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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad el ensamblado y control de todos los 

componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos de un exoesqueleto mecánico 

lateral izquierdo para el miembro superior e inferior que permita realizar movimientos 

terapéuticos de rehabilitación al paciente, como: flexión y extensión de hombro, 

abducción y aducción de hombro, flexión y extensión de codo, flexión y extensión de 

rodilla, flexión y extensión de muñeca y flexión y extensión de pie. 

 

El exoesqueleto está diseñado con una estructura metálica (silla móvil) lo 

suficientemente resistente para soportar el peso del usuario y la acción de los 

actuadores para así evitar fatiga y daños físicos al usuario, el control de cada una de 

las articulaciones puede ser manual a través de un joystick o de manera automática 

programando los movimientos de rehabilitación a través de una HMI en LABVIEW. 

 

Se usa dos baterías conectadas en serie que alimentan el sistema control y los 

motores de cada articulación, la posición de cada articulación está dada por señales 

de sensores resistivos colocados en los ejes de cada motor, las señales son 

acondicionadas para ser leídas por un microprocesador y controlar cada motor para 

realizar los movimientos terapéuticos y parar el sistema en caso de cualquier tipo de 

emergencia para evitar daños a la estructura física y al usuario. 

 

El sistema de control está compuesto por dos microprocesadores, el 

microprocesador principal controla los actuadores que permiten los movimientos de 

rehabilitación y procesa las señales de cada uno de los sensores de posición 

ubicados en el sistema, el segundo microprocesador recibe las configuraciones de 

cada movimiento realizadas por el usuario y controla el despliegue de cada una de 

las etiquetas de advertencia y de configuración del sistema. 
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PRESENTACIÓN 

 

El Capítulo Uno “Marco Teórico” resalta conceptos básicos relacionados con la 

robótica, su clasificación, elementos constitutivos de un exoesqueleto y sus 

características más relevantes; así como los sensores y actuadores que se utilizan 

para su funcionamiento. 

 

El Capítulo Dos “Diseño y Construcción Del Prototipo” propone el diseño mecánico y 

electrónico del exoesqueleto, pasando por la elaboración de los planos de las piezas 

y analizando el esfuerzo de los materiales empleados y finalmente el diseño y 

construcción de los circuitos que controlaran las tareas del exoesqueleto 

determinadas por el usuario. 

 

El Capítulo Tres “Desarrollo Del Programa De Control” implementa todas las rutinas 

que conforman el software de control del exoesqueleto, apoyándose en la 

modelación cinemática directa, junto con técnicas de control PID que permiten 

obtener en todo momento las posiciones deseadas que serán definidas por el usuario 

mediante un joystick analógico y desde una HMI desarrollada en el programa 

computacional LABVIEW. 

 

El Capítulo Cuatro “Pruebas y Resultados” muestra la ejecución de las tareas 

establecidas desde  un mando joystick para el modo manual y desde una HMI para el 

modo automático mediante el desarrollo de las rutinas de movimiento seleccionados 

por el usuario.  

 

Finalmente, el Capítulo Cinco “Conclusiones y Recomendaciones” confirma la 

utilización de las diferentes herramientas para la consecución del presente proyecto y 

destaca aspectos importantes del ensamblaje y control del exoesqueleto que se 

dedujeron a lo largo de todo su desarrollo. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

En la actualidad existen muchos casos de personas con parálisis parcial en sus 

extremidades, debido a esta necesidad la robótica terapéutica ha revolucionado el 

campo de la medicina desarrollando diferentes mecanismos que ayudan a mejorar 

los procedimientos de rehabilitación actuales, permitiendo así una recuperación de 

mayor calidad en el paciente. En este capítulo se desarrolla los conceptos básicos, 

clasificaciones y aplicaciones relacionados con la robótica, exoesqueletos y 

fisioterapia que se involucran en este proyecto. 

 

1.1. DEFINICIONES  

 

1.1.1. LA ROBÓTICA  

 

“Ciencia o rama de la tecnología, que estudia el diseño y construcción de máquinas 

capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano o que requieren del uso 

de inteligencia” [1]. 

 

El término "Robótica" fue acuñado por Isaac Asimov para describir la tecnología de 

los robots, quien dio  tres principios o leyes de la robótica. 

 

• Un robot no puede lastimar ni permitir que sea lastimado ningún ser humano. 

• El robot debe obedecer a todas las órdenes de los humanos, excepto las que 

contraigan la primera ley. 

• El robot debe autoprotegerse, salvo que para hacerlo entre en conflicto con la 

primera o segunda ley. 
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1.1.2. ROBOT 

 

Según la norma ISO8373 un robot se define como: 

 

“Manipulador reprogramable, multifuncional, controlado automáticamente, que puede 

estar fijo en un sitio o moverse, y que está diseñado para mover materiales, piezas, 

herramientas o dispositivos especiales, por medio de movimientos variables 

programados para la realización de diversas tareas o trabajos” [2]. 

 

1.1.3. COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA ROBÓTICO 

 

Los principales componentes de todos los sistemas robóticos son los siguientes:  

 

• Manipulador  

• Elemento Terminal  

• Controlador  

• Terminal del Programador 

 

 

Figura 1.1 Componentes Básicos [3]. 
 

1.1.3.1. Manipulador 

 

Mecanismo formado por vínculos rígidos, los cuales están conectados por 

articulaciones que permiten el movimiento relativo de los vínculos adyacentes [4]. 
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1.1.3.2. Efector Final (Elemento Terminal) 

 

En el extremo libre de la cadena de vínculos que conforman el manipulador se 

encuentra el efector final, el sistema robótico hace su trabajo usando el elemento 

terminal. Dependiendo de la aplicación que se le va a dar al sistema robótico el 

efector final puede ser una pinza, un electro imán o cualquier otro dispositivo [4]. 

 

1.1.3.3. Controlador 

 

El controlador es el dispositivo que recibe y ordena al robot que ejecute comandos de 

programación desde la terminal del programador. 

 

1.1.3.4. Terminal del Programador 

 

Compuesta por un lenguaje/software de programación instalado en un ordenador, 

este lenguaje de programación se compila a lenguaje código máquina  es enviado y 

ejecutado por el controlador.  

 

La misión del ordenador es permitir que los humanos programen el controlador, 

definiendo así las acciones del manipulador. 

 

1.1.4. ESLABÓN 

 

Partes rígidas que se unen entre sí mediante articulaciones que permiten el 

movimiento. 

 

1.1.5. GRADOS DE LIBERTAD (GDL) 

 

Es cada uno de los movimientos independientes que puede realizar una articulación, 

con respecto a la anterior. 
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1.1.6. REDUNDANCIA 

 

Es el exceso de grados de libertad para realizar una tarea específica. 

 

1.1.7. ARTICULACIÓN 

 

Las articulaciones permiten las uniones y el movimiento relativo entre eslabones 

consecutivos. 

 

1.1.8. ACTUADORES 

 

Un actuador es un dispositivo inherentemente mecánico cuya función es 

proporcionar fuerza para mover o “actuar” otro dispositivo mecánico. 

 

Para desarrollar tareas específicas, los componentes básicos de los sistemas 

robóticos se integran con actuadores, la fuerza que provoca el actuador proviene de  

tres fuentes posibles: presión neumática, presión hidráulica, y fuerza motriz eléctrica.  

 

 

Figura 1.2   Características de los distintos tipos de actuadores. 
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1.1.8.1. Actuadores Neumáticos 

 

El trabajo realizado por un actuador neumático puede ser lineal o rotativo, estos 

utilizan aire comprimido como fuente de potencia. 

 

El movimiento lineal se obtiene por cilindros de émbolo, también encontramos 

actuadores neumáticos de rotación que son los encargados de transformar la energía 

neumática en energía mecánica de rotación [5]. 

 

1.1.8.2. Actuadores Hidráulicos 

 

Pueden ser actuadores lineales, llamados cilindros y actuadores rotativos en general 

denominados motores hidráulicos. Los actuadores son alimentados con fluido a 

presión y se obtiene un movimiento con una determinada velocidad, fuerza, o bien 

velocidad angular y momento a partir de la perdida de presión de un determinado 

caudal del fluido en cuestión [6]. 

 

1.1.8.3. Actuadores Eléctricos 

 

Se le da el nombre de actuadores eléctricos cuando se usa la energía eléctrica para 

que se ejecuten sus movimientos ya sea lineal o circular según sea el caso. 

Los actuadores eléctricos son cada vez más empleados, pues tienen una gran 

controlabilidad con un mínimo mantenimiento, en robótica se utilizan distintos tipos 

de actuadores eléctricos como son: 

 

1.1.8.3.1. Motor dc 

 

Los motores DC son muy utilizados en robótica, los hay de distintos tamaños, formas 

y potencias, pero todos se basan en el mismo principio de funcionamiento. 
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El motor de corriente continua está compuesto por  el rotor que constituye la parte 

móvil del motor, proporciona el torque para mover a la carga y el estator que 

constituye la parte fija de la máquina, su función es suministrar el flujo magnético que 

será usado por el bobinado del rotor para realizar su movimiento giratorio. 

 

El accionamiento de un motor DC es muy simple solo es necesario aplicar la tensión 

de alimentación entre sus bornes, para invertir el sentido de giro basta con invertir la 

alimentación, los motores DC no pueden ser posicionados y/o enclavados en una 

posición específica. 

 
Figura 1.3   Motor dc [7]. 

 

1.1.8.3.2. Frenado de motores dc 

 

Para el control del exoesqueleto se utilizan seis motores dc de imán permanente, los 

motores de las articulaciones hombro y rodilla realizan un trabajo pesado y al realizar 

las pruebas la inercia de la carga que manejan en el momento de realizar la 

extensión la velocidad aumenta y no es controlable y realizan movimientos bruscos 

que pueden dañar al usuario y a la estructura física, por lo que se necesita realizar el 

frenado eléctrico de los motores que manejan estas articulaciones. 

 

Para frenar un motor dc lanzado a alta velocidad, se puede utilizar el frenado 

regenerativo o frenado dinámico para aprovechar la energía generada por la inercia 

de la carga que se maneja, pero en el exoesqueleto implementado la velocidad que 

se alcanza son bajas menores a 16RPM y por tiempos cortos máximo 10 segundos 

por esta razón no se implementa el frenado regenerativo ya que al realizar las 
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medidas se tienen en los bornes de los motores picos de voltaje de hasta 5V que no 

cargaran la batería del exoesqueleto que funcionan con 24V. 

 

Otra forma de frenar el motor dc es hacer un cortocircuito o un puente eléctrico entre 

sus terminales bloqueando o anulando la fem (fuerza electromotriz) que se genera 

cuando el motor trabaja como generador, esta fem puede ser controla por los 

MOSFETS de la parte inferior del puente-H implementado (Capítulo 2), si se coloca 

una señal PWM a uno de los MOSFETS así se puede regular la intensidad con la 

que actúa el freno eléctrico, los MOSFETS de la parte inferior son los encargados de 

disipar la energía generada por el motor en forma de calor. 

 

1.1.9. SENSORES 

 

Son elementos que pueden detectar magnitudes físicas o químicas del exterior y 

transformarlas en otra magnitud, normalmente eléctrica, la cual es posible cuantificar 

y manipular. Los sensores permiten que el sistema monitorice, controle y responda a 

varias condiciones del medio ambiente. 

 

Los sensores utilizados en robótica se clasifican en: sensores internos que son 

dispositivos usados para medir la posición, velocidad o aceleración de las 

articulaciones del robot y/o del elemento final y sensores externos que son 

dispositivos usados para monitorizar la relación geométrica y/o dinámica con su 

tarea, entorno, o los objetos que está manejando.  

 

Figura 1.4 Tipos de sensores internos [8]. 
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1.1.9.1. Potenciómetro 

 

Es un transductor de posición angular, de tipo absoluto y con salida analógica, el cual 

consiste en una resistencia de hilo bobinado o en una pista de material conductor, 

distribuida a lo largo de un soporte en forma de arco y un cursor anclado a un eje que 

se desliza sobre el conductor. 

 

El movimiento del eje arrastra el cursor provocando cambios de resistencia entre 

este y cualquier terminal del conductor. 

 

Figura 1.5   Potenciómetro [9]. 
 

Para conocer el ángulo de cada articulación del exoesqueleto se utilizó 

potenciómetros como sensores de posición cuya característica sea que la variación 

de  resistencia en función del ángulo de giro sea lineal. 

 

1.2. APLICACIONES DE LA ROBÓTICA 

 

Teóricamente el uso de sistemas  robóticos se puede extender a casi todas las áreas 

donde se necesite de la ejecución de tareas mecánicas (presencia física y 

movimiento por parte del ejecutor), tareas hoy ejecutadas por el hombre o imposibles 

de ejecutar por él. 

 

Algunos de los campos de aplicación son: 
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• Industria 

• Investigación 

• Agricultura 

• Hogar 

• Construcción 

• Entretenimiento 

 

1.2.1. MEDICINA 

 

La robótica es de gran utilidad en la medicina, ya que el sistema robótico se convierte 

en una herramienta fundamental en los momentos en que la presencia del hombre 

implique un riesgo, se pueden destacar cuatro grandes áreas de actuación: 

 

• Intervención o asistencias quirúrgicas 

• Rehabilitación y terapia de pacientes 

• Fabricación piezas ortopédicas 

• Diagnóstico 

 

1.2.1.1. La Robótica Quirúrgica 

 

Es una herramienta más, pero es inteligente, ya que compensa las deficiencias y 

limitaciones que pueda tener el cirujano para realizar ciertas actuaciones, el robot 

puede ayudar a la percepción, memoriza una posición o hace la función de una regla 

o accede a un punto determinado con gran precisión. 

