la escala son 9 para fuertemente relacionados, 3 
para relación moderada y 1 para una relación débil. En las columnas a la izquierda se pueden 
observar una columna con la máxima relación con respecto a cada necesidad del cliente y otra con 
el peso relativo individual calculado. Como se mencionó anteriormente, la importancia de cada 
necesidad fue determinada por el estado del arte reconocido en los exoesqueletos de rehabilitación 
de extremidad superior, el grupo de investigación y la opinión profesional de médicos en forma de 
consultas cortas. La fila de las flechas indica la dirección de mejora de cada necesidad técnica, por 
ejemplo, se desea que el peso disminuya y la rigidez aumente, por ende las flechas de estos dos 
requisitos son contrarias. 

El techo de la HOQ es la zona 3, también denominada matriz de correlación. Esta es usada  para 
identificar si las necesidades de ingeniería se apoyan o si por el contrario impiden una a la otra. En 
la figura 14 se puede apreciar que, por medio de símbolos, se indica una relación altamente negativa 
entre el torque máximo y la velocidad; como lo indica la lógica de transmisión mecánica, a mayor 
torque menor velocidad y viceversa. Estas relaciones negativas como la del torque-velocidad o 
rigidez-volumen son oportunidades para innovación en donde se puede conceptualizar una solución 
que mitigue o elimine la restricción desfavorable entre características ingenieriles. 

 

http://www.qfdonline.com/
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Figura 14. Techo de la HOQ mostrando la matriz de correlación 

.  

Fuente: Elaborado por el autor usando el template disponible online en http://www.qfdonline.com/ de distribución gratuita. 

 

La zona 6 se conoce como la matriz de planeación, evaluación de la competencia o “los qué de la 
competencia”. Esta sección cuantifica las prioridades de las necesidades del cliente y la percepción 
del equipo de diseño del rendimiento de los productos existentes en el mercado. En la figura 15 se 
muestra la calificación que corresponde al rendimiento de tres tipos de exoesqueletos de 
rehabilitación de codo. Esta información será útil en las instancias de comparación del presente 
diseño con la competencia, esto con el objeto de conocer las ventajas y desventajas del producto 
en el mercado. 

Se puede apreciar, resultado de analizar el gráfico de la competencia, que el grabar la terapia para 
el uso posterior del especialista, podría ser una ventaja competitiva en el mercado. El garantizar que 
personas de distintas longitudes, especialmente niños, puedan acomodarse al exoesqueleto 
también podría brindar ventajas. Son dos aspectos a considerar en el momento de seleccionar el 
concepto con el cual se trabajará pues son originarios de ideas para innovación. 

 

http://www.qfdonline.com/
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Figura 15. Matriz de planeación. 

 

Fuente: Elaborado por el autor usando el template disponible online en http://www.qfdonline.com/ de distribución gratuita. 

 

Por último, siendo este el objetivo cardinal de realizar la HOQ, la zona 5 que comprende el ranking 
de importancia de los requisitos de ingeniería traducidos e interrelacionados con las necesidades 
del cliente. La fila de relative weight en la figura 16 acopia los porcentajes de importancia relativos 
que influyen finalmente en la selección del mejor concepto. En primera instancia, salta a la vista que 
uno de los requisitos de ingeniería más importantes a evaluar es el peso de la estructura, su peso 
relativo es el más elevado. Después de él, ponderan la controlabilidad del equipo y la precisión del 
mismo, suscitando esto la necesidad de evaluar correctamente, en el diseño preliminar, la selección 
de la sensórica del exoesqueleto y la técnica de control adecuada. Únicamente una de las 
necesidades de diseño planteadas fue categorizada como no relevante, esto se debe al bajo puntaje 
obtenido en este ítem (Vibración con un puntaje de 3.3). 

 

 

http://www.qfdonline.com/
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Figura 16. Ranking de importancia y valores de targets de la HOQ. 

 

Fuente: Elaborado por el autor usando el template disponible online en http://www.qfdonline.com/ de distribución gratuita. 

 

9.3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de la información, señala Dieter [47], es crucial en muchos de los pasos realizados en 
el diseño. En la sección anterior, se pudo observar la necesidad de investigar en los campos de la 
fisioterapia, ingeniería del diseño, benchmarking y necesidades de los usuarios finales. La 
información es tan importante como la correcta selección de los componentes del exoesqueleto, 
además del hecho de que precede dicha selección. Utilizar malas fuentes bibliográficas o usarlas de 
manera incorrecta pueden ocasionar malas selecciones de diseño; en el caso del exoesqueleto para 
rehabilitación, puede resultar finalmente en una lesión permanente para el paciente. Es por ello 
que, si se revisa la bibliografía de este trabajo, se pueden encontrar recursos de internet, artículos 
de revistas indexadas, libros y leyes que buscan cubrir la demanda investigativa que requiere un 
trabajo de este tipo. 

Existen, en el campo de rehabilitación y robótica, órtesis activas y pasivas en forma de robots de 
efector final o exoesqueletos. En un artículo del CHINESE JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING 
se analizan más de 400 artículos sobre la tecnología de los exoesqueletos, y se discute el 
comportamiento de la investigación en esta tecnología. La figura 17 muestra el mapa de 

http://www.qfdonline.com/
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investigación que, de manera general, desarrollan los grupos de diseño de los exoesqueletos 
actuales [48]. Se puede observar allí que la mayor energía de investigación se hace en la tecnología 
robótica. Los avances que se han logrado en la elaboración de exoesqueletos, mostrando resultados 
positivos, han sido en la integración de los sistemas robóticos con modelos clásicos de la 
biomecánica humana, pero puede catalogarse una tecnología en vías de desarrollo.  

Figura 17. Mapa de investigación de la mayoría de equipos de diseño de exoesqueletos en la actualidad. 

 

Fuente: Traducción realizada por el autor, recuperado de “Proceeding of human exoskeleton technology and discussions on future 
research” LI et. al. [48]. 

9.4 GENERACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONCEPTOS 

Los productos más innovadores del mercado son, generalmente, fruto de reconocer los conceptos 
que las disciplinas, externas a la ingeniería, ejecutan. Muchas de las ideas más impresionantes del 
ser humano han surgido, en su gran mayoría como hechos del azar y la suerte de personas comunes 
y corrientes. Por ello, no es imperativo conocer y memorizar los conceptos de diseño, pero es una 
herramienta que puede, iterativamente, convertir un concepto en una realidad prometedora.  

Conceptualizar y generar ideas de manera escrita y dibujada resulta ser una herramienta eficiente 
cuando se requiere dar a entender ideas. Dibujar y generar mapas conceptuales agiliza la 
comprensión y ejecución de proyectos de investigación, informes, reportes, entre otros. 

De manera que se conozcan todos aquellos conceptos posibles para la solución de este diseño, se 
debe partir por descomponer sistemática y modularmente las ideas que se obtienen del proceso de 
investigación y del despliegue de la función de calidad QFD. Luego, se realiza un mapa morfológico 
en donde se hacen evidentes todos los posibles conceptos y finalmente se selecciona el mejor 
concepto factible. 
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9.4.1 Descomposición funcional 

Según Dieter [47], una estrategia que se utiliza comúnmente para la solución de problemas 
complejos es realizando una descomposición del mismo en unidades que son más pequeñas y más 
fáciles de solucionar. Dicha descomposición debe resultar en unidades que representen 
estrictamente la entidad original. Para realizar la estructura funcional del exoesqueleto (figura 18) 
se utilizaron los anexos C y D del libro de Dieter (adaptados del libro de Otto & Wood), en los que 
se encuentran las clases de flujos y el listado de funciones estándar, respectivamente. 

Figura 18. Estructura funcional de un exoesqueleto de codo. 

 
* El bloque indicado es un bloque compuesto, la función principal para el diseño mecánico es la de controlar. 

 

Las señales son todas eléctricas, por lo cual, en el diagrama de la estructura funcional se hace la 
salvedad. Por facilidad se indicó con el símbolo amarillo la condición de cada bloque funcional que 
recibe energía eléctrica. En la sección siguiente se renombran los bloques funcionales, se conocen 
como sub-problemas. A cada sub-problema se la han de buscar sub-soluciones que serán calificadas 
para la selección del concepto final (ver figura 19).
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Figura 19. Mapa morfológico del exoesqueleto de codo. 
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9.4.2 Mapa morfológico 

Dieter define el análisis morfológico como un método utilizado para representar y explorar todas 
las relaciones en problemas multidimensionales. Para el diseño, el método morfológico es una 
ayuda que permite sintetizar las distintas soluciones individuales a cada unidad constituyente del 
exoesqueleto en conceptos factibles de diseño. El proceso está compuesto de tres pasos 
fundamentales: 1. Dividir el problema en sub-problemas, etapa ya realizada en la descomposición 
funcional, 2. Generar soluciones a cada función o sub-problema de forma individual, sin involucrar 
relaciones con los otros sub-problemas, y 3. Combinar sistemáticamente soluciones para evaluar las 
combinaciones en una matriz de decisión ponderada.  

La figura 19 muestra el mapa morfológico realizado, se genera una disposición en forma de tabla 
para identificar los conceptos por códigos de letras. De manera que, el proceso de decisión no se 
torne una tarea engorrosa e innecesariamente larga, se descartan los conceptos que 
definitivamente no podrían llegar a fabricarse o poseen alguna desventaja muy pronunciada. 
Finalmente, los conceptos factibles considerados están descritos en la tabla 1, y son estos conceptos 
los que van a ser evaluados en la próxima sección. En total surgieron 14 conceptos factibles, de los 
cuales, se hará una preselección para evaluar los definitivos en una matriz de decisión ponderada. 

Tabla 1. Conceptos factibles de diseño. Los conjuntos de opciones de selección están determinados por tipo de actuador. 

 
FUNCIÓN 

CONJUNTO DE 
CONCEPTOS F1-A 

CONJUNTO DE 
CONCEPTOS F1-B 

CONJUNTO DE 
CONCEPTOS F1-D 

1 A B D 

2 A A A 

3 B A A 

4 A B B 

5 B, C o D B o C B o C 

6 A y D [J] A y D [J] A y D [J] 

7 B B B 

8 A A A 

9 A o B A o B A o B 

10 A A D 
 

Es inevitable notar, en el momento en el cual se buscan los conceptos factibles de diseño, que una 
o unas cuantas soluciones están determinadas por lógica. El método de utilizar el mapa morfológico 
resulta ser una herramienta útil para no dejarse llevar por el diseño que “pasa por la mente” en 
primera instancia, además del explorar las distintas soluciones que el mercado genera día tras día. 
Se puede observar en la tabla 1 que, comparándolo con el mapa morfológico de la figura 19, hacen 
falta códigos. Estos códigos han sido eliminados de la lista final pues se ha determinado que tienen 
conflicto con alguna otra solución o simplemente son irrelevantes y no deben ser considerados en 
la selección final. La tabla 1 es el primer purgue de conceptos, una acción que no fue al azar. A 
continuación se explican las decisiones de depuración: 
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 F1-C: La utilización de actuadores neumáticos convencionales demandaría mucho peso en 
el exoesqueleto pues requeriría cilindros y válvulas en la estructura. Estos actuadores son 
muy efectivos en procesos industriales, en esta aplicación no. 