 

1.2.1.2. Robótica Terapéutica 

 

El campo de la robótica de la rehabilitación incluye: miembros artificiales, robots de 

soporte a terapias de rehabilitación o robots que proveen asistencia personal en 
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hospitales, con los robots de rehabilitación el fisioterapeuta sólo se encarga de hacer 

un seguimiento de la evolución del paciente. 

 

1.2.1.3. Hemiparesia 

 

El desarrollo del proyecto tiene como finalidad ayudar al paciente que tiene 

hemiparesia por lo que debemos entender los aspectos importantes que posee este 

tipo de discapacidad.  

 

La Hemiparesia es consecuencia de un daño en una parte del cerebro, la cual es 

responsable de la coordinación motora."Hemi" significa que está afectado la mitad 

del cuerpo, puede ser la mitad derecha o la mitad izquierda. Están afectados la 

media cara, el brazo, el medio tronco (derecho o izquierdo) y la pierna, los casos con 

este tipo de discapacidad presentan una disminución muscular y disminución de la 

coordinación muscular. 

 

La construcción del prototipo permitirá al paciente realizar los movimientos de 

rehabilitación con mayor calidad y de forma independiente del fisioterapeuta, estos 

movimientos de rehabilitación se encuentran descritos al final del capítulo.   

 

1.2.2. MOVIMIENTOS ARTICULARES 

 

La movilidad de una articulación se refiere a la magnitud del arco de movimiento, el 

tipo de movimiento depende de cada articulación, se tiene diferentes tipos de 

movimientos como son: 

 

• Movimientos angulares 

• Movimientos circulares 

• Movimientos combinados 
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Para el desarrollo de nuestro proyecto solo se toma en cuenta los movimientos 

angulares (flexión, extensión, abducción y aducción) del miembro superior e inferior 

(brazo y pierna izquierda), los movimientos de flexión y extensión se dan en el plano 

sagital y los movimientos de  abducción y aducción se dan en el plano frontal. 

 

Figura 1.6 Planos de movimiento [10]. 
 

1.2.2.1. Movimientos Angulares 

 

Modifican el ángulo entre las dos partes implicadas, en una estructura linear una 

parte se dobla respecto a la otra. 

 

1.2.2.1.1. Flexión 

 

Es el movimiento en dirección anterior de la cabeza, cuello, tronco, extremidad 

superior y cadera. En la rodilla, tobillo y dedos de los pies es un movimiento que se 

realiza en dirección posterior. 

 

1.2.2.1.2. Extensión 

 

Es el movimiento opuesto al de flexión. 
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1.2.2.1.3. Abducción o Separación 

 

Es un movimiento de alejamiento respecto del plano sagital. 

 

1.2.2.1.4. Aducción o aproximación 

 

Es un movimiento de aproximación al plano sagital. 

 

 
Figura 1.7   Movimiento de abducción y aducción de hombro. 

 

Figura 1.8   Movimientos de flexión y extensión: a) hombros, b) Codo, 
c) muñeca, d) cadera, e) rodilla, f) tobillo. 
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1.3. EXOESQUELETO ROBÓTICO 

 

Es un armazón metálico externo que ayuda a mejorar y potenciar las capacidades de 

su portador y al realizar cierto tipo de actividades. Se les denomina también 

“wearable robots” (Robot de vestir) y benefician a las personas discapacitadas, 

ayudándoles a mejorar su calidad de vida y desplazamiento. 

 

1.3.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

• Mecanismo estructural externo. 

• Transferencia de potencia mecánica y señales de información. 

• Emplean actuadores y sensores. 

 

1.3.2. CLASIFICACIÓN 

 

Se los puede clasificar de varias maneras tomando en cuenta el tipo de actuadores 

utilizados, el tipo de control, la cadena cinemática, la aplicación objetivo y la 

portabilidad. 

Desde el punto de visto de la portabilidad podemos clasificarlos como no portátiles y 

portátiles como lo muestra la figura 1.13 

 

 

Figura 1.9    Clasificación de exoesqueletos considerando su portabilidad a) No 
portátiles b) Portátiles [11]. 
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1.3.2.1. Exoesqueletos no portátiles 

 

Dentro de esta categoría se encuentran los exoesqueletos que están anclados en 

una base fija como puede ser el suelo o pared, estos generalmente son más 

complejos y pesados que los portátiles. 

 

1.3.2.2. Exoesqueletos portátiles 

 

Se diferencian de los anteriores en el que el soporte donde se apoya todo el peso del 

exoesqueleto es el propio usuario o un dispositivo que se mueve con el usuario como 

por ejemplo una silla de ruedas, debido a que el exoesqueleto ejerce la fuerza de 

reacción sobre los puntos de sujeción son de menor peso y tamaño. 

 

Debido al peso de los actuadores que se necesitó para la construcción de la 

extremidad superior e inferior del exoesqueleto se sujetó a una silla de ruedas para 

que la fuerza de acción de los actuadores y su peso no actúe directamente sobre el 

cuerpo del usuario. 

 

Figura 1.10   Exoesqueleto portátil diseñado. 
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1.4. APLICACIONES 

 

1.4.1. AMPLIFICACIÓN DE FUERZA 

 

Los exoesqueletos destinados a aumentar la fuerza de un ser humano permiten que 

una persona sea capaz de levantar pesos muy por encima de sus posibilidades, pero 

a cambio de una considerable reducción de su agilidad y velocidad 

 

1.4.1.1. Exoesqueleto Hal 

 

Es un traje cibernético que aumenta la fuerza del usuario hasta diez veces. Trabaja 

mediante la detección de señales bioeléctricas débiles  por medio de sensores  en 

áreas específicas del cuerpo.  

 

Figura 1.11 Exoesqueleto Hal. 

 

1.4.2. APLICACIONES DE REHABILITACIÓN 

 

El área de la robótica se ha dedicado a la restauración del movimiento de las 

extremidades de las víctimas de un accidente cerebro-vascular o con lesiones de la 

médula espinal.  

Se ha mejorado enormemente los procedimientos de rehabilitación actuales, 

mediante el uso de robots en las terapias consiguiendo así una rehabilitación de 

mayor calidad y logrando disminuir la dependencia del paciente con el fisioterapeuta. 
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1.4.2.1. RiceWrist 

 

El RiceWrist es un exoesqueleto totalmente articulado que imita las articulaciones del 

miembro desde el hombro hasta la mano. Su acción consiste en asistir al usuario en 

la realización de los movimientos específicos del brazo; cualquier dificultad con el 

movimiento de un brazo durante la rehabilitación hará que el RiceWrist se accione 

suavemente y mueva el brazo en la dirección deseada. 

 

 

Figura 1.12   Exoesqueleto RiceWrist. 

 

1.5. MORFOLOGÍA DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR 

 

En el cuerpo humano la extremidad superior está formada por cuatro segmentos: el 

hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. El brazo está unido al cuerpo por el 

hombro y al antebrazo por el codo, mientras que el antebrazo está unido a la mano 

por la muñeca. 

Para el desarrollo del proyecto se debe analizar la biomecánica de las articulaciones 

que componen la extremidad superior [12]. 

 

1.5.1. HOMBRO 

 

El hombro tiene dos huesos principales la clavícula y el omóplato, este es la 

articulación más móvil del cuerpo humano y posee tres grados de libertad que 

permiten orientar  al miembro superior en relación a los tres planos del espacio. 
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Para el desarrollo del exoesqueleto se toma en cuenta los movimientos de flexión-

extensión y abducción-aducción de hombro teniendo 2 GDL además considerando 

los grados de giro de cada movimiento. 

Flexión-Extensión: 0º-120º 

Abducción-Aducción: 0º-70º 

 

1.5.2. CODO 

 

Es la articulación intermedia del miembro superior, realiza la unión del brazo y 

antebrazo su función es similar al de una bisagra y permite 1 GDL, para desarrollar el 

exoesqueleto se ha tomado los movimientos de flexión-extensión de codo con los 

ángulos de giro de una persona normal. 

Flexión-extensión:0º-120º 

 

1.5.3. MUÑECA 

 

La muñeca es la articulación que une los segmentos tercero y cuarto del miembro 

superior, es decir, el antebrazo y la mano. 

La muñeca posee dos grados de libertad flexo-extensión, abducción-aducción, pero 

solo tomaremos el movimiento de flexo-extensión para el desarrollo del proyecto; la 

posición neutra es aquélla en que la mano está al mismo nivel que el antebrazo.  

Flexión: 0°- 30°  

Extensión: 0°-60°   

 

1.5.4. MEDICIÓN DE ANGULOS DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR 

 

Para la medición de cada uno de los ángulos de las articulaciones de la extremidad 

superior: flexión-extensión de hombro (ӨH), flexión-extensión de codo (ӨC), flexión-

extensión de muñeca (ӨM) y Abducción-Aducción de hombro (ӨAH) y así realizar el 

control tomamos las referencias mostradas en las siguientes figuras para tener 
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ángulos positivos para el sistema microprocesado y para realizar la cinemática 

directa los algoritmos de ajuste se explicaran en el capítulo 3. 

 

 

Figura 1.13   Referencias para la medición de ángulos de la extremidad superior. 

 

 

Figura  1.14  Referencia para la medición del ángulo de Abducción-Aducción de 
hombro. 
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1.6. MORFOLOGÍA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR 

 

El miembro inferior, al igual que el miembro superior, está formado por cuatro 

segmentos: la cintura pélvica, el muslo, la pierna y el pie. La cintura pélvica une al 

miembro inferior con el tronco, el muslo es el segundo segmento de la extremidad 

inferior, entre la cintura pelviana por arriba y la pierna por abajo, la pierna es el tercer 

segmento del miembro inferior, comprendida entre el muslo y el pie. La pierna se 

articula con el muslo mediante la rodilla, y con el pie mediante el tobillo, el pie es el 

último segmento del miembro inferior [13]. 

 

Para el desarrollo del proyecto se debe analizar la biomecánica de las articulaciones 

que componen la extremidad inferior. 

 

1.6.1. CADERA 

 

La cadera está formada por dos huesos llamados iliacos o coxales, sus movimientos 

son: en el eje transversal se realizan los movimientos de flexión- extensión, en el eje 

antero posterior situado en un plano sagital, se efectúan los movimientos de 

abducción- aducción y finalmente en el eje vertical permite los movimientos de 

rotación externa-rotación interna, la flexión de la cadera es el movimiento que lleva la 

cara anterior del muslo al encuentro del tronco , la extensión conduce al miembro 

inferior por detrás del plano frontal. 

 

1.6.2. RODILLA 

 

La articulación de la rodilla es la más grande del cuerpo, está constituida por huesos 

ligamentos, tendones y músculos, se forma por la unión del extremo distal de fémur 

con el extremo proximal de la tibia. 
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La rodilla cuenta con dos grados de libertad de movimiento esto es, flexión-extensión 

y el de rotación sobre el eje longitudinal de la pierna. 

Los movimientos de flexión y extensión de rodilla se llevan a cabo sobre el eje  

transversal en el plano sagital estos movimientos alcanzan su máximo a los 90° 

cuando la cadera ya está en flexión, pero para realizar el movimiento en este 

proyecto se tomara el ángulo máximo de 70° para así  evitar daños físicos al paciente.   

 

1.6.3. TOBILLO 

 

El tobillo es la articulación formada por el pie y la pierna, solo posee movimientos de 

flexo-extensión, por lo tanto solo posee un grado de libertad el movimiento de flexión 

alcanza los 10° y el de extensión de 20° a 30°. 

 

1.6.4. MEDICIÓN DE ANGULOS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR 

 

Para la medición de cada uno de los ángulos de las articulaciones de la extremidad 

inferior: flexión-extensión de rodilla (ӨR), flexión-extensión de tobillo (ӨP), tomamos 

las referencias mostradas en las siguiente figura. 

 

 

Figura 1.15  Referencias para la medición de ángulos de la extremidad inferior. 



 

 

1.6.5. LONGITUD DE LOS SEGMENTOS

 

Para obtener una medida referencial del

el diseño de las estructuras,

y Cotini; donde se expresan las longitudes y masas de los cuerpos en función de la 

altura y el peso total de la persona. 

 

En este sentido, proporcionan

de los segmentos del cuerpo humano, basado en la obtención de un elevado número 

de medidas experimentales

 

Figura 1.16 Longitudes de los segmentos del cuerpo humano en f

LONGITUD DE LOS SEGMENTOS  

Para obtener una medida referencial del segmento del cuerpo que se necesita para 

el diseño de las estructuras, se basó en las relaciones establecidas por 

donde se expresan las longitudes y masas de los cuerpos en función de la 

altura y el peso total de la persona.  

En este sentido, proporcionan un sencillo método para la determinación dimensional 

de los segmentos del cuerpo humano, basado en la obtención de un elevado número 

de medidas experimentales. 

 

Longitudes de los segmentos del cuerpo humano en f
total. 

 

 

 

 

 

21 

del cuerpo que se necesita para 

laciones establecidas por Winter, Drillis 

donde se expresan las longitudes y masas de los cuerpos en función de la 

un sencillo método para la determinación dimensional 

de los segmentos del cuerpo humano, basado en la obtención de un elevado número 

 

Longitudes de los segmentos del cuerpo humano en función de la altura 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

 

En este capítulo se muestra el desarrollo del diseño y construcción de cada una de 

las piezas que conforman el exoesqueleto superior e inferior izquierdo,  

adentrándose en primer lugar en la parte mecánica, que abarca desde la creación de 

las piezas  utilizando lenguaje CAD (SOLIDWORKS), pasando por el análisis de 

esfuerzos del material con que van a ser construidas las piezas y mostrando 

finalmente la construcción y ensamblaje de las piezas que forman el exoesqueleto. 

Como segunda parte se encuentra la electrónica, que describe los módulos 

encargados  del control del exoesqueleto, como son: módulo de alimentación, 

módulo de potencia de los motores y modulo para la comunicación con elementos 

externos de control. 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Este proyecto está destinado para personas con debilidad motora en la parte 

izquierda del cuerpo humano (hemiparesia), la construcción del prototipo permitirá al 

paciente ejecutar movimientos de rehabilitación, ya que está demostrado que realizar 

movimientos repetitivos puede ser eficaz para reentrenar vías nerviosas motoras 

dañadas por un derrame cerebral. 

 

2.1.1 ESPECIFICACIONES  

 

El conjunto de piezas y actuadores que conforman la estructura robótica del 

exoesqueleto para el miembro superior e inferior izquierdo estará unido a una 

estructura base que en este caso será una silla móvil, lo cual le dará el soporte y 

estabilidad al prototipo. 
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Para este proyecto se trabajara en el plano frontal para el movimiento de abducción y 

aducción del hombro y en el plano sagital para los movimientos de flexión y 

extensión de muñeca, codo, hombro, rodilla y tobillo, para proporciona la fuerza o 

movimientos a cada uno de los eslabones del exoesqueleto se usaran motores de dc 

con caja reductora, por su característica principal de tener buen torque. 

 

Dado a que el propósito del prototipo es el de realizar movimientos terapéuticos para 

un determinado grupo de pacientes, se tomara en cuenta varios parámetros para su 

construcción. Empezando por las dimensiones, se trata de que el exoesqueleto sea 

adaptable para la persona que lo va a utilizar y que los materiales que se van a 

utilizar para el ensamblaje deberán ser fuertes, ligeros y flexibles a fin de no causar 

malestar en el paciente al momento de utilizarlo. 

 

El diseño de los sistemas eléctricos y electrónicos se hizo siguiendo las normas y 

criterios de diseño de acuerdo a cada necesidad que se tuvo al realizar la 

implementación de toda la instrumentación que posee el exoesqueleto. 

 

 

Figura 2.1  Descripción de los sistemas que componen el control del exoesqueleto. 
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2.2 DISEÑO MECÁNICO  

 

Para el diseño mecánico del exoesqueleto se utilizó el paquete computacional 

SOLIDWORKS versión 2010. 

 

Solidworks es un programa de diseño asistido por computadora para modelado 

mecánico que permite formar piezas, conjuntos y extraer de ellos tanto planos como 

otro tipo de información necesaria para la producción. El proceso consiste en 

trasladar la idea mental del diseñador al sistema CAD, "construyendo virtualmente" la 

pieza o conjunto. Posteriormente todas las extracciones (planos y ficheros de 

intercambio) se realizan de manera bastante automatizada. 

 

2.1.1 DISEÑO DE LAS PIEZAS PARA LA ESTRUCTURA DEL MIEMBRO  

SUPERIOR E INFERIOR  IZQUIERDO  

 

Como se explicó en el capítulo anterior la extremidad superior e inferior está formada 

por cuatro segmentos, teniendo así que la extremidad superior se divide en: mano, 

antebrazo, brazo y hombro, en cambio la extremidad inferior en: pie, pierna, muslo y 

cadera.  

 

De acuerdo a esto se consideró que la estructura debe tener una serie de uniones 

las cuales deberán coincidir con las uniones del cuerpo, por lo que se planteó la 

realización de piezas individuales para cada segmento, para luego dar paso a su 

respectivo ensamblaje.  

 

Con esto se tomó la medida de altura (H) de la persona que va a utilizar este 

prototipo y resultó ser de 160cm, a continuación en la tabla Tabla 2.1 se observan las 

medidas de los segmentos que servirá de referencia para el diseño de cada una de 

la piezas que componen la estructura del exoesqueleto. 
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Tabla 2.1: Longitudes de los segmentos de la extremidad superior e inferior 

 

Además se considerara que la toma de medida de la longitud para cada pieza, se lo 

hará desde una articulación a otra, o sea desde un eje del motor al otro, que dará el 

respectivo movimiento a la pieza.     

 

Dependiendo de los segmentos,  movimientos que se quiere realizar y de los 

exoesqueletos ya existentes se ha optado realizar el diseño de estas piezas de forma 

sencilla y de fácil adaptabilidad para la persona que lo utilice. 

 

Las piezas que componen el sistema del exoesqueleto fueron diseñadas en 

SOLIDWORKS y posteriormente construidas. A continuación se presentan cada una 

de las piezas diseñadas, así como su respectivo ensamblaje. Los planos de cada 

una de las piezas diseñadas, se presentan en el ANEXO A. 

 

2.1.1.1. Diseño de la pieza de la mano. 

 

Para la elaboración de esta pieza, se consideró el movimiento que la estructura va a 

realizar (flexión y extensión de muñeca), además se realizó una comparación entre la 

distancia teórica del segmento de mano obtenida de las relaciones de Winter, Drillis y 

Cotini y la dimensión real que  tiene la mano del paciente. Dando como resultado las 

medidas de la pieza de la mano en cuanto a su longitud y anchura. Y resultó ser 

L=13cm y A=2.5cm, como se muestra a continuación: conclusión 

 

SEGMENTO DISTANCIA(H)  DISTANCIA  

Mano 0.108H 17.28cm 

Antebrazo  0.146H 23.36cm 

Brazo  0.186H 29.76cm 

Hombro  0.129H 20.64cm 

Pie 0.152H 24.32cm 

Pierna  0.246H 39.36cm 

Muslo  0.245H 39.2cm 
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Figura 2.2 Pieza de la mano 

 

Esta pieza se acoplará sobre el eje del motor que da el movimiento de flexo-

extensión a la mano, con la ayuda de tornillos, arandelas y demás elementos de 

unión y sujeción.   

 

2.1.1.2. Diseño de la pieza del antebrazo 

 

Para este caso el movimiento de la estructura será flexión y extensión del codo, 

igualmente se procedió a tomar medidas reales de la longitud y anchura del 

antebrazo, al comparar los resultados de las medidas reales con los datos de la tabla 

Tabla 2.1, se determinó como las medidas de la pieza a  L= 25cm y A= 3cm, en 

donde se toma como referencia la longitud, desde el eje del motor (articulación de la 

mano) hasta el eje del otro motor (articulación del codo), así como se muestra a 

continuación: 

 

 

Figura 2.3 Pieza del antebrazo 
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Esta pieza se acoplará sobre el eje del motor que da el movimiento de flexo-

extensión del codo, con la ayuda de tornillos, arandelas y demás elementos de unión 

y sujeción. 

 

2.1.1.3. Diseño de la pieza del brazo. 

 

Para la realización de esta pieza igualmente se procedió a tomar medidas reales de 

la longitud y anchura del brazo, al comparar los resultados de las medidas reales con 

los datos de la tabla Tabla 2.1, se determinó las medidas de la pieza a la L= 30cm y 

A= 4cm, como se muestra a continuación. 

 

 

Figura 2.4 Pieza del brazo 

 

Esta pieza se acoplará sobre el eje del motor que da el movimiento de flexo-

extensión del hombro, con la ayuda de tornillos, arandelas y demás elementos de 

unión y sujeción. 

 

2.1.1.4. Diseño de la pieza del hombro 

 

Continuando con el procedimiento de diseño de las anteriores piezas, pero con el 

agregado de que esta pieza va a realizar el movimiento de abducción y aducción del 

hombro y va a soportar el peso de las anteriores estructuras y de los actuadores, se 

determinó las medidas de la pieza L1=4cm, L2=16cm, A=7cm y obviamente la forma 

de esta dependerá del movimiento que se desee realizar, a continuación se muestra 

la pieza:  



 

 

 

Esta pieza se acoplará sobre el eje 

aducción del hombro, con la ayuda de tornillos, arandelas y demás elementos de 

unión y sujeción. 

 

2.1.1.5. Diseño de la pieza de la pierna

 

Para el diseño de esta pieza igualmente se procedió como en los literales 

y se determinó como las medidas de la pieza a

muestra a continuación: 

 

 

Esta pieza se acoplará sobre el eje del motor que da el movimiento flexo

de la rodilla, con la ayuda de tornillos, arandelas y demás elementos de unión y 

sujeción. 

 

 

Figura 2.5 Pieza del hombro 

Esta pieza se acoplará sobre el eje del motor que da el movimiento de abducción y 

aducción del hombro, con la ayuda de tornillos, arandelas y demás elementos de 

Diseño de la pieza de la pierna 

Para el diseño de esta pieza igualmente se procedió como en los literales 

y se determinó como las medidas de la pieza a la L= 42cm y 

 

Figura 2.6 Pieza de la pierna 

Esta pieza se acoplará sobre el eje del motor que da el movimiento flexo

rodilla, con la ayuda de tornillos, arandelas y demás elementos de unión y 
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del motor que da el movimiento de abducción y 

aducción del hombro, con la ayuda de tornillos, arandelas y demás elementos de 

Para el diseño de esta pieza igualmente se procedió como en los literales anteriores 

42cm y A= 3cm, como se 

 

Esta pieza se acoplará sobre el eje del motor que da el movimiento flexo-extensión 

rodilla, con la ayuda de tornillos, arandelas y demás elementos de unión y 



 

 

2.1.1.6. Diseño de la pieza del pie

 

Para la realización de esta pieza, se procedió a tomar medidas reales de dos 

longitudes en cuanto al largo desde el talón hasta la punta del d

hasta la plantilla del pie, además de la anchura del pie,

la pieza como: L1= 13cm, 

 

Esta pieza se acoplará sobre el eje del motor que da el movimiento flexo

del tobillo, con la ayuda de tornillos, arandelas y demás elementos de unión y 

sujeción. 

2.1.1.7. Diseño de la estructura base (silla) del prototipo

 

Fue necesario también diseñar y construir una base que

prototipo, en este caso una silla metálica con cuatro rodachinas, lo cual servirá para 

que el exoesqueleto sea portátil para el usuario

ajusta al paciente, además del espacio y confortabilidad

 

También va constar de compartimientos, lo

alimentación del sistema, los di

visualizadores respectivos

Diseño de la pieza del pie 

Para la realización de esta pieza, se procedió a tomar medidas reales de dos 

longitudes en cuanto al largo desde el talón hasta la punta del dedo y desde el tobillo 

hasta la plantilla del pie, además de la anchura del pie, determinando

13cm, L2=18cm y A= 10cm y se muestra a continuación:

 

Figura 2.7 Pieza del pie 

 

sobre el eje del motor que da el movimiento flexo

del tobillo, con la ayuda de tornillos, arandelas y demás elementos de unión y 

 

Diseño de la estructura base (silla) del prototipo 

Fue necesario también diseñar y construir una base que sirva de soporte para este 

prototipo, en este caso una silla metálica con cuatro rodachinas, lo cual servirá para 

que el exoesqueleto sea portátil para el usuario, esta silla tiene una altura que se 

ajusta al paciente, además del espacio y confortabilidad que este 

También va constar de compartimientos, los cuales estarán destinados para: la 

alimentación del sistema, los diferentes circuitos de potencia,

visualizadores respectivos. 
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Para la realización de esta pieza, se procedió a tomar medidas reales de dos 

edo y desde el tobillo 

determinando las medidas de 

se muestra a continuación: 

sobre el eje del motor que da el movimiento flexo-extensión 

del tobillo, con la ayuda de tornillos, arandelas y demás elementos de unión y 

sirva de soporte para este 

prototipo, en este caso una silla metálica con cuatro rodachinas, lo cual servirá para 

sta silla tiene una altura que se 

este necesita. 

estarán destinados para: la 

ferentes circuitos de potencia, control y los 



30 

 

 

 

Figura 2.8 Estructura base (silla) 

 

2.1.2 ENSAMBLAJE DE LAS PIEZAS PARA LA ESTRUCTURA DEL MIE MBRO 

SUPERIOR E INFERIOR SIMULADO EN SOLIDWORKS  

 

Una vez finalizado la realización de las piezas individuales se procede al respectivo 

ensamblaje de ellas, como se muestra continuación primeramente el exoesqueleto 

para la extremidad superior: 

 

Figura 2.9 Extremidad superior: a) vista lateral, b) vista isométrica 
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Luego se muestra el ensamblaje de las piezas para la estructura del miembro 

inferior: 

 

 

Figura 2.10 Extremidad inferior: a) vista lateral, b) vista isométrica 

 

Y a continuación la silla como soporte del exoesqueleto del miembro superior e 

inferior: 

 

Figura 2.11 Ensamblaje final del exoesqueleto superior e inferior al soporte (silla) 
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2.1.3 ANÁLISIS DE ESFUERZOS EN SOLIDWORKS DE LAS PIEZAS 

DELMIEMBRO SUPERIOR E INFERIOR IZQUIERDO 

 

El paquete computacional SOLIDWORKS 2010 es capaz de realizar estudios de 

esfuerzos de las piezas del exoesqueleto, utilizando la herramienta de “Asistente 

para análisis SimulationXpress”, que presenta un menú interactivo con el usuario, al 

que se puede acceder desde la ventana principal de este programa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Icono para iniciar SimulationXpress 

 

El análisis de esfuerzo tiene por objeto evaluar la seguridad del diseño de un 

producto construido en SOLIDWORKS mediante un factor de seguridad (FDS) y un 

indicador que valida todo el análisis de acuerdo a la morfología de la pieza, el 

material del que está construida y las fuerzas o presiones a la cual será sometida. 

 

Esta herramienta presenta resultados de distribución del esfuerzo en escala de Von 

Mises (N/m²) para la energía de deformación, distribución del desplazamiento 

estático y la visualización de la posible deformación del modelo de manera gráfica y 

codificada por colores que muestran claramente las zonas más vulnerables, donde el 

tono azul equivale al límite mínimo, mientras que el color rojo representa un valor 

máximo o de riesgo. 

 



33 

 

 

Para el análisis de esfuerzos de todas las piezas, se tomó en consideración que la 

única fuerza a la que estarán sujetos estas, será el  peso, por lo que para obtener 

este parámetro se debe tener la masa; de la pieza y de la mano. 