 Sí F1 es B o D: Para el caso de la selección de PMA o Hidráulicos, es evidente que, para 
acomodar la longitud de las vigas que constituyen el exoesqueleto se requeriría un proceso 
complejo o tedioso. La solución F4-A y F4-B son comparables sí se utiliza aproximadamente 
el mismo material para ambas, es decir, está pensada para ser soporte bilateral del 
antebrazo (F4-B) o unilateral (F4-A). B y D requieren actuar de manera bilateral y por ende 
el acoplamiento al cuerpo debe ser con velcros que permitan sujetar el paciente de manera 
correcta en cualquier sección del brazo. 

 F5-D: Posee conflicto con los apoyos bilaterales en tanto es una faja y no debe existir 
restricción entre el paciente y la faja. 

  F2-C: Existen pacientes que no controlan el agarre en la mano y, por ende, deben sujetarse 
al dispositivo. 

 F4-C: Se busca tener autonomía en el robot, por ende la ayuda de un auxiliar es limitante. 

 F5-A: El chaleco significaría mayor volumen, como se ha visto en otros exoesqueletos, 
además del hecho de la necesidad de que el paciente lo cargue. Es una buena solución si se 
diseña un exoesqueleto para movimientos del hombro. 

 F7-A: El encoder es mucho más barato. 

 F8 B: No se necesitan resultados instantáneos, solo se requieren conocer valores top y 
promedios al final de la terapia. 

 F8-C: Desperdicio de espacio para guardar video que es innecesario. 

 F10-B y C: Son soluciones caras y que demandan mayor tiempo de manufactura y 
ensamblaje. 
 

De increíbles 51,840 posibilidades de conceptos, factibles o no factibles, se ha reducido la lista a 
solo 14. Sin embargo, realizar la matriz de decisión con 14 conceptos sigue siendo una tarea tediosa. 
Es posible determinar la mejor solución para cada actuador y con ello llegar a una matriz ponderada 
de 4 conceptos factibles. Los códigos seleccionados son mencionados a continuación: 
 

1. AABADJBAAA: Servomotor con rutinas grabadas. 
2. AABACJBABA: Servomotor Maestro-Esclavo. 
3. BAABCJBABA: PMA. 
4. DAABBJBABD: Actuador Hidráulico. 

 
De modo que sean más comprensibles las ideas planteadas, en la figura 20 bocetos a mano alzada 
de los conceptos propuestos, tarea que generalmente se realiza en esta instancia de diseño.
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Figura 20. Bocetos a mano alzada de los conceptos para evaluación. 
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9.4.3 Matriz de decisión ponderada 

El QFD se reduce a esta instancia, en la cual se ha de seleccionar el concepto que, por medio de 
herramientas de criterio, es considerado el mejor concepto factible que brinda la solución al 
problema general. La forma de evaluar los conceptos que “compiten” por ser el mejor es calificando 
los criterios de diseño de una manera coherente, valiéndose de los resultados que se obtuvieron a 
lo largo del despliegue de la función de la calidad. La figura 21 se conoce como el árbol de objetivos, 
el cual jerarquiza numéricamente las necesidades técnicas del exoesqueleto. La afinidad entre 
necesidades se clasificó por aspectos de ingeniería que influyen directamente en la percepción de 
calidad de cada uno de los que intervienen en el diseño de un exoesqueleto (paciente, especialista 
e ingeniero). 

Figura 21. Árbol de objetivos para el diseño de un exoesqueleto de codo. 

 

Exoesqueleto de Codo    
[ 1.0 ]

Calidad perceptible por 
el Paciente [ 0.25 ]

Peso [ 0.50 ]

Tiempo para vestir          
[ 0.25 ]

Higiene [ 0.25 ]

Calidad perceptible por 
el Especialista [ 0.35 ]

Controlabilidad [ 0.35 ]

Rigidez [ 0.25 ]

Volumen del equipo        
[ 0.20 ]

Rango angular [ 0.20 ]

Calidad perceptible por 
el Ingeniero [ 0.40 ]

Precisión [ 0.30 ]

Torque máximo [ 0.25 ]

Velocidad máxima           
[ 0.25 ]

Precio de manufactura   
[ 0.20 ]
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Con el uso de la información recogida en la zona de la HOQ de valores target, se califican de 0 a 1 
cada una de las necesidades. En la figura 21 se puede evidenciar que cada nivel jerárquico tiene un 
de 1, escala que pondera la calificación individual de los conceptos. 

Se seleccionó la escala de calificación de 0 a 10 para evaluar el cumplimiento que cada concepto con 
respecto a las necesidades. El puntaje de cada necesidad es multiplicado por la calificación del 
concepto con respecto a la misma, y la suma de todos estos valores dará como resultado un puntaje 
final. La figura 22 es evidencia del proceso de selección del mejor concepto, que en este caso es el 
que mejor puntaje obtuvo. Cabe destacar, mencionado en el libro de Dieter [47] también, que la 
forma más simple de determinar un ganador es seleccionando el mejor puntuado, pero vale la pena 
analizar posteriormente  cual o cuales fueron los conceptos que influenciaron el resultado y porqué; 
realizar este experimento brinda una retroalimentación al diseñador o al equipo de diseño con la 
cual se asegura estar en la dirección correcta. 

9.4.4 Mejor concepto factible 

El concepto seleccionado en el diseño conceptual del diseño de un exoesqueleto de extremidad 
superior para la rehabilitación del codo es el SERVOMOTOR CON RUTINAS GRAVADAS, pues obtuvo 
la calificación más alta en la matriz de decisión ponderada y al realizar un análisis de la misma, consta 
su pertinencia para la solución de este problema. El concepto es el siguiente: 

 Motor eléctrico controlado eléctricamente, de precisión (servomotor). 

 Asegurado con velcro al antebrazo y cinturón en el brazo. 

 Con una viga rígida que sostiene el antebrazo completo al costado distal del mismo. 

 Asegurado al cuerpo con el uso de una faja. 

 Con límites mecánicos para evitar lesiones por hiperextensión de la articulación y control 
por software para mayor seguridad. 

 Sensado directo al motor con un encoder y grabado en una memoria para consulta del 
especialista de la salud. 

 Con rutinas grabadas y suavizadas para evitar daños al paciente y al dispositivo. 

Salta a la vista que el concepto seleccionado tiene el rating más alto de manera global, pero no lo 
tiene en general. El objetivo de haber realizado el árbol de objetivos, clasificando la calidad 
perceptible por el paciente, el especialista y el ingeniero, fue para realizar una reflexión acerca de 
cómo los ingenieros diseñadores de este tipo de robots deciden y que aspectos ponderan antes de 
diseñar. El concepto de los músculos neumáticos (PMA) obtuvo el puntaje más alto en la percepción 
del ingeniero, que es además, en este diseño, la que posee el mayor factor de peso. Sin embargo en 
el puntaje final se alejó por poco más de media unidad. Cabe destacar que, seguramente, de no 
existir la solución uno, la elección hubiese sido la de los PMA pues, a pesar de no tener mayor 
puntaje que el servomotor maestro-esclavo, lo supera en los rating de paciente e ingeniería, 
característica que lo hace más llamativo.
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Figura 22. Matriz de decisión ponderada. 
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10 DISEÑO PRELIMINAR 

 

El objetivo fundamental de este capítulo es determinar si el concepto factible, determinado en la 
fase conceptual del diseño, se ve prometedor o no amerita invertir tiempo o dinero en fases 
posteriores. En esta fase es importante la selección de muchas características de producto, la 
obtención de parámetros detallados para la manufactura y selección objetiva de los componentes 
electrónicos. Producto de ello, embebidos en forma de secciones del capítulo se encontrarán (10.1) 
la selección de la arquitectura del producto, (10.2) configuración del diseño, (10.3) selección del 
servomotor requerido y (10.4) evaluación de las técnicas de control pertinentes. 

10.1 SELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 

La primera tarea en el diseño preliminar es la selección de la arquitectura del producto. En esta 
sección se definen los módulos o subsistemas que componen el diseño para establecer las relaciones 
entre ellos. El diseño será compuesto de tantas partes como requiera para cumplir con las funciones 
determinadas conceptualmente. Con el uso de la estructura funcional (ver figura 18) y el concepto 
seleccionado, se realiza un diagrama esquemático del producto. La figura 23 muestra el diagrama 
esquemático y los módulos en un código de colores, se evidencia en esta instancia que la 
arquitectura de diseño es modular tipo slot. Esta arquitectura es caracterizada porque, en el 
momento del ensamble, las interacciones entre módulos y componentes son conexiones 
distinguibles. Por lo general, un sistema mecatrónico posee esta estructura pues las conexiones 
eléctricas y mecánicas son distinguibles e independientes. 

Figura 23. Diagrama esquemático de un exoesqueleto de codo. 
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10.2 CONFIGURACIÓN DEL DISEÑO 

En la configuración del diseño se establecen la forma y las dimensiones generales de los 
componentes del exoesqueleto, para ello, se definen las tareas y cualidades fundamentales de los 
componentes para que, con el uso del ingenio y la información, sea posible seleccionar la 
configuración de componentes adecuada. Se conocen los siguientes: 

 Viga que sostiene el antebrazo, la cual requiere optimización de su topología para reducir 
el peso y volumen final del dispositivo. 

 Para brindar ergonomía en diferentes tamaños de brazo se debe crear un mecanismo 
ajustable a un rango de tamaños de brazo y antebrazo. 

 Se debe ensamblar el servomotor a la estructura con las dimensiones adecuadas. 
  
Las subsecciones siguientes contienen las soluciones planteadas. En el diseño en detalle se ahonda  
en las características de cada componente al definir dimensiones exactas y tolerancias. Algunas de 
las configuraciones son resultado de haber seleccionado el motor (sección 10.3), esto debido a que 
fue necesario consultar la forma de ensamblaje de los motores Maxon y sus dimensiones para 
continuar con el diseño de la configuración. 