 

Para la obtención de las masas de las piezas, primeramente se escoge el tipo de 

material indicado para cada una de las ellas, dependiendo del peso a soportar y la 

función que van a realizar. De acuerdo a esto se estableció que el material más 

indicado para las piezas de: mano, antebrazo, brazo, pierna y pie serán de aluminio,  

mientras que la del hombro que es la que soportara más peso que las otras y la silla 

respectivamente serán realizadas con acero. 

 

2.1.3.1 Análisis de esfuerzos para la pieza de la mano 

 

La masa de las piezas se calcula en Solidworks, por medio del comando 

“Propiedades físicas”, el cual entrega una serie de parámetros físicos en el que se 

observa en la Figura 2.13 el valor de la masa de 0,03 Kg. 

 

 

Figura 2.13 Comando para iniciar Propiedades físicas 

 

 

Figura 2.14 Cuadro de las propiedades físicas de la pieza 
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A continuación se presentara un cuadro donde se resume todas las masas de las 

piezas calculadas en Solidworks: 

 
PIEZA MASA (SOLIDWORKS)  

Mano 0.02Kg 

Antebrazo  0.06Kg 

Brazo  0.14Kg 

Hombro  0.48Kg 

Pierna  0.16Kg 

Pie 0.18Kg 

Tabla2.2: Masas de las piezas tomadas de Solidworks 

 

Para conseguir la masa de la mano, la obtengo de la Tabla2.2, luego se aplica la 

ecuación (2.1) para hallar el peso: 

 

F= (mp + mm)*g                 (2.1) 

F= (0.02 + 0.371)*9.8 = 3.8318N 

Donde: 

mp: masa de la pieza 

mm: masa de la mano 

g:  gravedad 

 

Los resultados desprendidos del análisis realizado en Solidworks se resumen en la 

Tabla 2.3 y en las Figura 2.15 y Figura 2.16 

 
DESCRIPCIÓN VALOR 

Fuerza aplicada 3.8318N 

Factor de seguridad 15.9373 

Escala de deformación 4739.34 

Tabla 2.3: Cálculo de fuerzas 
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Figura 2.15 Análisis de esfuerzos 

 

 

 

Figura 2.16 Análisis de desplazamiento estático 

 

La Figura 2.15 indica que el esfuerzo realizado por esta pieza está dentro del límite 

permisible y que además no se deformaría, mientras que la figura 2.16 resalta que el 

riesgo al desplazamiento estático es pequeño.  

En general, la tabla 2.3 se puede apreciar que la deformación del análisis de von 

Mises tiene una escala de 4739.34 y se tiene que el FDS es mucho mayor a 1, lo que 

indica que el diseño es seguro para el tipo de carga que debe soportar. 

 

2.1.3.2 Análisis de esfuerzos para la pieza del antebrazo 

 

Igualmente como en la pieza anterior se obtiene la masa de la pieza y la del 

antebrazo y se calcula la fuerza que debe soportar esta pieza usando la ecuación 

2.1, dando como resultado F=12.7312N. 
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Los resultados desprendidos del análisis realizado en Solidworks se resumen en la 

tabla 2.4 y en las Figura 2.17 y 2.18. 

 
DESCRIPCIÓN VALOR 

Fuerza aplicada 12.7312N 

Factor de seguridad 1.87581 

Escala de deformación 66.9442 

Tabla 2.4: Cálculo de fuerzas 

 

 

Figura 2.17 Análisis de esfuerzos 

 

Figura 2.18 Análisis de desplazamiento estático 

 

En la tabla 2.4 se muestra que la deformación del análisis de von Mises tiene una 

escala de 66.9442 y se tiene que el FDS es 1.8758, lo que indica que el diseño es 

seguro para el tipo de carga que debe soportar. 
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2.1.3.3 Análisis de esfuerzos para la pieza del brazo 

 

Igualmente como en la pieza anterior se obtienen la masa de la pieza y la del brazo y 

procedemos a calcular la fuerza que debe soportar esta pieza usando la ecuación 

2.1, dando como resultado  F=27.6076N 

 

Los resultados desprendidos del análisis realizado en Solidworks se resumen en la 

tabla 2.5 y en las Figura 2.19 y 2.20. 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Fuerza aplicada 27.6076N 

Factor de seguridad 2.91981 

Escala de deformación 164.591 

Tabla 2.5 : Cálculo de fuerzas 

 

Figura 2.19 Análisis de esfuerzos 
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Figura 2.20 Análisis de desplazamiento estático 

En la tabla 2.5 se muestra que la deformación del análisis de von Mises tiene una 

escala de 164.591 y se tiene que el FDS es 2.9198, lo que indica que el diseño es 

seguro para el tipo de carga que debe soportar. 

 

2.1.3.4 Análisis de esfuerzos para la pieza del hombro 

 

Igualmente se procede como en los anteriores literales y se tiene que F=47,6704N. 

Los resultados desprendidos del análisis realizado en Solidworks se resumen en la 

tabla 2.6 y en las Figura 2.21 y 2.22. 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Fuerza aplicada 47,6704N 

Factor de seguridad 6.1440 

Escala de deformación 37.0515 

Tabla 2.6: Cálculo de fuerzas 

 

 

Figura 2.21 Análisis de esfuerzos 
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Figura 2.22 Análisis de desplazamiento estático 

En la tabla 2.6 se muestra que la deformación del análisis de von Mises tiene una 

escala de 22.8349 y se tiene que el FDS es 17.8046, lo que indica que el diseño es 

seguro para el tipo de carga que debe soportar. 

 

2.1.3.5 Análisis de esfuerzos para la pieza de la pierna 

 

Igualmente como en las piezas anteriores se procede a calcular la fuerza que debe 

soportar esta pieza y es 35,74N. 

Los resultados desprendidos del análisis realizado en Solidworks se resumen en la 

tabla 2.7 y en las Figura 2.23 y 2.24. 

 
DESCRIPCIÓN VALOR 

Fuerza aplicada 35.74N 

Factor de seguridad 1.32127 

Escala de deformación 60.0058 

Tabla 2.7: Cálculo de fuerzas 

 

Figura 2.23 Análisis de esfuerzos 
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Figura 2.24 Análisis de desplazamiento estático 

En la tabla 2.7 se muestra que la deformación del análisis de von Mises tiene una 

escala de 60.0058 y se tiene que el FDS es 1.3212, lo que indica que el diseño es 

seguro para el tipo de carga que debe soportar. 

 

2.1.3.6 Análisis de esfuerzos para la pieza del pie 

 

Igualmente como en las piezas anteriores se procede a calcular la fuerza que debe 

soportar esta pieza y es 9,485N. 

 

Los resultados desprendidos del análisis realizado en Solidworks se resumen en la 

tabla 2.8 y en las Figura 2.25 y 2.26. 

 
DESCRIPCIÓN VALOR 

Fuerza aplicada 9.485N 

Factor de seguridad 2.8761 

Escala de deformación 294.845 

Tabla 2.8: Cálculo de fuerzas 

 

Figura 2.25 Análisis de esfuerzos 
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Figura 2.26 Análisis de desplazamiento estático 

En la tabla 2.8 se muestra que la deformación del análisis de von Mises tiene una 

escala de 294.845 y se tiene que el FDS es 2.8761, lo que indica que el diseño es 

seguro para el tipo de carga que debe soportar. 

 

2.1.4 CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DE LAS PIEZAS PARA EL 

EXOESQUELETO  DEL MIEMBRO SUPERIOR E INFERIOR IZQUI ERDO 

 

Después de diseñadas las piezas y comprobando que el diseño es viable para este 

proyecto, se procedió a la fabricación de las piezas. La totalidad de las piezas fueron 

elaboradas en un torno manual, debido a que las formas de las piezas fueron 

sencillas y de pocos acabados. 

El acabado de algunas  de las piezas se la muestra en la figura 2.27. 

 

 

Figura 2.27 Piezas fabricadas en un torno manual: a) pierna y b) pie 
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Durante el ensamblaje de las piezas se constató el correcto funcionamiento de la 

mecánica del conjunto de las piezas, que permitirán al exoesqueleto los  

movimientos terapéuticos requeridos sin que haya tropiezos. 

 

La figura 2.28 muestra el exoesqueleto ensamblado, tanto de la extremidad superior 

como la de la inferior. 

 

Figura 2.28 Exoesqueleto: a) miembro superior y b) miembro inferior 

 

La figura 2.29 muestra al exoesqueleto del miembro superior e inferior acoplado a la 

silla móvil. 

 

Figura 2.29 Ensamblaje del exoesqueleto a la silla móvil. 
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2.2 DISEÑO ELECTRÓNICO  

 

En esta sección, se realizara  el dimensionamiento de los actuadores que moverán 

las piezas anteriormente diseñadas y analizadas en Solidworks que será base 

fundamental para realizar el dimensionamiento de los elementos de la parte de 

control de todo el sistema. 

 

2.2.1 DISEÑO DE LOS ACTUDORES DEL EXOESQUELETO 

 

Para la designación de los actuadores a utilizar en las distintas articulaciones del 

exoesqueleto lateral izquierdo es importante partir del cálculo del torque, para ello es 

necesario definir todas las fuerzas a las que son sometidos, tanto la extremidad 

superior e inferior izquierdo y además señalar que para este análisis el peso de la 

carga que levantan las dos partes del exoesqueleto se considera despreciable, por lo 

que el cálculo se  basa en el peso de las diferentes partes del cuerpo humano que 

están inmiscuidas y de las partes mecánicas de la estructura. 

 

Partiendo de estas consideraciones se definen los parámetros necesarios para el 

cálculo del torque a manejar por cada actuador. 

 

• Peso de la estructura para cada eslabón 

• Peso de cada articulación (actuadores) 

• Peso del objeto a levantar (despreciable para este caso) 

• Pesos de los segmentos de la extremidad superior e inferior  

• Distancia entre articulaciones 
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Figura 2.30 Fuerzas del exoesqueleto del miembro superior izquierdo 

Donde: 

 

M1: motor para el movimiento de flexo-extensión de la muñeca 

M2: motor para el movimiento de flexo-extensión de codo 

M3: motor para el movimiento de flexo-extensión de hombro 

M4: motor para el movimiento de abducción y aducción de hombro 

L1: distancia de la estructura de la mano= 13cm 

L2: distancia del eslabón muñeca-codo= 25cm 

L3: distancia del eslabón codo-hombro= 46cm 

L4: distancia desde el eje del M4 hasta la articulación del hombro= 4cm 

W1: peso de la estructura y del segmento de mano 

W2: peso del motor de la articulación de la muñeca 

W3: peso de la estructura para el eslabón muñeca-codo y del segmento del 

antebrazo 

W4: peso del motor de la articulación del codo 

W5: peso de la estructura para el eslabón codo-hombro y del segmento del brazo 

W6: peso del motor de la articulación del hombro 

W7: peso de la estructura para el movimiento de abducción y aducción del hombro  y 

del segmento del brazo 

W8: peso del M4 del hombro 
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Figura 2.31 Fuerzas del exoesqueleto del miembro inferior izquierdo 

Donde: 
 

M5: motor para el movimiento de flexo-extensión del pie 

M6: motor para el movimiento de flexo-extensión de rodilla 

L1: distancia de la estructura del pie= 20cm 

L2: distancia del eslabón rodilla-tobillo= 42cm 

W1: peso de la estructura y del segmento del pie 

W2: peso del motor de la articulación del tobillo 

W3: peso de la estructura para el eslabón rodilla-tobillo y del segmento de la pierna 

W4: peso del motor de la articulación de la rodilla 

 

Para obtener el valor de masa de los segmentos del cuerpo humano requerido, se 

basó en las relaciones establecidas por Winter, Drillis y Cotini [23], donde se expresan 

las masas de los cuerpos en función del peso total de la persona. 

 

Una vez tomado el dato del peso total de la persona, se tiene que M=53Kg, a 

continuación se tendrá los resultados de las masas de los segmentos que servirá de 

referencia para el dimensionamiento de los actuadores del exoesqueleto. 

 

SEGMENTO 
PESO RELATIVO DE 

SEGMENTO 
MASA 

Mano 0.007M 0.371Kg 
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Tabla 2.9 : Masas de los segmentos de la extremidad superior e inferior 

 

Se conoce que el torque es la fuerza aplicada sobre una palanca que sirve para 

hacer girar un eje. El torque es la fuerza aplicada que se multiplica por el largo de la 

palanca. Entonces: 

 

Torque= Fuerza x Distancia     (2.2) 

El torque requerido por cada actuador estará dado por la sumatoria de los productos 

entre la distancia y la fuerza de los elementos a soportar. 

 

Para calcular el máximo torque, la estructura de la extremidad superior e inferior 

deberán estar posicionadas a 90° desde su posición inicial, garantizando que en esta 

posición se encontrara el torque máximo para cada actuador. 

 

Para cada eslabón se considerara que el peso está en centro de la gravedad o sea 

en la mitad de la longitud, por lo cual se divide para dos. 

Para el dimensionamiento de los motores se busca que estos sean adecuados en 

sus características de torque, voltaje, velocidad con el fin de que responda 

adecuadamente ante las condiciones de trabajo a las que serán sometidos, por eso 

se utilizara motores con caja reductora ya que estos se ajustan más a las 

características que se están buscando. 