10.2.1 Optimización topológica – Viga de antebrazo 

En el diseño conceptual se efectuó la matriz de correlación, en donde se evidenciaron dos relaciones 
fuertemente negativas entre necesidades de ingeniería. Al presentarse relaciones con afinidad 
negativa, se presenta una oportunidad de innovación. Gracias al avance tecnológico de la última 
década, a la disponibilidad de ella que cada vez es más grande en la academia y a la exigencia 
competitiva a nivel empresarial, se ha hecho necesario evaluar, en cualquier diseño, técnicas de 
diseño robusto, optimización y/o calidad. En la actualidad, la Ingeniería Asistida por Computador 
(Computer Aided Engineering, CAE) es un requisito fundamental para cualquier disciplina ingenieril. 
Dada la versatilidad de las herramientas disponibles, la técnica de prueba y error se encuentra muy 
devaluada y es por ello que, aunque es bastante útil el diseño tradicional, requiere actualidad de 
CAE en muchos de sus pasos [47].  
 
La optimización topológica y la optimización de forma hacen parte de las técnicas diseño óptimo 
basado en CAE. La optimización de forma consiste en modificar la geometría del dominio 
preservando su topología, es decir sin crear cavidades en su interior. El principal inconveniente que 
presenta es que sólo permite cambios en la frontera del dominio,  lo  que limita su campo de 
aplicación. Una  manera  más  general  de  controlar  un  dominio  es  mediante modificaciones de 
su topología, lo que permite obtener la configuración deseada partiendo de una  morfología  inicial  
distante de la  óptima [49]. 
 
La herramienta utilizada para realizar la optimización topológica fue NX™ 8 de Siemens. Esta 
herramienta es un add-on de NASTRAN que genera una sugerencia de topología de diseño a partir 
de una simulación avanzada de elementos finitos (FEM por sus siglas en inglés). Para poder iniciar 
una optimización por topología con NX se debe definir un área de diseño o área para optimizar y un 
objetivo como, por ejemplo, minimizar la complacencia (maximizar la rigidez). Es una herramienta 
muy poderosa en tanto provee al usuario sugerencias de diseño óptimas sin necesidad de pasar por 
el diseño preliminar y no es una herramienta muy compleja de utilizar. El motor de optimización NX 
NASTRAN funciona de la siguiente manera: 
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 Modifica la distribución del material ajustando el módulo de Young de los elementos finitos 
que lo componen. 

 Resuelve nuevamente el modelo FE y toma los resultados para el siguiente paso. 

 Itera el proceso hasta lograr una solución óptima en satisfacción de los objetivos planteados 
inicialmente y las restricciones. 

 
La figura 14 evidencia una relación altamente negativa entre volumen (el cual se espera sea mínimo 
en los dispositivos exoesqueleto) y la rigidez (la cual se requiere alta para soportar correctamente 
el brazo humano). Se plantea un análisis cuasi-estático para determinar la topología de la viga que 
sostiene el antebrazo. La carga equivalente al final de la viga, para un brazo humano promedio (1.8 
metros de altura y 90 Kg de peso), en un análisis estático aplicando el principio de D’Alembert [50] 
(considerando una carga equivalente debida al movimiento), es menor a 15 N (valor utilizado en la 
simulación). Cálculos dinámicos del fenómeno físico que describe la flexión del exoesqueleto 
pueden verse con más detalle en la sección 10.3. 

Para iniciar, se realizó un análisis FEM a una viga de sección rectangular propuesta como lo propone 
el libro “Topology Optimization” de Bendsoe & Sigmund [51] (ver figura 24). 

Figura 24. Proceso de optimización por topología. 

 

Fuente: Traducción realizada por el autor, recuperado de “Topology Optimization - Theory, Methods, and Applications” Bendsoe et. al. [51]. 
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Para NX, es necesario realizar un análisis inicial de FEM para, entre otras cosas, conocer el material 
de diseño. Debido a que se trasmite un torque considerable a la estructura se selecciona el Aluminio 
6061 disponible en las librerías de NX; dicha selección fue corroborada correcta al apreciar el 
esfuerzo de Von-Mises máximo en el cuñero. Seguido de ello se determinan las restricciones del 
diseño, excluidos ya los nodos que poseen cargas pues el software los restringe automáticamente. 
Se seleccionaron para conservar los nodos donde se trasmite la potencia del servomotor para poder 
seleccionar como área de diseño toda la estructura.  

Debido a que el objetivo es obtener la mínima complacencia posible, para así lograr la mayor rigidez, 
se configuran las respuestas de diseño de volumen, desplazamiento y energía de esfuerzo-
deformación. El objetivo de optimización fue minimizar la energía de deformación (garantizando así 
la rigidez) delimitando que como mínimo redujera el volumen en un 40% y que su deformación 
relativa máxima en el nodo de mayor deformación fuese menor a 1 mm (como se aprecia en la figura 
25). El resultado, tras 35 iteraciones que le tomó converger, se puede apreciar en la figura 26. 

Figura 25. Magnitud de la deformación antes y después de la optimización por topología. 
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Figura 26. Resultados de la simulación y post-procesado. 

 

                  

 

 

Finalizado el post-procesado, realizado en Inventor de Autodesk, se regresa a NX para el análisis 
FEM definitivo. La distribución de cargas y restricciones, el esfuerzo de Von-Mises y la magnitud de 
la deformación total se pueden apreciar en la figura 27. La geometría con la nueva topología es 
considerada en el diseño en tanto cumple con la necesidad de ingeniería de minimizar volumen 
conservando buena rigidez. La reducción de volumen resultante de todo el proceso fue de un 45.4%, 
los valores de las propiedades físicas optimizadas pueden encontrarse en la figura 28. 
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Figura 27. Distribución de cargas y restricciones, esfuerzos de Von-Mises y magnitud de la deformación de la viga con 
topología optimizada y post-processing. 
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Figura 28. Propiedades físicas de la viga antes y después de la optimización. 

 

Como resultado de optimizar la viga del antebrazo se obtiene una ganancia en cuanto a lo que 
respecta a la energía requerida para mover el exoesqueleto. La dinámica de este se encuentra ligada 
a el resultado de la inercia y la aceleración, cuyo producto indica la oposición del cuerpo a rotar. El 
torque o momento de oposición a la rotación, considerando la aceleración angular constante, se 
reduce en un 36% aproximadamente con la viga optimizada. 

10.2.2 Mecanismo ajustable de brazo 

De modo que el dispositivo robótico se acople al cuerpo de manera correcta se propone esta 
disposición de elementos, cuyo ensamble garantiza ubicar el codo en posición de flexo-extensión 
en el plano sagital. La validación de la rigidez y resistencia de las estructuras aquí presentadas fueron 
realizadas con ayuda de FEM, evidencia de ello puede apreciarse en el anexo E. Debido a las 
dimensiones del motor seleccionado (ver figura 29) se propone una configuración descrita así: 

 Soporte ergonómico para la parte posterior del brazo. 

 Cinturón que garantice sujeción y comodidad en el agarre del dispositivo al cuerpo. 

 Disposición para el acople del servomotor a la estructura fija. 

 Estructura del brazo o estructura fija. 
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Figura 29. Dimensiones del reductor que se acopla a la estructura. 

 

Fuente: Recuperado del catálogo de Maxon Motor [52]. 

La figura 30 muestra el ensamble y explosionado de piezas de la estructura fija propuesta. A 
continuación se definen, en forma resumida,  las soluciones propuestas para esta configuración: 
 

 Como solución a la ergonomía requerida se propone realizar una base o soporte plástico 
para la cara posterior del brazo. Esto debido a que las curvas son complejas de maquinar y, 
por otra parte, la impresión 3-D de plásticos es de bajo costo hoy en día. Cabe resaltar 
además que la función de soportar no acarrea altos esfuerzos mecánicos.  

 Para garantizar sujeción y comodidad, se presenta la sujeción por medio de una correa 
(posibilidad de adecuarse a distintos tamaños de brazo sin despegarse fácilmente como el 
velcro) y un cojín justo por encima de la base del brazo. 

 Para garantizar la sujeción correcta del motor a la estructura se dispuso un acople por 
tornillos al reductor. Dicho acople también es atornillado a la estructura fija. 

 Estructura fija compuesta por dos secciones para reducir costos de maquinado. Una viga a 
la cual se sujeta el acople del servomotor y una posterior donde se asegura el brazo al 
dispositivo exoesqueleto. 

El modo en el cual se propone posicionar el codo, de forma que el movimiento sea completamente 
sagital, es por medio del uso de una faja. Se ha logrado apreciar que, por ejemplo, el exoesqueleto 
Myomo [12] no posee ninguna adecuación para este objetivo y, en videos del uso del mismo, se 
aprecia que el acompañante de la terapia debe asistir el movimiento del exoesqueleto y el 
posicionamiento del codo. Cabe destacar que, debido a esta falencia encontrada en un 
exoesqueleto probado del mercado [24], una ventaja competitiva puede ser garantizar autonomía 
en posicionamiento sagital del exoesqueleto. Este trabajo no analiza la efectividad del uso de la faja, 
se propone como solución en un futuro desarrollo del dispositivo. 
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Figura 30. Mecanismo ajustable de brazo. 
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10.2.3 Mecanismo ajustable de antebrazo 

De modo que el exoesqueleto diseñado sea versátil en un rango de dimensiones de antebrazo 
correcto, se propone indagar información sobre la antropometría laboral colombiana. Cabe destacar 
que el exoesqueleto no está pensado para el uso únicamente de población laboral, pero una 
muestra de dicha población cubre un alto rango de edades. Un capítulo del libro “Dimensiones 
antropométricas de población latinoamericana” está dedicado a las dimensiones antropométricas 
de población laboral colombiana. Me permito citar textualmente de la ficha metodológica del 
estudio [53]: 

“Muestra poblacional de 2100 trabajadores colombianos, hombres y mujeres, en edades entre los 
20 y los 59 años de edad. (…) el número mínimo de cada combinación es de 200 individuos, y en 
este tamaño de la muestra sería 1600, lo que corresponde a un nivel de confiabilidad del 95% y un 
error de 0.025 en la estimación de la proporción de un indicador poblacional antropométrico-
nutricional básico (ejemplo, el peso para la talla y el sexo). Para efectos de seguridad, el tamaño 
muestral se amplía a 2100 sujetos. Combinando los criterios de sexo y edad” 

Realizando un análisis de la información, saltan a la vista necesidades de diseño para cumplir con un 
rango aceptable de longitudes en los antebrazos de los pacientes colombianos a rehabilitar. Se pudo 
rescatar, en primera instancia, que para una población colombiana y con una confiabilidad superior 
al 95%, el rango de longitudes a considerar para el diseño del mecanismo ajustable de antebrazo 
debe oscilar entre 28 y 36 centímetros aproximadamente en una longitud L definida desde el eje del 
codo hasta la mitad de la palma de la mano. La tabla 2 consigna los valores de los percentiles 5 y 95 
calculados para las medidas de antebrazo y mano en mujeres y hombres. La longitud de diseño L es 
calculada con la suma de la longitud del antebrazo y la mitad de la palma de la mano. Resaltadas 
con color, se pueden apreciar las medidas extremas determinables con el estudio utilizado.  

Tabla 2. Percentiles 5 y 95 aproximados de hombres y mujeres por rangos de edad. 

 

Se diseñó un mecanismo ajustable de antebrazo que, antropométricamente, es ajustable en un 
rango de 24 a 38 cm aproximadamente, cubriendo la necesidad de adecuación a la población 
colombiana, de sexo masculino y femenino, entre los 20 y los 59 años de edad. 
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Figura 31. Mecanismo ajustable de antebrazo. 
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10.2.4 Ensamble final en el paciente 

De modo ilustrativo, la figura 32 muestra, desde diferentes perspectivas, el posicionamiento del 
exoesqueleto en un cuerpo humano masculino de 180 cm de alto y 90 Kg de masa corporal. Se utilizó 
el software de Autodesk 3ds Max, utilizando la herramienta biped. Esta herramienta permite crear 
un CAD antropométrico de manera sencilla indicándole los parámetros necesarios. El diseño se 
exportó a Inventor en formato universal STL y se ensambló con las partes anteriormente elaboradas. 

Figura 32. Ilustración del ensamblaje final del exoesqueleto en el paciente. 
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10.3 SELECCIÓN DEL MOTOR 

Aunque parezca poco relevante el título de selección del motor, es una de las secciones con más 
contenido acerca de la especificación de diseño del producto final. Debido a las funciones de cada 
uno de los componentes que intervienen en la dinámica del dispositivo, la selección del motor, el 
cual realiza el único trabajo mecánico del exoesqueleto, involucra revisar y validar los siguientes 
aspectos: 

 ROM de codo: Trayectoria, velocidad y aceleración; aspectos que influyen en el torque y 
velocidad angular que requiere la selección del actuador. 

 Dinámica del antebrazo: Torque mínimo requerido para cumplir con los requisitos de la 
terapia con la suposición de que el paciente tiene limitación total de movimiento, lo que 
significa que el motor debe elevar la carga completa de viga, antebrazo y mano. 

Las curvas de aceleración, resultantes del control seleccionado en la sección posterior, son debidas 
a trayectorias suavizadas para la terapia en rangos de tiempo admisibles. La ejecución de dichas 
trayectorias en independiente de la técnica de control seleccionada y por ende se parte por 
caracterizar las curvas, desarrollar la cinemática y la dinámica del exoesqueleto para seleccionar el 
motor que satisfaga las exigencias del mismo. 

10.3.1 Trayectorias suavizadas 

Uno de los problemas asociados con el uso de robots exoesqueleto es la selección de la trayectoria 
para la rehabilitación. La determinación de esta se encuentra ligada a posibles daños al paciente y 
esfuerzos perjudiciales e innecesarios en el motor debidos a sobre-aceleraciones. La tasa de cambio 
de la aceleración se conoce como jerk. El jerk es una magnitud vectorial que, en robótica, se utiliza 
para encontrar sobre-esfuerzos en instantes de tiempo de la trayectoria o, simplemente, para 
comparar la suavidad de distintas curvas de aceleración en el tiempo. Debido a que el objetivo final 
es obtener una trayectoria suavizada para la terapia, la curva seleccionada con el menor jerking es 
la adecuada [54]. 

Una de las maneras de planear una trayectoria suavizada es utilizando un polinomio de orden tres 
(POT), cuya representación matemática puede apreciarse en la ecuación 1. El cálculo del jerk para 
el POT, es decir la tercera derivada de la posición con respecto al tiempo (ecuación 1) puede verse 
en la ecuación 2. 

𝜃(𝑡) = 𝑐0 + 𝑐1 ∙ 𝑡 + 𝑐2 ∙ 𝑡2 + 𝑐3 ∙ 𝑡3      (1) 

𝑗(𝑡) = 6 ∙ 𝑐3          (2) 

De igual manera, se evalúa la trayectoria descrita por un polinomio de orden cinco (POC), su 
representación matemática y jerk pueden verse en las ecuaciones 3 y 4 respectivamente. 

𝜃(𝑡) = 𝑐0 + 𝑐1 ∙ 𝑡 + 𝑐2 ∙ 𝑡2 + 𝑐3 ∙ 𝑡3 + 𝑐4 ∙ 𝑡4 + 𝑐5 ∙ 𝑡5   (3) 

𝑗(𝑡) = 6 ∙ 𝑐3 + 24 ∙ 𝑐4 ∙ 𝑡 + 60 ∙ 𝑐5 ∙ 𝑡2      (4) 
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Se propone conocer el jerk de una sinusoidal, las ecuaciones 5 y 6 describen la trayectoria y el cálculo 
del jerk respectivos. 

𝜃(𝑡) = 𝜃(𝑇) ∙ sin(𝜔 ∙ 𝑡)       (5) 

𝑗(𝑡) = −𝜃(𝑇) ∙ 𝜔3 ∙ cos(𝜔 ∙ 𝑡)       (6) 

Por último, otra de las curvas usadas para la planeación de trayectorias es la del perfil de velocidad 
trapezoidal [55], en cuyo caso el jerk (ecuación 8) se calcula con la segunda derivada del perfil de 
velocidad (ecuación 7). 

�̇�(𝑡) =
1

2
∙ �̇�𝑚á𝑥 ∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜔 ∙ 𝑡))      (7) 

𝑗(𝑡) =
1

2
∙ 𝜔2 ∙ �̇�𝑚á𝑥 ∙ cos(𝜔 ∙ 𝑡)       (8) 

Con el uso de MATLAB, se generaron las figuras 33 a) y 33 b), las cuales muestran gráficamente la 
posición en el tiempo para cada una de las señales propuestas y el jerk calculado. El código utilizado 
puede revisarse en el anexo F, en donde, cabe la aclaración, se puede evidenciar el uso del toolbox 
de robótica disponible en internet [56] para la generación de la curva POC como lo propone 
“Fundamentos de robótica y mecatrónica con MATLAB y Simulink” [57]. 

 

Figura 33. Trayectorias suavizadas propuestas y jerk calculados. 

 

a)      b) 

Realizando un análisis de la información se pudo evidenciar que, comparativamente, el promedio 
del jerk de la señal POC respecto a la POT es un 98% menor; con respecto a la sinusoidal en un 91% 
y con respecto al PVT en un 93% aproximadamente. La trayectoria seleccionada para el movimiento 
del codo es el polinomio de quinto grado. 
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10.3.2 Cinemática y dinámica del exoesqueleto 

En el libro de diseño mecatrónico “Mechatronics System Design” de Shetty y Kolk, se divide el 
proceso de diseño en tres fases fundamentales. Define de manera general que todo modelado, 
independientemente de estar descrito o no por ecuaciones básicas, debe tener una estructura 
modular. Define un “modelo de primer nivel” como un modelo simple que captura algún 
comportamiento fundamental de un subsistema, y define un “modelo en detalle” cómo la 
interconexión de módulos o bloques que crean un modelo complejo [58]. 

En este orden de ideas se hace necesario modelar en primera instancia  un subsistema del fenómeno 
con ecuaciones básicas. Esto con el fin de obtener características desconocidas del sistema a 
caracterizar. Los movimientos de rehabilitación de codo, seleccionados para este diseño, son la 
flexión y la extensión. El módulo básico que caracteriza este movimiento es un péndulo con un único 
grado de libertad. Las ecuaciones cinemáticas características de la aceleración de un péndulo, en las 
coordenadas cartesianas “x” y “y” están expresadas en las ecuaciones 9 y 10 respectivamente. 

�̈� = 𝑎𝑥 = −𝜌 ∙ �̇�2 ∙ cos 𝜃 − 𝜌 ∙ �̈� ∙ sin 𝜃      (9) 

�̈� = 𝑎𝑦 = 𝜌 ∙ �̈� ∙ cos 𝜃 − 𝜌 ∙ �̇�2 ∙ sin 𝜃      (10) 

De forma que se logre caracterizar el sistema real, es necesario conocer la dinámica del péndulo. 
Una forma de lograr un acercamiento al fenómeno completo (“gain insight into the problem” [59]) 
es caracterizando, por ejemplo, la dinámica de una viga rectangular considerando fricción viscosa 
en el eje de rotación. Dado a que se desea caracterizar el fenómeno de amortiguación causada por 
la fricción al “modelo de primer nivel” propuesto (péndulo de sección rectangular), se realiza un 
barrido de valores de fricción que se puede apreciar en la figura 34. La ecuación que describe el 
fenómeno es la numero 11. Este análisis fue propuesto en la conferencia “Diseño de un Brazo 
Robótico usando MATLAB, Simulink y el Diseño Basado en Modelos” de Carlos Santacruz [59], en el 
presente trabajo se utilizó para caracterizar un exoesqueleto de codo. Las medidas utilizadas para 
dicho cálculo se basan en medidas antropométricas máximas y el código de MATLAB puede 
encontrarse en el anexo G. 

Figura 34. Barrido de coeficientes de fricción viscosa en el movimiento de un péndulo de sección transversal rectangular. 
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�̈� = −
3∙𝐵

𝑚∙𝜌2
�̇� −

3∙𝑔

2∙𝜌
cos 𝜃        (11) 

Se puede resaltar que; entre el factor de amortiguamiento, que identifica a toda planta o sistema, y 
el valor de la constante de fricción viscosa; existe una relación proporcional que resulta importante 
en el análisis del control a seleccionar.  

La centrífuga es un sistema mecatrónico que consta de un servomotor que gira alrededor de un eje 
y tiene una barra acoplada cuyo centro de gravedad está ubicado a una distancia determinada [60]. 
El modelo dinámico de una centrifuga es una ecuación de segundo orden que es función de la 
aceleración, la velocidad y la posición angular (ver ecuación 12). 