 

Para el actuador M1: 

 

Antebrazo  0.016M 0.848Kg 

Brazo  0.026M 1.378Kg 

Pierna  0.0465M 2.4645Kg 

Pie 0.0145M 0,7685Kg 
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Para hallar el W1 se tiene que sumar la masa de la pieza de la mano  y del segmento 

de mano, hallada en la tabla 2.2 y 2.9 respectivamente. Ejemplo: 

 

W1= Wp + Wm                                                                                                                                       (2.3) 

 

Dónde: 

Wp: peso de la pieza de la mano 

Wm: peso del segmento de mano 

W1= 0.371Kg + 0.02Kg 

W1= 0.391Kg 

 

�������1 	 
1
2 � W1                                                                          (2.4) 

�������1 	 13cm
2 �0.391Kg 

�������1 	2.5415 Kg.cm 

2.5415 Kg.cm��.���� ��
� ��.�� �= 0.2493 Nm 

 

Con este parámetro buscamos al M1 y las principales características del motor 

escogido son: 

 
Marca ASMO 

Voltaje  24-30V 

Corriente  1 A 

Torque nominal  1Nm 

Peso (W2)  0.2 Kg 

Velocidad sin carga  2.1 RPM 

Tabla 2.10: Especificaciones técnicas del M1 



48 

 

 

 

Figura 2.32 Motor dc con caja reductora para articulación de la mano. 

 

En este caso el torque de este motor es mayor al calculado, ya que en el mercado 

local no es factible conseguir un motor con un torque cercano al calculado, se optó 

por este motor con caja reductora, porque estos tipos de motores se caracterizan por 

tener una velocidad reducida y una mayor fuerza o potencia, que es lo que se 

necesita para este proyecto. 

 

Con las característica del peso (W2) del M1, se tiene listo el dato que interviene en el 

cálculo del . 

Para el actuador M2: 

 

Para hallar el W3 se utiliza la ecuación 2.3, en donde se suma lo que pesa la pieza y 

el segmento del antebrazo. 

 

W3= 0.848Kg + 0.06Kg 

W3= 0.908Kg 

Donde:  W2=0.2 Kg 

 

W3 + L2 W2 +  W1 (2.5) 

18.8915 Kg.cm                 1.8892Nm 
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Con este parámetro buscamos al M2 y las características principales del motor 

escogido son: 

 
Marca ASMO 

Voltaje  24-30V 

Corriente  1 A 

Torque nominal  3Nm 

Peso (W4) 0.25 Kg 

Velocidad sin carga  16 RPM 

Tabla 2.11: Especificaciones técnicas del M2 

 

 

Figura 2.33 Motor dc con caja reductora para articulación del codo. 

 

Para el actuador M3: 

Para hallar el W5 se utiliza la ecuación 2.3, en donde se suma lo que pesa la pieza y 

el segmento del brazo. 

W5= 1.378Kg + 0.14Kg 

W5= 1.518Kg 

Donde:  W4=0.25 Kg 

 W1 + L2 W2 + W3 + L3 W4 + W5                      (2.6) 

49,1615 Kg.cm                4.9162Nm 
 

Con este parámetro buscamos al M3 y las características principales del motor 

escogido son: 
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Descripción: 
Voltaje  24V 

Corriente nominal  8 A 

Corriente a rotor bloqueado  10A 

Toque  16Nm 

Peso (W6) 2Kg 

Temperatura máxima de operación  56º - C – 135º F 

Tabla 2.12: Especificaciones técnicas del M3 

 

 

Figura 2.34 Motor dc con caja reductora para articulación del hombro. 

Igualmente como el caso del motor de la articulación de la muñeca, el torque de este 

motor es mayor al calculado, ya que en el mercado local no es factible conseguir un 

motor con un torque cercano al calculado, se optó por este motor con caja reductora, 

porque estos tipos de motores se caracterizan por tener una velocidad reducida y 

una mayor fuerza, que permitirá realizar el movimiento de flexión y extensión del 

hombro. 

 

Para el actuador M4: 

W7= 0.48Kg 

Dónde: W6=2 Kg 
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�������4 	 L1
2 � W1 + L2� W2 +

� 
 � W3 + L3� W4 +

�!
 � W5 + L4� W6 + 

�"
 � W7                                                                                                                  (2.7) 

�������4 	85,0015 Kg.cm               8.5010Nm 
 
 

Con este parámetro buscamos al M4y por la característica de torque del motor 

anterior (M3) se escoge ese motor, ya que como se explicó anteriormente en el 

mercado local no se encontró un motor con un torque similar al calculado 

teóricamente, entonces se eligió al M3para el movimiento de abducción y aducción 

del hombro. 

 

Para el actuador M5: 

Para hallar el W1 se utiliza la ecuación 2.3, en donde se suma lo que pesa la pieza y 

el segmento del pie. 

 

W1= 0.7685Kg + 0.18Kg 

W1= 0.9485Kg 

 

�������5 	 
1
2 � W1  

 

�������5 	 15cm
2 �0.9485Kg 

�������5 	7.1137 Kg.cm                 0.4652Nm 
 
Con este parámetro buscamos al M5 y las características principales son: 
 

Voltaje  24V 

Corriente  5 A 

Torque nominal  2Nm 

Peso 1.5 Kg 

Tabla 2.13: Especificaciones técnicas del M5 
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Figura 2.35 Motor dc con caja reductora para articulación del tobillo. 

 

Igualmente como el motor anterior, el torque de este motor es mayor al calculado, ya 

que en el mercado local no es factible conseguir un motor con un torque cercano al 

calculado, se optó por este motor que es ideal para ejecutar el movimiento de flexión 

y extensión del tobillo. 

 

Para el actuador M6: 

 

Para hallar el W3 se utiliza la ecuación 2.3, en donde se suma lo que pesa la pieza y 

el segmento de la pierna. 

 

W3= 2.4645Kg + 0.16Kg 

W3= 2.6245Kg 

Donde W4=1.5 Kg 

 

 W1 + L2  W2 +  W3 + L3  W4 +  W5 

134.106 Kg.cm               13.1557Nm 
 

Con este parámetro buscamos al M6 y se ha escogido al M3, porque  el torque de 

ese motor es lo suficiente como para poder ejecutar el movimiento de flexión y 

extensión de la rodilla. 
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Para aprovechar el sobredimensionamiento de los actuadores se determinó que el 

exoesqueleto no solo fuese utilizado para una persona, sino que se dispusiera para 

varias personas que cumplan con dos condiciones; la primera que las medidas de los 

segmentos del cuerpo humano involucrado (mano, antebrazo, brazo, pierna, pie) 

sean cercanos a las medidas tomadas del paciente principal y la segunda que el 

peso ingresado se encuentre dentro del rango establecido para el correcto 

funcionamiento de los actuadores del exoesqueleto. 

 

Para saber el rango de peso de las personas que podrán usar el exoesqueleto, se 

procederá a calcular un nuevo torque de los actuadores con un peso de 100 Kg, 

comprobando que no se sobrepase del torque nominal de los motores ya 

dimensionados, teniendo como peso inicial de 53 Kg.  

 

Para el actuador M1: 

El nuevoW1 con un peso de 100Kg es igual a 0.72Kg y reemplazamos en la 

ecuación (2.4) y se tiene: 

 

TM1=4,68 kg.cm 

Este procedimiento se repite para el resto de motores y se tiene el resumen en la 

tabla 2.14: 

 TORQUE (Kg.cm)  TORQUE (N.m) 

TM1 4,68 0,4590 

TM2 30,43 2,9842 

TM3 79,03 7,7502 

TM4 87,99 8,6269 

TM5 6,11 0,5994 

TM6 170,12 16,6833 

Tabla 2.14: Torques calculados para un peso de 100kg 

 

Como se puede observar en la tabla 2.14 para una persona con peso de 100 Kg, el 

TM2 está en el límite del torque nominal del M2yel TM6 sobrepasa el torque nominal 
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del M6, por lo que una persona con un peso de 100Kg no es apta para utilizar el 

exoesqueleto. 

Realizamos el mismo procedimiento para una persona que pesa 90 Kg y el resumen 

de los torques se presenta en la tabla 2.15: 

 

 TORQUE (Kg.cm)  TORQUE (N.m) 

TM1 4,225 0,4143 

TM2 27,975 2,7434 

TM3 72,675 7,1270 

TM4 81,635 8,0057 

TM5 5,5687 0,5461 

TM6 159,8137 15,6724 

Tabla 2.15: Torques calculados para un peso de 90kg 

 

Como se puede observar en la tabla 2.15 todos los rangos de torques están dentro 

de los torques nominales de los motores, por lo que una persona con un peso de 

90Kg si es apta para utilizar el exoesqueleto. Entonces queda determinado que el 

rango de peso de las personas que son aptas para utilizar el exoesqueleto está entre 

53 y 90Kg. 

 

Para conocer el rango de altura para el cual hace a la persona apta para utilizar el 

exoesqueleto, se utilizará los datos de la tabla  2.1, teniendo como referencia la 

altura de la persona para la cual fue construida (H=160 cm) y las dimensiones de las 

piezas ya diseñadas. A continuación se presenta un ejemplo del cálculo para el 

segmento del antebrazo, en donde se formuló la siguiente ecuación: 

X (H) = D                                                                                                                  (2.8) 

Donde H= altura, D= dimensión de la pieza 

X (160) = 25                                                                                                              

X = 0.15625 

 

El factor X viene a ser el valor que al ser multiplicado por la altura de una persona 

nos dará el valor de la distancia de un segmento del cuerpo humano. 
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Conocido el valor X, se tiene el valor ideal, pero se necesita saber el rango, por lo 

que se determinó un rango permitido de +/- 2cm la dimensión de las piezas ya 

diseñadas, en el cual una persona podría utilizar al exoesqueleto sin causar ningún 

malestar, entonces serían las personas que tengan un segmento de antebrazo entre 

23 y 27 cm los permitidos para ser aptos.  Este  procedimiento se lo hará con cada 

uno de los segmentos del cuerpo humano involucrados. 

 

Estos datos que servirán para saber el rango de altura de una persona que es apta 

para utilizar el exoesqueleto se implementaran tanto en el control manual, como en el 

automático, dando como resultado un rango entre 153 y 175 cm de altura, en ese 

rango todos los rangos de los segmentos involucrados cumplen.  A continuación se 

muestra todos esos rangos en la tabla 2.16: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.16: Rangos de comparación de los segmentos del cuerpo humano 
involucrados 

 

2.2.2. SISTEMA MICROPROCESADO 

 

El sistema está compuesto por dos microprocesadores de la familia de los AVR’s un 

microprocesador ATmega8 y uno ATmega164P, el sistema microprocesado recibe 

los datos de entrada para la configuración de trabajo de cada articulación, en el 

modo manual lo hace el ATmega8 y en el modo automático (HMI) lo hace el 

ATmega164P, los dos microprocesadores se comunican a través del puerto serial 

para controlar el sistema de potencia de cada motor (ATmega164P) y visualizar cada 

parámetro (ATmega8). 

Segmento  Factor X  Rango 1 ( - 2cm) Rango 1 (+ 2cm)  

Mano 0.108 14.28 20.18 

Antebrazo  0.15625 23 27 

Brazo  0.1875 28 32 

Hombro  0.129 17.32 22.64 

Pierna  0.2625 40 44 

Pie 0.075 10 14 
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2.2.2.1. Descripción del microcontrolador ATmega8 

 

El ATmega8 es un microcontrolador CMOS, de alto rendimiento y bajo consumo de 

energía basado en arquitectura AVR RISC (Conjunto de Instrucciones Reducidas 

para Computadora) con 130 instrucciones,  la mayoría de un simple ciclo de reloj de 

ejecución y 32 registros de 8 bits de propósito general. 

 

Figura 2.36  Configuración de pines del microcontrolador ATmega8 [14]. 

 

El ATmega8 posee las siguientes características principales: 

• 8K bytes de FLASH auto programable 

• 512 bytes de EEPROM 

• Dos Timer/Contadores de 8 bits con prescalamiento separado y modo 

comparación.  

• Un Timer/Contador de 16 bits con prescalamiento separado, modo 

comparación y modo de captura.   

• Un puerto USART programable en serie 

• 6 canales ADC de 10 bits 

• 3 canales de PWM.  

• 23 líneas de I/O programables.  

• Tensiones de funcionamiento (4.5 - 5.5V).  
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• Niveles de velocidad (0 - 16 MHz).  

Las características fueron tomadas del datasheet del elemento [14]. 

 

2.2.2.2. Descripción del microcontrolador ATmega164p 

 

El ATmega164P es un microcontrolador de alto rendimiento y de bajo consumo de 

energía basado en arquitectura avanzada RISC, con 131 instrucciones la mayoría de 

un ciclo de reloj y 32 registros de 8 bits de propósito general. 

 

Figura 2.37  Configuración de pines del microcontrolador ATmega164P [15]. 
 

El ATmega164P posee las siguientes características principales: 

• 16/32/44 K bytes de FLASH auto programable en sistema 

• 512B/1K/2K bytes de EEPROM 

• Dos Timer/Contadores de 8 bits con prescalamiento y modo comparación. 

• Un Timer/Contador de 16 bits con prescalamiento, modo comparación y modo 

de captura. 

• 6 Canales para PWM 

• 8 canales ADC de 10 bits  

• Dos puertos Seriales USART Programables 

• 32 líneas de I/O programables. 

• Voltajes de Operación: 2.7 – 5.5V  

• Velocidad de Funcionamiento: 0 – 10MHz de 2.7 a 5.5V  y  20MHz de 4.5 a 

5.5V 
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Las características fueron tomadas del datasheet del elemento [15]. 

 

2.2.3. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN 

 

El sistema de visualización está compuesto por un GLCD (Pantalla Gráfica de Cristal 

Líquida) G12864F de 128x64 puntos (pixeles), el sistema de visualización está 

controlado por el microprocesador ATmega8 la GLCD permite intercambiar 

información con el microprocesador a través del puerto B (señales de datos) y puerto 

C (señales de control). 

 

La GLCD posee internamente un controlador T6936C que está diseñado para ser 

usado como driver de control de LCD (Pantalla de Cristal Líquida), posee líneas de 

datos y líneas de control para lectura y escritura a través de una interfaz MPU 

(Unidad Microprocesada) este controlador soporta un amplio rango de tipos de LCD 

al permitir la selección mediante entradas programables, soporta modos de texto y 

gráficos. 