𝜏 = 𝐼𝐶𝐸𝐴 ∙ �̈� + 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝐿𝑐 ∙ sin 𝜃 + 𝜏𝐹      (12) 

𝜏𝐹 = 𝐵 ∙ �̇� + 𝑓𝑐 ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(�̇�) + 𝑓𝑒 ∙ [1 − |𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(�̇�)|]   (13) 

Donde 𝜏 es el torque aplicado por el servo motor, 𝐼𝐶𝐸𝐴es la inercia a vencer del conjunto 
exoesqueleto y antebrazo (CEA), 𝑚 la masa total del CEA, g la acción de la gravedad y 𝐿𝑐 la longitud 
desde el centro de gravedad del CEA hasta el eje de rotación. El 𝜏𝐹 es la sumatoria de los momentos 
contrarios al movimiento debidos a la fricción, la ecuación 13 describe su comportamiento. La 
constante 𝐵 es la constante de fricción viscosa, 𝑓𝑐 es la fricción de Coulomb y 𝑓𝑒 la fricción estática. 
La función signo se describe en la ecuación 14, donde se evidencia que arroja como resultado el 
signo de su argumento, en este caso la dirección angular del robot. 

𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(𝑥) = {
−1,𝑥 < 0
0,𝑥 = 0
1,𝑥 > 0

               (14) 

La trayectoria descrita por un polinomio de orden cinco (POC) fue seleccionada en la sección 
anterior. Las ecuaciones características de posición, velocidad y aceleración angular son generadas 
en MATLAB con el robotics toolbox de Peter Corke [56]. Las constantes de fricción viscosa (B), de 

Coulomb (𝑓𝑐) y estática (𝑓𝑒) son tomadas de “MATLAB aplicado a Robótica y Mecatrónica” de Reyes 
[60] y están consignadas en la tabla 3. Además, se encuantran valores de inercia calculados con el 
uso de inventor y otros con el uso del datasheet del servomotor (anexo H). 

Tabla 3. Valores de constantes de simulación para la dinámica del exoesqueleto. 
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Es esta instancia se conocen todos los datos para resolver la dinámica de todo el fenómeno físico. 
Sin embargo, la inercia del CEA es debida al exoesqueleto, el servomotor y al conjunto antebrazo-
mano, en la ecuación 15 se muestra cómo calcularla. 

𝐼𝐶𝐸𝐴 = 𝐼𝑆𝑀 + 𝐼𝐸 + 𝐼𝐶               (15) 

En donde la inercia del servomotor respecto al eje de rotación ya se conoce (Tabla 3). La inercia del 
mecanismo ajustable de antebrazo MAA (ver figura 31) respecto al eje de rotación del servomotor 

𝐼𝐸 se puede calcular con el teorema de ejes paralelos (ecuación 16). 

𝐼𝐸 = 𝐼𝐸𝑐𝑚 + 𝑚𝐸 ∙ 𝐿𝐸
2           (16) 

Donde 𝐼𝐸𝑐𝑚 es la inercia del MAA respecto a su centro me masa, 𝑚𝐸la masa total del MAA y 𝐿𝐸  la 
longitud entre el eje de rotación y el centro de masa del mismo. Estos datos fueron obtenidos con 
el uso de iproperties de Inventor y están consignados en la tabla 3. Por último la inercia del cuerpo 
(conjunto antebrazo-mano)𝐼𝐶  se calcula usando la teoría de Drillis y Contini [42] disponible en el 
anexo A.  

La longitud 𝐿𝑐indicada en la ecuación 12 se calcula conociendo las masas y centros de masa del 
MAA y del conjunto antebrazo-mano, como lo indica la ecuación 17. La masa total del CEA es la 
suma de la masa del MAA, el servomotor y el conjunto antebrazo-mano. 

𝐿𝑐 =
𝑚𝑚∙(0.297∙𝐿𝑚+∙𝐿𝑎)+𝑚𝑎∙(0.303∙𝐿𝑎)

𝑚𝑚+𝑚𝑎
     (17) 

Donde 𝑚𝑚 y 𝐿𝑚 son la masa y longitud total de la mano respectivamente, y  𝑚𝑎 y 𝐿𝑎 lo son para el 
antebrazo. Los valores numéricos corresponden al porcentaje de longitud proximal del centro de 
masa de cada extremidad.  

El anexo I contiene el código utilizado en MATLAB para la caracterización de la fricción en el sistema 
propuesto, dicho código se basa en la dinámica de un péndulo propuesta por Reyes [60]. En la figura 
35 se puede encontrar la tribología aproximada del sistema con un supuesto de torque sinusoidal 
de amplitud 5 N.m. Gracias a ello se puede evidenciar que la fricción (energía mecánica convertida 
en calor) alcanza en magnitud a 0.44 N.m cerca a la velocidad máxima del servomotor, lo que 
representa el 2.3% de la capacidad máxima del servomotor seleccionado. 

Figura 35. Tribología aproximada del sistema. 
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El anexo J posee el código en MATLAB para obtener la respuesta en torque del sistema. Con ella se 
seleccionó el servomotor apropiado para la solución y se graficó la curva suavizada de torque 
resultante como se aprecia en la figura 36. 

Figura 36. Posición, velocidad, aceleración y torque en el tiempo para el exoesqueleto de codo en una rehabilitación de 
2.5 segundos para el acenso de la extremidad. 

 

Cabe resaltar que el torque de diseño, máximo en el análisis hecho en MATLAB, debe ser mayor a 
16.5 N.m el cuál se encuentra dentro del rango del motor seleccionado (ver anexo H) con un valor 
cercano a los 19 N.m. En cuanto a la velocidad máxima, también se encuentra dentro del rango 
admisible de trabajo, razón por la cual la selección del MAXON EC 45 flat con reductor planetario 
GP 42 B es acertada. 

 

10.4 ESTRATEGIA DE CONTROL 

Como sección final de este capítulo, la implementación del control adecuado para la terapia tiene 
como objetivo el simular y corroborar la pertinencia de la estrategia de control seleccionada. El 
correcto desempeño del actuador influirá directamente en la correcta terapia y es, por ende, una 
sección conclusiva y fundamental del trabajo. 
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Para empezar, es necesario conocer la función de transferencia de la planta o su representación en 
el espacio de estados. Debido a que el sistema es no lineal se requiere aplicar una técnica de 
linealización que permita obtener un espacio de estados controlable (sección 10.4.1). Al obtener el 
espacio de estados se propone el uso de la técnica de control mediante formula de Ackermann 
(sección 10.4.2) y por último evaluar su respuesta en estado estacionario al ruido y a perturbaciones 
externas (sección 10.4.3). 

10.4.1 Linealización del sistema 

La teoría de control posee muchas técnicas matemáticas, aproximaciones computacionales y teorías 
fundamentales que pueden ser aplicadas a sistemas lineales y no lineales. Sin embargo, para aplicar 
ciertas técnicas en sistemas no lineales, se hace necesaria la linealización alrededor de un punto de 
operación. La linealización de sistemas no lineales se basa en las series de Taylor [61]. Sea la 
ecuación no lineal: 

�̇�(𝑡) = 𝑓(𝑥(𝑡),𝑢(𝑡))          (18) 

Donde u es un vector columna de p entradas, y un vector columna de q salidas, x un vector columna 
de n variables de estado y f una función vectorial no lineal que depende de x y u; por series de 
Taylor: 

�̇�(𝑡) = 𝑓(�̅�, �̅�) +
𝑑𝑓

𝑑𝑥
|


(�̅�, �̅�) ∙ (𝑥 − �̅�) +

𝑑𝑓

𝑑𝑢
|


(�̅�, �̅�) ∙ (𝑢 − �̅�) + 𝑇𝑂𝑆  (19) 

Donde es el punto de equilibrio y TOS son los términos de orden superior en la serie de Taylor. Si se 
eliminan los términos de orden superior se obtiene que: 

�̇�(𝑡) = 𝐴 ∙ (𝑥 − �̅�) + 𝐵 ∙ (𝑢 − �̅�) = 𝐴 ∙ ∆𝑥 + 𝐵 ∙ ∆𝑢    (20) 

Donde   𝐴 =
𝑑𝑓

𝑑𝑥
|


(�̅�, �̅�)   y   𝐵 =

𝑑𝑓

𝑑𝑢
|


(�̅�, �̅�). 

De forma general, para la linealización del fenómeno, se necesita la ecuación dinámica, la 
representación en el espacio de estados no lineal y el punto de equilibrio del sistema [62]. Las 
ecuaciones necesarias para caracterizar la dinámica son conocidas (ecuaciones 12 y 13), por 
comodidad para el lector se escribe a continuación: 

𝜏 = 𝐼𝐶𝐸𝐴 ∙ �̈� + 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝐿𝑐 ∙ sin 𝜃 + 𝜏𝐹      (21) 

𝜏𝐹 = 𝐵 ∙ �̇� + 𝑓𝑐 ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(�̇�) + 𝑓𝑒 ∙ [1 − |𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(�̇�)|]   (22) 

En dicha ecuación se puede apreciar el término con el seno de la posición angular, el cual vuelve no 
lineal el sistema. La representación en el espacio de estados se encuentra en la ecuación 23. 

𝑑

𝑑𝑡
[
𝜃(𝑡)

�̇�(𝑡)
] = [

�̇�(𝑡)

−𝐵

𝐼𝐶𝐸𝐴
∙ �̇�(𝑡) −

𝑚∙𝑔∙𝐿𝑐

𝐼𝐶𝐸𝐴
∙ sin(𝜃(𝑡)) +

𝜏

𝐼𝐶𝐸𝐴
−

𝑓𝑐

𝐼𝐶𝐸𝐴
−

𝑓𝑒

𝐼𝐶𝐸𝐴

]
← 𝑓1
← 𝑓2

  (23) 

Dónde los señalados 𝑓𝑐 𝑦 𝑓𝑒  son función de la dirección de la velocidad (ver ecuación 22). El punto 

de equilibrio del sistema va a ser ese valor donde se estabilice la señal del torque (ver figura 36), la 
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cual, en este caso, es el BIAS del torque que se calcula con el promedio de los valores. El valor de 
torque en el punto de equilibrio 𝜏𝑒 ≅ 3.29𝑁.𝑚, para la situación de equilibrio se obtiene que: 

[
0
0
] = [

�̇�𝑒
−𝐵

𝐼𝐶𝐸𝐴
∙ �̇�𝑒 −

𝑚∙𝑔∙𝐿𝑐

𝐼𝐶𝐸𝐴
∙ sin(𝜃𝑒) +

𝜏𝑒

𝐼𝐶𝐸𝐴
−

𝑓𝑒

𝐼𝐶𝐸𝐴

]      (24) 

De donde se deduce que �̇�𝑒 = 0 , y 𝜃𝑒 ≅ 0.5751 + 2𝜋 ∙ 𝑘,𝑘𝜖ℤ . 

Para sistemas con dos funciones no lineales (como este), la matriz A es una matriz cuadrada de 
orden dos y está definida en la ecuación 25. La matriz B es una matriz columna con dos filas y la 
matriz C es una matriz fila y dos columnas, ambas definidas como en las ecuaciones 26 y 27. 

𝐴 = [

𝑑𝑓1

𝑑𝑥1

𝑑𝑓1

𝑑𝑥2

𝑑𝑓2

𝑑𝑥1

𝑑𝑓2

𝑑𝑥2

]




(𝑥1𝑒 , 𝑥2𝑒 , 𝑢𝑒)
      (25) 

𝐵 = [

𝑑𝑓1

𝑑𝑢
𝑑𝑓2

𝑑𝑢

]




(𝑥1𝑒 , 𝑥2𝑒 , 𝑢𝑒)
       (26) 

𝐶 = [10]          (27) 

De modo que, para la solución a la dinámica del exoesqueleto de forma linealizada con el uso de las 
series de Taylor, el espacio de estados es el siguiente: 

[
�̇̃�


�̈̃�

] = [

0


1


−
𝑚∙𝑔∙𝐿𝑐

𝐼𝐶𝐸𝐴
∙ cos(𝜃𝑒) −

𝑓𝑒

𝐼𝐶𝐸𝐴
−

𝐵

𝐼𝐶𝐸𝐴
−

𝑓𝑒

𝐼𝐶𝐸𝐴

] ∙ [
�̃�


�̇̃�

] + [

0

1

𝐼𝐶𝐸𝐴

] ∙ �̃�    

(28) 

𝜃 = [1 0] ∙ [
�̃�


�̇̃�

] + 𝜃𝑒            

10.4.2 Control mediante formula de Ackermann 

La ley de control por realimentación de estados plantea que si una planta es representable en el 
espacio de estados con la ecuación LTI (lineal e invariante en el tiempo), de la forma de la ecuación 
29, existe la manera de realizar un sistema de lazo cerrado con una matriz de valores constantes de 
realimentación que se llamará en este trabajo M [63].  

�̇�(𝑡) = 𝐴 ∙ 𝑥(𝑡) + 𝐵 ∙ 𝑢(𝑡)             
(29) 

𝑦(𝑡) = 𝐶 ∙ 𝑥(𝑡)          
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La ecuación de entrada de la planta u(t) va a ser producto de la resta entre una señal de referencia 
y la matriz de realimentación multiplicando los estados realimentados de la siguiente manera: 

𝑢(𝑡) = −𝑀 ∙ 𝑥(𝑡) + 𝑟(𝑡)           (30) 

Donde r(t) es la señal referencia para el control y M es la matriz de constantes de realimentación. 
De las ecuaciones 29 y 30 surge la matriz dinámica del sistema en lazo cerrado (ecuación 31). La 
figura 1 muestra el diagrama de flujo de un sistema con realimentación de estados. 

�̇�(𝑡) = (𝐴 − 𝐵 ∙ 𝑀) ∙ 𝑥(𝑡) + 𝐵 ∙ 𝑟(𝑡)           
(31) 

𝑦(𝑡) = 𝐶 ∙ 𝑥(𝑡)          

Figura 37. Diagrama de flujo de un sistema LTI con realimentación de estados. 

 

Fuente: “Linear State Feedback Control Laws” Oliver [63], modificada por el autor. 

El método de la fórmula de Ackermann permite, si el sistema es controlable, obtener los valores de 
las constantes de realimentación de la matriz M conociendo o asignando polos deseados del 
sistema. Para saber si un sistema es controlable se evalúa la matriz de controlabilidad, para un 
sistema de orden 3, se encuentra definida de la siguiente manera: 

𝐶0 = [𝐵 𝐴𝐵 𝐴2𝐵]           (32) 

Un sistema es controlable si su determinante es diferente de cero. En el caso del sistema dinámico 
del exoesqueleto el determinante dio diferente de cero y por ende se puede controlar. La fórmula 
de Ackermann [64] para un sistema de orden 3 es la siguiente: 

𝑀 = [001] ∙ 𝐶0 ∙ ∅𝑑(𝐴)       (33) 

Donde 𝐶0 es la matriz de controlabilidad y∅𝑑(𝐴) es la ecuación de los polos deseados, en función 
de s (Laplace), pero evaluada con respecto a la matriz A. La asignación de los polos deseados 
depende de la velocidad de respuesta que se desee en el sistema, el sobrepaso, el tiempo de 
establecimiento, entre otros. Existe la posibilidad de añadir una acción integradora extra en serie 
con la planta para eliminar el error en estado estacionario [65]. Se puede modelar la adición de esta 
acción integradora incrementando el orden de las matrices añadiendo una variable extra que se 
identificará como w [65]. El espacio de estados con esta nueva variable se define en la ecuación 34. 
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Con el uso de la fórmula de Ackermann se calcularon las constantes de realimentación, los valores 
están consignados en la tabla. 

Tabla 4. Valores de realimentación de Ackermann. 

 

Se evidenció que a pesar de que el valor de la realimentación 3 es cero, elimina el error de estado 
estacionario en la señal. De no existir esa realimentación se evidencia un comportamiento 
sobreamortiguado. 

10.4.3 Respuesta en estado estacionario 

Para conocer la eficiencia y aplicabilidad del control se deben realizar pruebas virtuales al control. 
Una de esas pruebas es evaluar la respuesta, en un valor estacionario de posición, a diferentes 
perturbaciones de distintas magnitudes y direcciones. La otra es evaluar el tiempo que tarda el 
control en alcanzar un valor de estado estacionario en la posición desde uno de los extremos más 
lejanos. La figura 38 muestra la reacción del control a estas perturbaciones y valores de 
establecimiento. La figura 39 muestra el diagrama de flujo de la planta en lazo cerrado. 

Figura 38. Comportamiento de la planta en un valor estacionario de posición con perturbación positiva (0.2 segundos y 
20 grados de magnitud) y negativa (0.4 segundos y 30 grados de magnitud). 



62 
 

 

 

Figura 39. Planta Exoesqueleto en lazo cerrado. 
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11 DISEÑO EN DETALLE 

 

En esta instancia de diseño se realiza la descripción de un exoesqueleto evaluado y validado por 
computador. Especificaciones de los componentes electrónicos como la sensórica, el motor y el 
control son incluidos, así como planos de ingeniería y un PDS (Especificación de Diseño de Producto) 
final describiendo entre otras cosas el ROM del dispositivo, torque y velocidad máxima, resistencia 
al peso máxima, longitudes admisibles, entre otras. La mayoría de datos requeridos en esta sección 
han sido mencionados y anexados en capítulos anteriores, las secciones de este capítulo son cortas 
y concretas pues son el resultado final del trabajo de grado propuesto. 

11.1 COMPONENTES ELECTRÓNICOS 

Las especificaciones detalladas de motor, reductor y encoder seleccionados se encuentran en el 
anexo H, que es tomado de los catálogos de MAXON MOTOR. La respuesta del control a las 
perturbaciones y el tiempo de establecimiento en un valor estacionario de posición pueden 
apreciarse en la tabla 5. Las características específicas de los componentes eléctricos que influyen 
directamente en el uso del exoesqueleto se pueden encontrar en el PDS (sección 11.3).  

 

Tabla 5. Tiempos de establecimiento y recuperación del control por formula de Ackermann diseñado. 

Condición Tiempo [ms] 

Tiempo de establecimiento desde 𝜽 = 𝟎hasta 
𝜽 = 𝜽𝒆 = 𝟕𝟎° 

100 

Tiempo de recuperación a la perturbación 
𝑴𝒑 = 𝟐𝟗% (𝜽𝒑𝒆𝒓𝒕 = 𝜽 + 𝟐𝟎°) 

40 

Tiempo de recuperación a la perturbación 
𝑴𝒑 = −𝟒𝟑% (𝜽𝒑𝒆𝒓𝒕 = 𝜽 − 𝟑𝟎°) 

47 

 

11.2 PLANOS DE INGENIERÍA 

Los planos de ingeniería necesarios para la construcción del exoesqueleto se encuentran en el anexo 
I. Se incluyen únicamente las piezas no estandarizadas, no se incluyen dimensiones de velcros ni de 
la faja abdominal propuestos. 

11.3 ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO DEL PRODUCTO (PDS) 

La especificación de diseño del producto [47] es, en este trabajo, una tabla donde se consignan las 
características finales del producto para su correcto uso. Se pueden encontrar, en la figura 40, las 
características que se han diseñado y la capacidad del dispositivo. 
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Figura 40. Especificación de diseño del producto. 

 

 

Característica Unidad Magnitud 

Peso total aproximado [ Kg ] 1 

Rango de movimiento [ deg ] 0 - 140 

Largo máximo de sujeción [ cm ] 24 

Largo mínimo de sujeción [ cm ] 38 

Altura máxima aprox. del paciente* [ cm ] 120 

Altura mínima aprox. del paciente* [ cm ] 190 

Torque máximo del servomotor [ N.m ] 20 

Velocidad máxima del servomotor [ RPM ] 16 

Factor de seguridad de la estructura [ . ] 16 

Tensión nominal [ V ] 36 

Precisión del encoder [ pulsos/rev ] 1024 

Tiempo de terapia (flexión-extensión) [ s ] 5 

*Altura calculada con Drillis & Contini (ver figura 7). 
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12 PRODUCCIÓN 

 

A continuación se presenta un resumen de la producción que se obtuvo a lo largo del desarrollo de 
este trabajo. 
 

Al pertenecer al grupo MEM (Modelado, Electrónica y Monitoreo de la Universidad Santo Tomás) 
como auxiliar de investigación, asistí al II CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA 
Y CIENCIAS AGRÍCOLAS en el cual participé en el Desarrollo de tres trabajos, siendo ponente en uno 
de ellos. Los artículos fueron: 
 

 [PONENTE] “Design of an upper limb exoskeleton for elbow rehabilitation” -  H. Celedón, H. 
Cortes, D. Tibaduiza and C. Velandia 

 “Control Design of an Elbow Exoskeleton for Upper-Limb Rehabilitation - First Approach” – D. 
Tibaduiza, H. Celedón, C. Velandia, J. Vitola and C. Torres. 

 “Mathematical model based on kinematic analysis to Upper and lower limbs in an exoskeleton 
for rehabilitation” – C. Velandia, P. Ospina, H. Celedón, D. Tibaduiza, J. Vitola and C. Torres. 

 
Estos trabajos fueron incluidos a modo de abstract en los proceedings del evento y los artículos 
completos están en evaluación para ser incluidos en el journal: IOP CONFERENCE SERIES: 
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (MSE), el cual esta categorizado actualmente en SCOPUS 
con un factor de impacto de 4. 
 