En el siguiente gráfico se describe el diagrama de bloques que tiene la GLCD 

G12864F. 

 
Figura 2.38  Diagrama de bloques de la GLCD G12864F [16]. 
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La tabla No. 2.10 muestra la distribución de pines de la GLCD G12864F que utiliza 

para la comunicación con el microprocesador (H=Nivel alto, L=Nivel bajo). 

 
PIN No. SÍMBOLO NIVEL FUNCIÓN 

1 Vss - GND 

2 Vdd - Fuente de Alimentación +5V 

3 Vo - Ajuste del contraste de la LCD 

4 C/D H/L WR=L, C/D=H: Comando de escritura, C/D=L escritura de datos. 

RD=L, C/D=H: Estado de lectura, C/D=L lectura de datos. 

5 RD L Lectura de datos. Lee datos desde T6963C cuando RD= L 

6 WR L Escritura de datos. Escribe datos en T6963C cuando WR= L 

7 DB0 H/L Líneas de datos de entrada o salida 

8 DB1 H/L Líneas de datos de entrada o salida 

9 DB2 H/L Líneas de datos de entrada o salida 

10 DB3 H/L Líneas de datos de entrada o salida 

11 DB4 H/L Líneas de datos de entrada o salida 

12 DB5 H/L Líneas de datos de entrada o salida 

13 DB6 H/L Líneas de datos de entrada o salida 

14 DB7 H/L Líneas de datos de entrada o salida 

15 CE L Habilitación del chip 

16 RST H/L H: Normal, L: Inicializa el T6963C 

17 Vee -5V Voltaje negativo 

18 MD2 H/L Selección de columnas: H: 32 columnas, L: 40 columnas. 

19 FS1 H/L Pines para la selección de la fuente: H: 6*8, L: 8*8 

20 HLT H Vcc 

Tabla 2.16 : Descripción de los terminales de la GLCD [17]. 
La conexión de la GLCD hacia el microprocesador se realiza mediante el puerto B 

para enviar las señales de datos desde el PINB.0 hasta PINB.7, y a través  del puerto 

C para el envío de las señales de control: PINC.0=CD, PINC.1=RD, PINC:2=WR, 

PINC.3=CE, PINC.4=RST y PINC.5=FS1. 

 

El potenciómetro para el ajuste del contraste se seleccionó del valor de 10KΩ de 

acuerdo a las indicaciones del fabricante. 
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Figura 2.39  Conexión de la GLCD al microcontrolador ATmega8. 

 

2.2.4 SISTEMA DE CONTROL POR MODO MANUAL 

 

El control de las configuraciones en modo manual está compuesto por cinco 

pulsadores del joystick que sirven para el ingreso de  la configuración de los 

parámetros (ángulo y velocidad) de cada articulación, estos datos son leídos por el 

microprocesador ATmega8 a través de cuatro pines del puerto D: PIND.4=BACK, 

PIND.5=ENTER, PIND.6=UP  y PIND.6=DOWN. 

El modo manual posee dos modos de trabajo modo sin carga (probar equipo) y modo 

con carga y permite configurar al sistema para trabajar en modo de control desde la 

HMI, cuando se escoge cualquier modo de trabajo el ATmega8 activa a través de un 

demultiplexor 74LS139P (Anexo 2) pines de habilitación de cada modo en el 

ATmega164P. 

 

67
%

RV1

10k

VCC

GND

C
E

15

R
D

5
C

/D
4

V
S

S
1

V
D

D
2

V
O

3

W
R

6

D
0

7

F
S

1
19

D
1

8

D
2

9

D
3

10

D
4

11

D
5

12

D
6

13

D
7

14

R
S

T
16

M
D

2
18

H
A

LT
20

V
E

E
17

LCD1
LM4228

CD
RD
WR
CE

RST
FS1

C
D

R
D

W
R

C
E

R
S

T

F
S

1

PB0/ICP1 14

PB1/OC1A 15

PB2/SS/OC1B 16

PB3/MOSI/OC2 17

PB4/MISO 18

PB5/SCK 19

PB6/TOSC1/XTAL1 9

PB7/TOSC2/XTAL2 10
PC6/RESET1

PD0/RXD2

PD1/TXD3

PD2/INT04

PD3/INT15

PD4/T0/XCK6

PD5/T111

PD6/AIN012

PD7/AIN113

PC0/ADC023

PC1/ADC124

PC2/ADC225

PC3/ADC326

PC4/ADC4/SDA27

PC5/ADC5/SCL28

AREF 21

AVCC 20

U2

ATMEGA8

ENTR
UP

DOWN

RX
TX

BACK

VISUALIZACION

SM1

D
0

D
1

D
2

D
3

D
4

D
5

D
6

D
7

SM2

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7



61 

 

 

 

Figura 2.40  Conexión demultiplexor 74LS139P [18]. 

 

De acuerdo a las características eléctricas que nos da el fabricante, la máxima 

corriente que soporta cualquier pin I/O (Entrada o salida) es de 40mA y utilizando 

niveles lógicos de 0V a 5V tenemos: 

Asumiendo una resistencia de 5.6KΩ y para un nivel alto lógico de 5V 

 

$ 	 % & '      (2.8)      

% 	 (
) 	 *(

*.+�Ω 	 0.8901    

2 	 (3

) 	  *
*.+&��4 	 4.4606   

 

La corriente está en un valor aceptable para no producir ningún daño a los pines de 

entrada o salida del microprocesador, escogemos la resistencia de 5.6KΩ de 1/4W. 

Las resistencias de los 5 pulsadores se dimensionan de igual forma, estos no poseen 

un circuito externo para la eliminación de rebotes ya que estos son eliminados 

mediante software. 

 

Figura 2.41  Conexión de los  pulsadores al sistema microprocesado. 
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En el modo manual cada articulación es manejada por un joystick con un terminal 

DB25, del cual no se pudo encontrar las características técnicas, pero al revisar sus 

componentes este posee dos potenciómetros internos que varían su resistencia al 

manipular su palanca y cada uno de estos potenciómetros tiene una resistencia de 

130 KΩ entre sus terminales fijos este valor de resistencia es acondicionada y filtrada 

para eliminar el ruido con un capacitor electrolítico de C=0.1uF y luego  enviar la 

señal al sistema microprocesado, además cuenta con ocho pulsadores de los cuales 

se utilizan 5 cuyos pines de salida se encuentran especificados en la figura 2.42. 

 

 

Figura 2.42 Acondicionamiento de la señal del potenciómetro. 

 

La señal enviada desde el joystick es tomada por el sistema microprocesado 

mediante el ATmega164P por el PINA.0 que tiene un conversor análogo-digital de 

resolución de 10 bits, para esto se debe ingresar una señal de 0 a 5V ya que el 

conversor está configurado para trabajar con esos voltajes, para manipular cualquier 

articulación se debe tener presionado el pulsador de marcha (PULJYSTICK) y 

manipular la palanca del joystick, esta señal es tomada por el ATmega164P por el 

PINB.3. 
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El acondicionamiento de la señal del pulsador del joystick se realiza como los 

anteriores con una resistencia limitadora de corriente de 5.6KΩ. 

Para trabajar con el conversor ADC y con voltajes de 0 a 5V se conecta un capacitor 

de 0.1uF entre AVCC y AREF en el ATmega164P. 

 

2.2.5 COMUNICACIÓN SERIAL 

 

Los dos microprocesadores se comunican serialmente a través de sus puertos 

USART, el ATmega8 por su único puerto USART ubicado en los pines: PIND.0=RX y 

PIND.1=TX, y el ATmega164P lo hace a través del puerto USART0 ubicado en los 

pines: PIND.0=RX0 y PIND.1=TX0, las configuraciones de cada puerto se explicaran 

en el capítulo 3. 

 

2.2.6 SISTEMA DE POTENCIA PARA MOTORES DC 

 

Para el control de los motores de las articulaciones del exoesqueleto se utiliza un 

circuito en configuración de puente-H basado en MOSFET de canal P (IRF9540N      

-100 V,  -23 A, RDS(ON)=0,117Ω ) en la parte superior  y de canal N (IRFZ44N 55 V, 49 

A, RDS(ON)=17,5mΩ) en la parte inferior, cada MOSFET soporta el voltaje y corriente 

necesaria para el funcionamiento de cada uno de los motores se escogieron esta 

numeración debido a que son fáciles de conseguir en el mercado. 

 

El puente basado en MOSFET se utiliza para mejorar la eficiencia  del circuito ya que 

la resistencia interna que se forma al trabajar en la zona de corte y óhmica es de bajo 

valor menor a un ohmio, debido a esto las pérdidas que se disipan en forma de calor 

son bajas y no afectan el buen funcionamiento de los motores. 

 

Considerando un ramal del puente-H y que se trabaja a 5 A condición máxima con un 

voltaje de 24 V se tiene: 
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Para el MOSFET IRFZ44N [19] 

RDS(ON)=17,5mΩ 

$78 	 % & '       (2.9) 

$78 	 5 & 0.0175 	 0.0875$ 

2 	 % & '       (2.10) 

2 	 25 & 0.0175 	 0.43756 

 

Para el MOSFET IRFZ9540N [20] 

RDS(ON)=0.117Ω 

$87 	 % & '       (2.11) 

$87 	 5 & 0.117 	 0.585$ 

2 	 % & '       (2.12) 

2 	 25 & 0.117 	 2.9256 

 

Se tiene que para cualquier ramal del puente-H se pierde  en el MOSFET de canal N 

0.4375V y en de canal P 0.585V con lo que al motor llega un voltaje aproximado de 

22.977V que es suficiente para trabajar adecuadamente. 

 

Los diodos D1, D2, D3 y D4 son 6A10, que soportan 6A y sirven para suprimir los 

picos negativos de voltaje que producen las bobinas del motor [19]. 
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Figura 2.43  Circuito para el control de los motores dc. 
 

La frecuencia del PWM que realiza el control de los motores debe estar entre 100Hz 

y 1KHz debido a que estos realizan un trabajo pesado en las articulaciones del 

hombro y rodilla [20]. 

 

Para activar cada MOSFET  se utiliza los integrados 4N25, que son opto acopladores 

del tipo NPN, su período de operación está en el orden de los microsegundos y son 

aptos para trabajar cuando se envíe la señal PWM a cada motor. 

 

De acuerdo a los datos del fabricante [21], para que el transistor del opto acoplador 

4N25  se sature completamente se necesita una corriente de 10mA y un voltaje de 

1.5V en el diodo, tenemos un voltaje de 0 a 5V desde el sistema microprocesado 

entonces aplicando sumatoria de voltajes: 
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Para asegurar la saturación completa del transistor tomamos  R8=100Ω 1/4W, las 

resistencias R7, R9 y R10 son del mismo valor por la simetría del circuito. 

 

Para controla el sentido de giro y la velocidad de los motores se necesita que los 

MOSFETS trabajen en corte y zona óhmica, es decir que trabajen como un 

interruptor abierto o cerrado. 

 

Para trabajar en la zona de corte (interruptor abierto) con los MOSFETS de canal N 

es necesario que el VGS (voltaje gate-source) sea menor o igual que el voltaje umbral 

VGS(th) y VDS mayor a cero, con la configuración mostrada en la figura 2.43 cuando no 

se polariza el diodo se tiene un VGS = 0V. 

 

Para trabajar en la zona de corte con los MOSFET de canal P se debe tener VSG sea 

menor o igual que el voltaje umbral VGS(th) y VSD mayor a cero, con la configuración 

mostrada en la figura 2.43 cuando no se polariza el diodo se tiene un VSG = 0V. 

 

Para trabajar en la zona óhmica con MOSFETS de canal N debemos tener                     

VGS>VGS(th)  y   0 < VDS<  VGS - VGS(th)  ahí es cuando tenemos la aparición de la 

resistencia RDS(ON) entre drain y source, con la configuración mostrada en la figura 

2.43  cuando el diodo es polarizado existe VGS positivo mayor a VGS(th)  que es de 2 a 

4 V según datos del fabricante. 

 

Para trabajar en la zona óhmica con MOSFETS de canal P debemos tener                     

VSG>VGS(th)  y   0 < VSD <  VSG - VGS(th)  con la configuración mostrada en la figura 2.43  

cuando el diodo es polarizado existe VSG positivo VGS(th). 

 

Debido a que los MOSFETS tienen su compuerta de alta impedancia con cualquier 

ruido eléctrico puede activarla colocamos resistencias de 10kΩ para R1, R2, R3 y R4 

en la compuertas para protección antiestática. 
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Las resistencias R5 y R6 son igual a 100Ω debido a si colocamos resistencia de alto 

valor el tiempo de activación y desactivación aumenta y puede ocasionar problemas 

con la señal del PWM que deseamos ingresar con este valor estamos trabajando con 

tiempos de conmutación aceptables, la resistencias comúnmente usadas están en 

valores de 5Ω a 100Ω. 

 

El control del sistema se realiza a través del ATmega164P el cual envía las señales 

de control de acuerdo a lo que el usuario requiere, los pines que controlan el puente 

son: PIND.4=PWM1 es la señal PWM para disparar el MOSFET superior izquierdo 

para el movimiento anti horario, PIND.5=PWM2 es la señal PWM para disparar el 

MOSFET superior derecho para movimiento horario, PIND.6=PWM3 señal que 

dispara el MOSFET inferior derecho para el movimiento anti horario de la articulación 

y PIND.7=PWM4 señal que dispara el MOSFET inferior izquierdo de acuerdo si se 

desea realizar el movimiento horario.   

 

Los MOSFETS seleccionados de acuerdo a los datos que nos da el fabricante 

soportan 94W el IRFZ44N y 140W el IRF9540N  de disipación y ya que al trabajar en 

condiciones máximas la potencia más alta para disipar es de 2.925W por precaución 

colocamos disipadores estándares pequeños que se encuentran fácilmente en el 

mercado. 

   

2.2.7 SISTEMA DE SENSORES 

 

El sistema está conformado por 6 potenciómetros lineales (ALPHA B100K) como 

sensores de posición angular de cada articulación del exoesqueleto ya que cada una 

de estas no se mueven a altas velocidades y su rango de movimiento máximo está 

entre 0° y 180°. 

 

Los valores de los potenciómetros (P) se tomaron de 100KΩ para tomar poca 

corriente desde la fuente de alimentación además se colocó un filtro capacitivo para 
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la eliminación de ruidos C=0.1uF, las señales de cada uno de estos sensores es 

leída por 6 conversores A/D del puerto A del ATmega164P por los pines PINA.1 

hasta PINA.6.   

 

Figura 2.44  Acondicionamiento de los sensores de posición angular. 
 

El sistema también cuenta con dos pares de fines de carrera conectados en paralelo 

como se muestra en la siguiente figura, dos colocados en el eslabón de que une el 

codo y la muñeca y dos colocado en el eslabón que une la rodilla y el pie estos sirven 

como sensores de presencia para alertar al sistema microprocesado si el usuario se 

encuentra ya listo para realizar el proceso de rehabilitación, las resistencias R1 y 

R2=5,6K valor obtenido en el modo manual. 

 

 

Figura 2.45  Acondicionamiento de los sensores de posición angular. 
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2.2.8 SISTEMA DE CONEXIÓN DE MOTORES DC. 

 

El sistema cuenta con 12 relés que son alimentados por una batería de 12V los 

cuales conectan un solo motor a la vez según la articulación que es elegida por el 

usuario cada terminal de los motores es conectado al punto A y B del puente H con 

dos  relés ver figura 2.46, cada relé es activado desde el sistema microprocesado por 

el ATmega164P. 

 

Para evitar que entre ruido al circuito de control se utiliza opto acopladores 4n25 para 

aislar la tierra de control con la tierra de potencia, R1 y R2=100Ω son para saturar 

completamente al transistor NPN del opto acoplador este valor fue obtenido en el 

diseño del puente-H. 

 

Figura 2.46  Diagrama del control de los relés de conexión de los motores. 

 

Se eligió el relé del tipo JQC-3F-1C ya que sus características (Tabla 2.17) son 

suficientes para realizar la conexión y desconexión de cada motor. 

 

MAGNITUD VALOR 

VOLTAJE 12V DC 

CORRIENTE 10A DC 

Tabla 2.17 : Datos de placa del relé JQC-3F-1C. 
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La conexión del diodo D1 (1n4007) en paralelo sirve para proteger al circuito 

electrónico  de los voltajes inversos que genera la bobina al momento del apagado 

del relé. 

 

Se escogió al diodo del tipo 1N4007 ya que sus características eléctricas son 

suficientes para proteger el circuito electrónico. 

 

MAGNITUD VALOR 

VRMSMAX 700V  

IMAX 1A 

Tabla 2.18: Características eléctricas del diodo 1N4007 [24]. 
 

2.2.9 SISTEMA DE CONTROL POR HMI 

 

El sistema de control está diseñado en el software LabVIEW 8.6 el cual está 

instalado en una laptop HP cuyas características son: 

• Sistema Operativo Windows XP SP3 

• Procesador AMD Athlon Dual-Core 2.2GHz 

• Memoria RAM 2GB 

• Sistema Operativo de 32 bits 

• Disco Duro de 297 GB 

• 3 Puertos USB 2.0 

 

La comunicación entre el sistema microprocesado y la laptop se da a través del 

protocolo RS-232 mediante un puerto USB y el puerto USART1 del ATmega164P, 

con la utilización de un convertidor de protocolos USB a RS-232 (DB9) y con la 

instalación adecuada de los drives en el sistema operativo de la laptop. 

 



71 

 

 

 

Figura 2.47  Conversor USB-RS232. 

 

La comunicación no se la puede realizar directamente ya que ambos sistemas 

manejan distintos protocolos de comunicación, para eso se utilizó el circuito 

integrado MAX-232 el cual convierte los niveles de las líneas de un puerto serie 

RS232 a niveles TTL y viceversa este se polariza con 5VDC. 

 

 

Figura 2.48  a) Conexión entre el sistema microprocesado y la laptop b) Descripción 
de los terminales del circuito integrado MAX-232 

 

2.2.10 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

 

El sistema de alimentación está compuesto por dos baterías GP12170  en serie de 

12Vdc cada una, se eligió este tipo de batería ya que sus características son 

suficientes para el trabajo adecuado de todo el sistema, estas dos baterías alimentan 
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al sistema de potencia 24V y una sola batería de 12V alimenta al sistema electrónico 

y a los diferentes relés de conexión. 

 

MAGNITUD VALOR 

VOLTAJE  12V DC 

CORRIENTE 17Ah 

PESO 12.13lbs 

VOLTAJE DE FLOTACION  13.5-13.8V DC 

 CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA 5.1A 

Tabla 2.19: Características de la batería GP12170. 
 

• Voltaje de Flotación: Es el voltaje hasta el cual el cargador carga a la batería. 

 

• Corriente de carga: Es el máximo valor de la corriente que se debe emplear para 

recargar la batería para así cuidar la vida útil de la batería. 

En el exoesqueleto implementado tenemos que tres motores (2 hombro y 1 rodilla) 

trabajan con 5A, dos motores con 600mA  (codo y palma) y uno con 2A (pie), y se 

trabaja con un solo motor a la vez.   

Para el proceso de rehabilitación de cada articulación se ha tomado que el tiempo 

máximo que cada articulación está en movimiento es de 10 minutos por lo tanto 

considerando que cada motor trabaja con su corriente nominal por este tiempo, por lo 

tanto la corriente promedio máxima de consumo aproximada es de 3Ah. 

 

De acuerdo a las consideraciones anteriores obtenemos el tiempo de trabajo de la 

batería: 

: 	 % & �       (2.13) 

C: Capacidad de la batería expresada en Ah. 

I: Corriente de descarga expresada en Amperios. 

T: Tiempo de descarga expresado en horas. 

 

� 	 ;
< 	 �=>?

!> 	 5.67@��AB     (2.14) 
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De acuerdo a esto el paciente podrá realizar el proceso de rehabilitación durante 

5.67 horas aproximadamente. 

 

2.2.11. MEDICION DEL VOLTAJE DE LA BATERIA 

 

Según la norma INEN 1498 una batería se encuentra cargada cuando en sus bornes  

se alcanza un valor de 13,4V y descargada cuando entre sus bornes se alcanza un 

valor de 10.5V. 

La medición se da a través del conversor A/D del PINA.7 del ATmega164P, con el fin 

de revisar periódicamente el voltaje y alertar al usuario si puede seguir  trabajando 

correctamente o es necesario recargar las baterías, el diodo zener de 4.7V es 

colocado como protección para el pin de entrada del ATmega164P. 

 

 

Figura 2.49  Circuito de medición de voltaje de la batería. 

 

2.2.12. ALIMENTACION ELECTRÓNICA 

 

Todo el sistema electrónico es alimentado por una sola batería es decir 12V los 

cuales pasan a través de un filtro capacitivo C1(1000uF), por un puente de diodos 

para evitar voltajes inversos y un fusible de 0.5A de protección, este fusible se tomó 

de ese valor de acuerdo a que los dispositivos que se van a alimentar 

(microprocesadores, GLCD, potenciómetros) no superan el medio amperio, ya que 

los sistemas electrónicos trabajan con 5V, para tener este voltaje colocamos un 

BAT2
12V

BAT1
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R1
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R2
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regulador 7805 con capacitores electrolíticos 0.33uF a la entrada y 0.1uF a la salida 

para evitar fluctuaciones de voltaje como se indica en la figura 2.52, además se 

colocó una inductancia entre la tierra de control y de potencia para evitar que los 

ruidos eléctricos de los motores afecten al circuito electrónico. 

 

Cuenta con un switch de habilitación general para todo el circuito para que cuando se 

termine el proceso de rehabilitación se apague completamente todo el sistema 

electrónico. 

Para alimentar el sistema de potencia se lo hace a través de las dos baterías 

conectadas en serie que proporcionan 24V estos van a través un fusible de 5A ya 

que los motores tienen como corriente máxima ese valor, para evitar daños al 

usuario o al sistema físico en caso de mal funcionamiento se cuenta con un pulsador 

de emergencia de 10A conectado como se muestra en la siguiente figura para así 

apagar el sistema electrónico y de potencia en caso de necesitarlo. 

 

 

Figura 2.50  Circuito de alimentación para potencia y electrónica. 

 

2.2.13. CARGADOR DE BATERÍAS 

 

Para que el sistema trabaje adecuadamente y el usuario no tenga que recurrir a 

desconectar ni manipular la circuitería interna del exoesqueleto instalamos un 

cargador de baterías el cual carga baterías de 6V y 12V por esta razón se adiciona 

un circuito auxiliar para cargar una batería a la vez este circuito es de modo manual 
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compuesto por un switch de tres posiciones el usuario debe hacer el cambio de 

carga con la visualización que nos proporciona este cargador. 

 
Voltaje de entrada  115VAC 

Voltaje de salida  7.5VDC (6V) o 14.5VDC (12V) 

Corriente de carga  10mA-500mA 

Potencia  12W 

Voltaje máximo de operación  130VAC 

Voltaje mínimo de operación  100VAC 

Carga baterías de 6 -12V 1Ah-17Ah 

Tabla 2.20: Características eléctricas del cargador de baterías. 
 

El accionamiento del switch de tres posiciones permite recargar una batería a la vez 

cuando se posiciona a la derecha se cierran los switches de la parte 1 y en los 

bornes de la batería 1 (+B1 y –B1) cae el voltaje del cargador (+C y –C), y cuando se 

posiciona a la izquierda se carga la batería 2 una vez que se enciende el cargador 

cae entre sus terminales el voltaje de 14,5V para cargar la batería lo cual acciona el 

relé R1 el cual desconecta todo el sistema electrónico hasta cargar la batería que se 

seleccionó , como se indica en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2.51  Circuito auxiliar para cargar las baterías. 
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2.2.14. RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE PINES DE LOS 

MICROPROCESADORES ATMEGA164P Y ATMEGA8. 
 

PUERTO # DE PIN FUNCION ENTRADA SALIDA  

PUERTO A 

PINA.0 (40) ADC0 SEÑAL JOYSTICK X  

PINA.1 (39) ADC1 SEÑAL SENSOR1 X  

PINA.2 (38) ADC2 SEÑAL SENSOR2 X  

PINA.3 (37) ADC3 SEÑAL SENSOR3 X  

PINA.4 (36) ADC4 SEÑAL SENSOR4 X  

PINA.5 (35) ADC5 SEÑAL SENSOR5 X  

PINA.6 (34) ADC6 SEÑAL SENSOR6 X  

PINA.7 (33) ADC7 MEDICION BATERIA X  

PUERTO B 

PINB.0 (0) MODO DE TRABAJO SIN CARGA X  

PINB.1 (2) MODO DE TRABAJO CON CARGA X  

PINB.2 (3) MODO DE TRABAJO HMI X  

PINB.3 (4) PULSADOR JOYSTICK X  

PINB.4 (5) VENTILADOR  X 

PINB.5 (6) HABILITACION DEMUX  X 

PINB.6 (7) LIBRE   

PINB.7 (8) LIBRE   

PUERTO C PINC.0 (22) ACTIVACION MOTOR 1  X 

PINC.1 (23) ACTIVACION MOTOR 2  X 

PINC.2 (24) ACTIVACION MOTOR 3  X 

PINC.3 (25) ACTIVACION MOTOR 4  X 

PINC.4 (26) ACTIVACION MOTOR 5  X 

PINC.5 (27) ACTIVACION MOTOR 6  X 

PINC.6 (28) SENSOR PRESENCIA EXTREMIDAD INFERIOR X  

PINC.7 (29) SENSOR PRESENCIA EXTREMIDAD SUPERIOR X  

PUERTO D 

PIND.0 (14) RX USART0 X  

PIND.1 (15) TX USART1  X 

PIND.2 (16) RX USART1 X  

PIND.3 (17) TX USART1  X 

PIND.4 (18) SEÑAL DE DISPARO MOSFET SUPERIOR IZQUIERDO  X 

PIND.5 (19) SEÑAL DE DISPARO MOSFET SUPERIORDERECHO  X 

PIND.6 (20) SEÑAL DE DISPARO MOSFET INFERIORDERECHO  X 

PIND.7 (21) SEÑAL DE DISPARO MOSFET INFERIORIZQUIERDO  X 

 PIN.9 RESET A VCC 

 PIN.10 VCC (5V) 

 PIN.11 GND 

 PIN.12 XTAL2 LIBRE (OSCILADOR INTERNO)  

 PIN.13 XTAL1 LIBRE (OSCILADOR INTERNO) 

 PIN.30 AVCC (5V) 

 PIN.31 GND 

 PIN.32 AREF CAPACITOR 0.1uF 

Tabla 2.21 : Distribución de pines ATmega164P 
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PUERTO # DE PIN FUNCION ENTRADA SALIDA  

PUERTO B 

PINB.0 (14) CONTROL GLCD (D0)  X 

PINB.1 (15) CONTROL GLCD (D1)  X 

PINB.2 (16) CONTROL GLCD (D2)  X 

PINB.3 (17) CONTROL GLCD (D3)  X 

PINB.4 (18) CONTROL GLCD (D4)  X 

PINB.5 (19) CONTROL GLCD (D5)  X 

PINB.6 (9) CONTROL GLCD (D6)  X 

PINB.7 (10) CONTROL GLCD (D7)  X 

PUERTO C 

PINC.0 (23) CONTROL GLCD (CD)  X 

PINC.1 (24) CONTROL GLCD (RD)  X 

PINC.2 (25) CONTROL GLCD (WR)  X 

PINC.3 (26) CONTROL GLCD (CE)  X 

PINC.4 (27) CONTROL GLCD (RST)  X 

PINC.5 (28) CONTROL GLCD (FS1)  X 

PINC.6 (1) RESET A VCC   

PUERTO D 

PIND.0 (2) RX USART X  

PIND.1 (3) TX USART  X 

PIND.2 (4) HABILITACION 1  X 

PIND.3 (5) HABILITACION 2  X 

PIND.4 (6) PULSADOR BACK X  

PIND.5 (7) PULSADOR ENTER X  

PIND.6 (9) PULSADOR UP X  

PIND.7 (10) PULSADOR DOWN X  

 PIN.7 VCC (5V) 

 PIN.8 GND 

 PIN.20 AVCC (5V) 

 PIN.21 AREF CAPACITOR 0.1uF 

 PIN.22 GND 

Tabla 2.22 : Distribución de pines ATmega8 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL 

 

En el presente capítulo se describe cada uno de los aspectos del programa de 

control, con detalle de cada una de las etapas  del sistema microprocesado en modo 

de control sin carga (probar equipo)  y  control con carga (rehabilitación) para el 

exoesqueleto. 