Resumen de avances logrados con las publicaciones: 
 

 El diseño conceptual con “Design of an upper limb exoskeleton for elbow rehabilitation”, el cual 
resultó provechoso en el momento de obtener los valores target de la casa de la calidad en el 
despliegue de la función de la calidad. 

 El diseño preliminar con el mismo artículo pues el código generado para resolver la dinámica 
del fenómeno fue crucial para la obtención de los datos para valores límite o target en la casa 
de la calidad y posterior a ella en la selección del motor. 

 En la solución de la cinemática del movimiento de la extremidad superior con “Mathematical 
model based on kinematic analysis to Upper and lower limbs in an exoskeleton for rehabilitation” 
al realizar la obtención de tiempos de flexo-extensión por medio de visión artificial y tratamiento 
digital de imágenes. 

 En la selección del control para el exoesqueleto con “Control Design of an Elbow Exoskeleton for 
Upper-Limb Rehabilitation - First Approach” al realizar un control por Desigualdades Matriciales 
Lineales para el exoesqueleto de extremidad superior. 
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13 CONCLUSIONES 

 

En este proyecto se ha presentado el diseño de un exoesqueleto de extremidad superior para la 
rehabilitación de pacientes con discapacidad parcial en el codo. Con la evaluación del estado del 
arte y del marco conceptual de la rehabilitación y la fisioterapia, se ha evidenciado que el diseño 
realizado está destinado a los ejercicios conocidos como ROM o rango de movimiento. Esto debido 
a que no se propone, en este trabajo, la implementación de un sistema que se oponga al movimiento 
(terapias de fortalecimiento) o seguimiento de patrones evaluando y mejorando la habilidad del 
paciente (terapias orientadas a tareas), pero queda a modo de evaluación para perspectivas futuras. 
La rehabilitación temprana de pacientes con accidente cerebro vascular o dolores musculares, 
puede evaluarse con este diseño, posibilitando estudios posteriores en la viabilidad y eficiencia en 
la terapia con el uso del dispositivo. 
 
Se logró evidenciar el uso de estrategias de diseño para crear un producto nuevo, evaluando la 
competencia en el mercado y seleccionando objetivamente el concepto factible que mejor se 
identificaba con el problema. Se presentaron retos de innovación, en el techo de la casa de la 
calidad, que incitaron la optimización de la estructura. Con el uso de herramientas computacionales 
se realizó una optimización de la topología de la viga de antebrazo y los resultados que se obtuvieron 
fueron convenientes en etapas de diseño posteriores donde el control y la selección del servomotor 
dependían de su peso e inercia. Además, gracias a la selección del material y a la optimización 
estructural, se logró una estructura de 500 gramos (sin servomotor) que representa una facilidad 
para el vestir y transportar. Se utilizaron datos actuales de antropometría de la población laboral en 
Colombia para realizar una configuración del diseño que satisfaga a una gran cantidad de 
colombianos. Se logró que, de manera aproximada, personas desde 120 hasta 190 centímetros de 
alto puedan utilizar el dispositivo, cubriendo a nivel nacional y mundial un alto porcentaje de 
rehabilitantes. 
 
Por otra parte, se obtuvo el modelo cinemático y dinámico del exoesqueleto, y en el proceso de ello 
se logró conocer la tribología típica de los dispositivos robóticos, las consecuencias en el 
amortiguamiento de la estructura a diferentes viscosidades dinámicas y las consecuencias de la 
selección del tipo de trayectoria. Se logró obtener el valor del jerking de varias trayectorias 
propuestas y seleccionar la trayectoria más suavizada para efectos de seguridad en la terapia y en 
el servomotor.  
 
Finalmente, se obtuvo la representación no lineal en el espacio de estados de la dinámica de la 
planta (exoesqueleto), la cual se linealizó con el uso de las series de Taylor, para poder evaluar 
aspectos como controlabilidad y observabilidad de la planta. Se corroboró la controlabilidad de la 
misma y se implementó un control de posición con el uso de la fórmula de Ackermann logrando 
que, el control, respondiera a perturbaciones de manera eficiente y rápida, eliminando error de 
estado estacionario y estableciéndose rápidamente en la posición deseada. 
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ANEXO A: Datos antropomórficos del libro “Biomechanics and Motor Control of Human Movement” de D. A. Winter. 



73 
 

ANEXO B: Configuración completa de la casa de la calidad del libro “Engineering Design” de G. E. 
Dieter y L. C. Schmidt. 
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ANEXO C: Clases estándar de flujo y tipos de miembros de flujo del libro “Engineering Design” de 
G. E. Dieter y L. C. Schmidt, adaptado de Otto & Wood. 
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ANEXO D: Nombres de las funciones estándar del libro “Engineering Design” de G. E. Dieter y L. C. 
Schmidt, adaptado de Otto & Wood. 
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ANEXO E: Análisis FEM de las estructuras críticas en el diseño indicando disposición de cargas y restricciones, desplazamientos y esfuerzos 
de Von Mises. a) Estructura deslizable con desplazamiento máximo de 0.26 mm y esfuerzo máximo de 16.81 MPa; b) Viga trasera con 
desplazamiento máximo de 9μm y esfuerzo máximo de 16.27 MPa; factor de seguridad aproximado de 16 antes de deformación.  
 

                                   a)                                          
 

                                 b)                                     
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ANEXO F: Código en MATLAB para cálculo y gráficas de jerk para distintas trayectorias. 
  
close all 
clear all 
clc 

  
%%Jerking 
% Initial Data 

 
tI=0; 
tF=2; 

  
time=tI:0.01:tF; 

  
posI=0*pi/180; 
posF=140*pi/180; 

  
velI=0; 
velF=0; 

  
acelI=0; 
acelF=0; 

  
%Sine profile 
w=pi/(2*tF); 

  
SP=(posF)*sin(time*w); 
SPjerk=-(posF)*(w^3)*cos(time*w); 
SPjerk=abs(SPjerk); 

  
%Third degree polynomial 
t0=posI; 
t1=velI; 
t2=(3/((tF)^2))*(posF-posI); 
t3=-(2/((tF)^3))*(posF-posI); 

  
TDP=t0+t1*time+t2*time.^2+t3*time.^3; 
TDPjerk=6*t3*time./time; 
TDPjerk=abs(TDPjerk); 

  
%Fifth degree polynomial 
[TH,OM,AL]=jtraj(0,posF,time); 

  
FDP=TH; 
FDPjerk=[diff(AL);0]; 
FDPjerk=abs(FDPjerk); 

  
% Trapezoidal velocity profile 
velMAX=60*(2*pi)/60; 

  
TVPpos=0.5*velMAX*(time-(1/w)*sin(w*time)); 
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ANEXO F: Continuación… 
 

TVP=0.5*velMAX*(1-cos(w*time)); 
TVPjerk=((w^2)*velMAX/2)*cos(w*time); 
TVPjerk=abs(TVPjerk); 

  
%FIGURES 
%%Trajectories 
figure 
plot(time,SP*180/pi,'Color',[20/255,100/255,255/255],'DisplayName',... 
    '\theta (t) Sinusoidal','LineWidth',2); 
hold on 
plot(time,TDP*180/pi,'Color',[255/255,25/255,20/255],'DisplayName',... 
    '\theta (t) Polinomio de tercer grado','LineWidth',2); 
hold on 
plot(time,FDP*180/pi,'Color',[50/255,250/255,20/255],'DisplayName',... 
    '\theta (t) Polinomio de quinto grado','LineWidth',2); 
hold on 
plot(time,TVPpos*180/pi,'Color',[255/255,50/255,200/255],'DisplayName',..

. 
    '\theta (t) Posición para PVT','LineWidth',2); 
xlabel('tiempo [s]'); 
ylabel('\theta [deg]') 
legend('show','Location','northwest'); 
grid on 
hold off 
%%Jerking 
figure 
plot(time,SPjerk*180/pi,'Color',[20/255,100/255,255/255],'DisplayName',..

. 
    'j(t) Sinusoidal','LineWidth',2); 
hold on 
plot(time,TDPjerk*180/pi,'Color',[255/255,25/255,20/255],'DisplayName',..

. 
    'j(t) Polinomio de tercer grado','LineWidth',2); 
hold on 
plot(time,FDPjerk*180/pi,'Color',[50/255,250/255,20/255],'DisplayName',..

. 
    'j(t) Polinomio de quinto grado','LineWidth',2); 
hold on 
plot(time,TVPjerk*180/pi,'Color',[255/255,50/255,200/255],'DisplayName',.

.. 
    'j(t) Perfil de velocidad trapezoidal','LineWidth',2); 

 
xlabel('tiempo [s]'); 
ylabel('j [deg/s^3]'); 

 
legend('show','Location','northwest'); 

 
grid on 
hold off 
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ANEXO G: Código en MATLAB y SIMULINK para el barrido de valores de coeficientes de viscosidad 
dinámica en una viga de sección transversal rectangular de medidas y peso aproximados del 
problema. 
 
%SINGLE LINK SYSTEM 

  
%%BSWEEP 

  
clear all 
close all 
clc 

  
R = 0.4; % LENGTH [m] 
g = 9.81; % GRAVITY [m/s2] 
m = 1.5; % MASS [Kg] 

  
open_system('sl_viscousfr_b'); 

  
Bsweep = 0.1:0.02:0.3; 

  
LBS=length(Bsweep) 
figure 
map = jet(LBS); 
hold on 

  
for i = 1:LBS 
 

    b = Bsweep(i); % VISCOUS FRICTION [N*m*s/rad]  
    [t,x] = sim('sl_viscousfr_b'); 
    plot(t,x(:,1)*180/pi,'Color',map(i,:)); 
end 

  
legend('b= 0.10 [N*m*s]','b= 0.12 [N*m*s]','b= 0.14 [N*m*s]',... 
    'b= 0.16 [N*m*s]','b= 0.18 [N*m*s]','b= 0.20 [N*m*s]',... 
    'b= 0.22 [N*m*s]','b= 0.24 [N*m*s]','b= 0.26 [N*m*s]',... 
    'b= 0.28 [N*m*s]','b= 0.30 [N*m*s]',... 
    'Location', 'NorthEast') 
hold off 

  
xlabel('tiempo [s]'); 
ylabel('\theta [deg]'); 
axis([0 6 -170 50]) 
box on 
grid on 

 
  



80 
 

ANEXO H: Datasheet del servomotor seleccionado de la empresa MAXON MOTOR. 
 

REDUCTOR PLANETARIO 
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ANEXO H: Continuación… 
 

MOTOR ELÉCTRICO 
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ANEXO H: Continuación… 
 

ENCODER 
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ANEXO I: Código en MATLAB para determinar la tribología aproximada del exoesqueleto. 
 

CÓDIGO CENTRAL 
REQUIERE EL USO DE LA FUNCIÓN “pend” 

 
% CENTRIFUGAL SYSTEM 

  
clear all 
close all 
clc 
  

%INITIAL CONDIDTIONS 
x0 = [0;0]; 
ti=0; 
tf=5; 
ts = ti:0.0025:tf; %SIMULATION TIME 
opts=odeset('RelTol',1e-3,'InitialStep',2.5e-3,'MaxStep',2.5e-3); 
% RelTol - Relative error tolerance   
% InitialStep - Suggested initial step size  
% MaxStep - Upper bound on step size  

  
%% SOLVING THE DIFFERENTIAL EQUATION 

  
[t,x] = ode45('pend',[ti:0.01:tf],x0,opts); 
% ode45  Solve non-stiff differential equations, medium order method. 

  
theta = x(:,1); 
omega = x(:,2); 

  
%% PENDULUM'S FRICTIONS 

  
b=0.16; % VISCOUS FRICTION COEFFICIENT [N*m*s/rad] 
fc=0.19; % COULOMB'S FRICTION [Nm] 
fe=0.2; % STATIC FRICTION [Nm] 

  
Ft=b*omega+fc*sign(omega)+fe*(1-abs(sign(omega))); % FRICTIONAL TORQUE 

  
%% DIRECT KINEMATICS 

  
l=0.38; 
xHOME = l*sin(theta);  
yHOME = -l*cos(theta); 

  
%% PLOT 

  
figure 
plot(omega*180/pi,Ft,'r'); 
xlabel('Velocidad angular [deg/s]'); 
ylabel('Torque debido a la fricción [N.m]'); 
grid on 

  



84 
 

ANEXO I: Continuación… 
 

FUNCIÓN “pend” 
 
 
function xd = pend(t,x) 

 
%PENDULUM FUNCTION 

  
%% DRILLIS & CONTINI 

  
Mt=90; % TOTAL MASS [Kg] 
Lt=1.8; % TOTAL HEIGHT [m] 

  
Lh=0.108*Lt; % HAND'S LENGTH [Kg] 
Lfa=0.146*Lt; % FOREARM'S LENGTH[Kg] 

  
Mh=0.006*Mt; % HAND'S MASS [Kg] 
Mfa=0.016*Mt; % FOREARM'S MASS [Kg] 

  
COMproxh=0.506*Lh; % PROXIMAL CENTER OF MASS HAND [m] 
COMproxfa=0.430*Lfa; % PROXIMAL CENTER OF MASS FOREARM [m] 

  
ROGph=0.587*Lh; % RADIUS OF GYRATION IN PROXIMAL END HAND [m] 
ROGpfa=0.526*Lfa; % RADIUS OF GYRATION IN PROXIMAL END FOREARM [m] 

  
RHOh=1160; % DENSITY OF THE HAND [Kg/m^3] 
RHOfa=1130; % DENSITY OF THE FOREARM [Kg/m^3] 

  
VOLh=Mh/RHOh; %HAND'S VOLUME [m^3] 
VOLfa=Mfa/RHOfa; %FOREARM'S VOLUME [m^3] 

  
VOLtotal=VOLh+VOLfa; %TOTAL VOLUME [m^3] 

  
% ARM'S MOMENT OF INERTIA 
Ioa=(Mfa*ROGpfa^2)+(Mh*ROGph^2)+(Mh*(Lfa)^2); 

  
% FOREARM & HAND CENTER OF MASS 
COMhfa=(Mh*(COMproxh+Lfa)+Mfa*COMproxfa)/(Mh+Mfa); 
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ANEXO I: Continuación… 
 

%% BEAM AND SM PARAMETERS 

  
d_AL6061=2700; % ALUMINUM 6061'S DENSITY [Kg/m^3] 
Mb=0.48; % BEAM'S MASS [Kg] 
g=9.81; % GRAVITY CONSTANT [m/s^2] 
Ism=0.28; %MOTOR'S INERTIA [N*m*s^2/rad] 
Msm=0.57; %MOTOR'S MASS [Kg] 
Iob=6.31; % BEAM'S MOMENT OF INERTIA 
COMb=0.234; % BEAM'S CENTER OF MASS 

  
Mt=Mh+Mfa+Mb+Msm; %EXOSKELETON'S TOTAL MASS 
COMt=(COMhfa*(Mh+Mfa)+COMb*Mb)/(Mt-Msm); % TOTAL CENTER OF MASS 

  
%% STATE-SPACE VECTOR 

  
theta=x(1); 
omega=x(2); 

  
%% TOTAL MOMENT OF INERTIA 

  
TMOI=Ioa+Iob+Ism; 

  
%% PENDULUM'S FRICTIONS 

  
b=0.16; % VISCOUS FRICTION COEFFICIENT [N*m*s/rad] 
fc=0.19; % COULOMB'S FRICTION [Nm] 
fe=0.2; % STATIC FRICTION [Nm] 

  
%% MOTOR'S TORQUE APPLIED 

  
Tamp=5; % TORQUE AMPLITUDE [Nm] 
tau=Tamp*sin(t); 

  
%% ALPHA 

  
alpha=(tau-b*omega-fc*sign(omega)-fe*(1-abs(sign(omega)))-... 
    g*COMt*Mt*sin(theta))/TMOI; 

  
%%OUTPUT 

  
xd=[omega;alpha]; 

  
end 
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ANEXO J: Código en MATLAB para el cálculo del torque y velocidad máxima del motor. 
 
%% MOTOR TORQUE CALCULATION 

  
close all 
clear all 
clc 

  
%% DRILLIS & CONTINI 

  
Mt=90; % TOTAL MASS [Kg] 
Lt=1.8; % TOTAL HEIGHT [m] 

  
Lh=0.108*Lt; % HAND'S LENGTH [Kg] 
Lfa=0.146*Lt; % FOREARM'S LENGTH[Kg] 

  
Mh=0.006*Mt; % HAND'S MASS [Kg] 
Mfa=0.016*Mt; % FOREARM'S MASS [Kg] 

  
COMproxh=0.506*Lh; % PROXIMAL CENTER OF MASS HAND [m] 
COMproxfa=0.430*Lfa; % PROXIMAL CENTER OF MASS FOREARM [m] 

  
ROGph=0.587*Lh; % RADIUS OF GYRATION IN PROXIMAL END HAND [m] 
ROGpfa=0.526*Lfa; % RADIUS OF GYRATION IN PROXIMAL END FOREARM [m] 

  
RHOh=1160; % DENSITY OF THE HAND [Kg/m^3] 
RHOfa=1130; % DENSITY OF THE FOREARM [Kg/m^3] 

  
VOLh=Mh/RHOh; %HAND'S VOLUME [m^3] 
VOLfa=Mfa/RHOfa; %FOREARM'S VOLUME [m^3] 

  
VOLtotal=VOLh+VOLfa; %TOTAL VOLUME [m^3] 

  
% ARM'S MOMENT OF INERTIA 
Ioa=(Mfa*ROGpfa^2)+(Mh*ROGph^2)+(Mh*(Lfa)^2); 

  
% FOREARM & HAND CENTER OF MASS 
COMhfa=(Mh*(COMproxh+Lfa)+Mfa*COMproxfa)/(Mh+Mfa); 

  

  
%% BEAM AND SM PARAMETERS 

  
d_AL6061=2700; % ALUMINUM 6061'S DENSITY [Kg/m^3] 
Mb=0.48; % BEAM'S MASS [Kg] 
g=9.81; % GRAVITY CONSTANT [m/s^2] 
Ism=0.28; %MOTOR'S INERTIA [N*m*s^2/rad] 
Msm=0.57; %MOTOR'S MASS [Kg] 
Iob=6.31; % BEAM'S MOMENT OF INERTIA 
COMb=0.234; % BEAM'S CENTER OF MASS 
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ANEXO J: Continuación… 
 

%%TOTALS 

  
Mt=Mh+Mfa+Mb+Msm; %EXOSKELETON'S TOTAL MASS 
COMt=(COMhfa*(Mh+Mfa)+COMb*Mb)/(Mt-Msm); % TOTAL CENTER OF MASS 
TMOI=Ioa+Iob+Ism; 

  
%% PENDULUM'S FRICTIONS 

  
b=0.16; % VISCOUS FRICTION COEFFICIENT [N*m*s/rad] 
fc=0.19; % COULOMB'S FRICTION [Nm] 
fe=0.2; % STATIC FRICTION [Nm] 

  
%%TRAJECTORY 

  
time=0:0.01:2.5; 

  
[TH,OM,AL]=jtraj(0,140*pi/180,time); 

  
tau= TMOI*AL+9.81*Mt*COMt*sin(TH)+b*OM+fc*sign(OM)+fe*(1-abs(sign(OM))); 

  
disp('ELBOW') 

  
MAX_w= max(OM)*180/pi 

  
MAX_T=max(tau) 
MIN_T=abs(min(tau)) 

  
figure 
subplot(2,2,1); plot(time,TH*180/pi,'g-');title('a) POSICIÓN'); 
xlabel('tiempo [s]');ylabel('ángulo [deg]');grid on 
subplot(2,2,2); plot(time,OM*180/pi,'r-');title('b) VELOCIDAD'); 
xlabel('tiempo [s]');ylabel('velocidad angular [deg/s]');grid on 
subplot(2,2,3); plot(time,AL*180/pi,'m-');title('c) ACCELERACIÓN'); 
xlabel('tiempo [s]');ylabel('acceleración angular [deg/s^2]');grid on 
subplot(2,2,4); plot(time,tau,'k-');title('d) TORQUE'); 
xlabel('tiempo [s]');ylabel('torque [N.m]');grid on 
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ANEXO I: Planos de ingeniería. 
 
 
 

 A.  Plano de ensamblaje para la viga ajustable de antebrazo. 
 
  A.1. Viga de antebrazo. 
 
  A.2. Mecanismo deslizable  para ajuste del largo. 
 
  A.3. Mecanismo deslizable para ajuste muñeca. 
 
  A.4. Manija. 
 
 
 B.  Mecanismo fijo de soporte para brazo. 
 
  B.1. Sujeción del servomotor a la estructura. 
 
  B.2. Separador plástico. 
 
  B.3. Viga de soporte. 
 
  B.4. Base plástica para codo. 
 
  B.5. Mecanismo de sujeción al brazo. 
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