 

En modo de trabajo automático la HMI se desarrolló en el software LabView v8.6, 

que cuenta con los controles e indicadores para la ejecución de todos los 

movimientos del exoesqueleto. 

 

3.1. SOFTWARE UTILIZADO PARA EL SISTEMA 

MICROPROCESADO 

 

El software seleccionado para la programación de cada microprocesador es 

BASCOM-AVR que es un compilador en BASIC para la familia de los AVR diseñado 

para funcionar con los sistemas operativos W95/W98/NT/W2000/XP y Vista. 

 

Se seleccionó BASCOM-AVR 2.0.7.1 ya que tenemos los conocimientos suficientes 

para realizar la programación utilizando de manera eficiente cada instrucción que nos 

brinda BASCOM y así manejar los elementos electrónicos auxiliares, sensores y con 

la electrónica de potencia necesaria manejar cada uno de los actuadores del 

sistema. 

 

Para trasladar las instrucciones programadas en la computadora a lenguaje de 

máquina que pueda interpretar los microprocesadores utilizamos el programador de 

ATMEL. 
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3.1.1. CONFIGURACIONES ADICIONALES 

 

Para trabajar con los microprocesadores tanto el ATmega8 y el ATmega164P son 

configurados con oscilador interno de 8MHz y la velocidad de transmisión de los 

puertos seriales de cada uno en 19200 baudios para tener una velocidad de 

transmisión alta con un mínimo de error. 

 

Para controlar la velocidad de cada uno de los motores de las articulaciones a los 

MOSFETS de la parte superior los activamos a través de una señal PWM, cuando se 

activa un ramal del Puente H sea para giro horario o anti horario el circuito 

equivalente que se forma es la de un conversor reductor por esta razón para trabajar 

en conducción continua la frecuencia de choppeo está entre 100Hz y 1000Hz [36], 

entonces para tener una resolución alta en el registro de PWM y disminuir al máximo 

el rizado de corriente la frecuencia para el choppeo la  tomamos de 1KHz. 

 

Configuramos el TIMER1 como PWM esto se lo hace con el registro TCCR1A, 

configuramos que cuando exista una comparación se limpie el bit OCA y OCB que es 

por donde sale la señal PWM y configuramos al PWM como PWM de fase y 

frecuencia correcta con el tope de conteo en ICR1:Tccr1a = &B10100000   

 

Con el registro TCCR1B configuramos el prescalador de 8 (N) para tener la mayor 

resolución en el PWM y el valor exacto de frecuencia: Tccr1b = &B00010010 

 

Para obtener  los 1000Hz que elegimos de acuerdo con las fórmulas que nos da los 

fabricantes tenemos que obtener el valor tope para la comparación: 

 

C��D��EDFA26� 	 G_;IJ
K&LMNIOP�Q   (3.4) 

�R2S T 1 	 8+

8 & 1000 	 1000 

�R2S 	 999 
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Entonces: 

Icr1 = 999 

 

Para la conversión A/D lo configuramos con auto prescalador y con referencia 

externa de 5V ya que todos los sensores de posición y medición de batería están 

acondicionados para este voltaje: ConfigAdc = Single, Prescaler = Auto, Reference = 

Avcc. 

 

Las comunicaciones  entre microprocesadores y microprocesador-laptop se 

configuraron con 8 bits de datos, 1 bit de parada, sin paridad y 19200 bps, para cada 

uno de los microprocesadores con las funciones que nos brinda BASCOM y en la 

HMI mediante el VI que nos proporciona LABVIEW. 

 

3.2. DESARROLLO DEL PROGRAMA MODO CONTROL SIN CARGA 

 

El modo de control sin carga (PROBAR EQUIPO) está diseñado específicamente 

para posicionar cada articulación del exoesqueleto en un ángulo conveniente para 

que el paciente pueda anclarse a este o bien pruebe cada uno de los movimientos 

que puede realizar cada articulación,  ya que aquí están configuradas las velocidades 

de los motores en un valor fijo y bajo para que al momento de mover las 

articulaciones estas lo hagan lentamente y no produzcan daños a la infraestructura, 

además como las velocidades configuradas no son suficientemente altas para mover 

las articulaciones cuando está sujeto el usuario al exoesqueleto existe un bloqueo y 

se despliega una advertencia en la GLCD si se detecta al usuario en el exoesqueleto. 

 

Para seleccionar los modos de control es decir control sin carga o con carga se 

despliega en la pantalla de la GLCD el primer menú (MENU0) para mostrar al usuario 

las opciones que tiene para elegir. 
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Figura 3.1  Diagrama de Flujo MENU0 ATmega8. 

 

Las configuraciones las hace el usuario de forma implícita con las etiquetas 

desplegadas en la pantalla de la GLCD, este elige la articulación que desea 

posicionar sin opción de elegir la velocidad de cada una ya que están en un valor fijo 

determinado, luego manipula la palanca del joystick y mueve la articulación antes 

elegida.   

La conexión de cada articulación es configurada por en ATmega8 y este envía los 

datos por comunicación serial al ATmega164P el cual conecta los dos relés 

correspondientes a los puntos del puente H para mover mediante el joystick y 

posicionar a cada articulación donde se lo desee sin sobrepasar el valor máximo del 

ángulo de movimiento. 

 

En este modo de trabajo como ya se tiene velocidades de cada articulación fijas solo 

se observa en la pantalla de la GLCD el ángulo actual de cada articulación, 

porcentaje de batería y los mensajes de alerta en caso de ocurrir alguno de estos. 
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En la siguiente tabla se muestran los códigos que se envían serialmente al 

ATmega164P según la variable M02 (M02=1 hasta M02=6) para la conexión de cada 

uno de los relés que conectan los terminales de los motores al puente-H de cada 

articulación. 
Articulación  Código  

Muñeca “M” 

Codo “C” 

Hombro (Flexión-Extensión) “H” 

Hombro (Abducción-Aducción) “A” 

Rodilla “R” 

Tobillo “P” 

Tabla 3.1 : Códigos para conexión de motores. 

 

 

Figura 3.2  Diagrama de flujo control sin carga ATmega8. 
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En el ATmega164P cuando se escoge el modo de control sin carga se revisa si 

existe algún dato serial enviado desde el ATmega8 para cambiar las configuraciones 

de cada articulación en caso de que el usuario haya modificado alguna de estas. 

 

En el modo de control con carga (REHABILITACIÓN) el ATmega164P ejecuta dos 

subrutinas diferentes al control sin carga esto es debido a que las velocidades son 

diferentes y a que este modo maneja carga, para poder posicionarlo en los ángulos 

deseados tenemos un lazo de histéresis para disminuir la velocidad de la articulación 

y no sobrepasar el ángulo máximo configurado, como se muestra a continuación. 

 

 
Figura 3.3  Diagrama de flujo control manual ATmega164P. 
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3.3. DESARROLLO DEL PROGRAMA MODO CONTROL CON 

CARGA 

 

El modo de control con carga está diseñado para trabajar específicamente con el 

paciente anclado al exoesqueleto por esta razón no se podrá trabajar en este modo 

de trabajo sin que el paciente ya este acoplado al sistema ya que las velocidades de 

cada articulación están configuradas para trabajar con peso en cada una de ellas si 

se manipula sin carga puede ocasionar daños en la estructura física. 

 

Una vez elegido este modo de trabajo el usuario puede configurar cada articulación 

con los parámetros de peso, altura y ángulo máximo a la cual llegara el movimiento 

de cada articulación, esto lo hace con las etiquetas mostradas en la pantalla la  

GLCD con los diferentes menús que se despliega de acuerdo a las configuraciones 

que se vaya realizando. 

 

Figura 3.4  Diagrama de flujo control con carga ATmeg8 MENU1. 
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El segundo menú que se despliega muestra las etiquetas con el nombre de cada 

articulación así el usuario podrá elegir cuál de las seis articulaciones involucradas 

desea controlar por medio del joystick en modo de control manual y por medio de la 

laptop si se escogió previamente  el control automático. 

 

La programación de este menú está diseñada con todas las condiciones para que 

cuando la lista de articulaciones se acabe esta se mantenga la última etiqueta en 

caso de estar presionando el pulsador UP y se mantenga en la primera etiqueta si se 

está presionando el pulsador DOWN y salta al tercer menú cuando se presione el 

pulsador ENTER. 

 

INICIO

Pulsador Back

Pulsador Enter

SI

NO
Menu3

SI

Pulsador Up

NO

SI

Pulsador Down

NO

Etiqueta de 

modo de 

control 

según 

M1=1

Menu1

M2=M2+1

M2=M2-1SI

NO

M2>6

M2<=1

M2=6

M2=1

SI

SI

NO

NO

Subrutina 

Datos

Subrutina 

Etiquetas2

 

Figura 3.5  Diagrama de flujo control con carga ATmeg8 MENU2. 



86 

 

 

El tercer menú despliega las etiquetas de configuración de la posición máxima a la 

que la articulación puede llegar de igual forma está diseñado con las seguridades 

para evitar confusiones en las etiquetas si se mantiene presionado algún pulsador  y 

solo pasa a mostrar las etiquetas finales cuando se presione el pulsador ENTER. 

 

 

Figura 3.6  Diagrama de flujo control con carga ATmeg8 MENU4. 

 

Después que se presiona el pulsador de ENTER en el menú 3 se muestran etiquetas 

de las configuraciones realizadas en la pantalla de la GLCD pero en el 

microprocesador este salta al lazo configuraciones el cual mediante las variables 

almacenadas en cada menú envía serialmente por el USART al ATmega164P los 
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códigos de conexión de cada motor los códigos de velocidad y los de ángulo y se 

mantiene recibiendo los datos de ángulo y voltaje de batería que son enviados 

siempre por el ATmega164P y revisando el pulsador de Back en caso de que el 

usuario quiera regresar a un menú anterior. 

 

Figura 3.7  Diagrama de flujo control con carga ATmeg8 lazo configuraciones. 
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En el control automático (HMI) los modos de trabajo y las configuraciones de trabajo 

para el exoesqueleto son enviadas desde la laptop serialmente hacia el 

ATmega164P (USART1)  el cual controla los actuadores que posee el sistema, la 

información de los parámetros involucrados de cada articulación se muestran en la 

laptop ya que además de los ángulos y velocidad se tiene los datos de la cinemática 

directa. 

 

La subrutina HMI en el ATmega164P está diseñada para revisar si existe un dato 

serial enviado desde la HMI para procesarlos en las subrutinas de trabajo. 

 

Figura 3.8  Diagrama de flujo control con carga ATmeg164P subrutina HMI. 

 

3.3.1. SUBRUTINA CONEXIÓN MOTORES  

 

Es la primera subrutina de trabajo ya que esta es la conecta los dos relés de los 

terminales de cada motor pone los valores de las velocidades alta o baja y los 
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valores del ángulo máximo de movimiento de acuerdo al código que se recibe ya sea 

desde el microprocesador ATmega8 o desde la laptop de forma serial. 

Como en el programa tanto de modo de control sin carga y con carga sea este 

control manual o automático (HMI) siempre se está revisando si llegan datos seriales 

esta subrutina puede conectar o desconectar en cualquier momento el motor de la 

articulación seleccionada y cambiar los valores de velocidad y ángulo. 

 

 

Figura 3.9  Diagrama de flujo control con carga ATmeg164P subrutina Recibo. 
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Los códigos de conexión de los motores de las articulaciones son: 

• “M” conecta el motor de la articulación de la muñeca para el movimiento de 

flexión y extensión. 

• “C” conecta el motor de la articulación del codo para el movimiento de flexión y 

extensión. 

• “H” conecta el motor de la articulación del hombro para el movimiento de 

flexión y extensión. 

• “A” conecta el motor de la articulación del hombro para el movimiento de 

abducción y aducción. 

• “R” conecta el motor de la articulación de la rodilla para el movimiento de 

flexión y extensión. 

• “P” conecta el motor de la articulación del tobillo para el movimiento de flexión 

y extensión de tobillo. 

Los códigos de  la posición o ángulo máximo son: 

• “Y” coloca un valor de comparación con el ángulo medio (Pos=0) 

• “Z” coloca un valor de comparación con el ángulo máximo (Pos=1) 

 

3.3.2. SUBRUTINA DE POSICIÓN 

 

De acuerdo a las configuraciones realizadas por el usuario tenemos los códigos 

conexión, velocidad y posición esta subrutina toma los códigos de posición y  

conexión  para guardar en la variable Comp los valores de ángulo medio o máximo 

de acuerdo a cada articulación. 

 
Articulación  Pos=0 Ángulo medio  Pos=1 Ángulo Máximo  

Muñeca (M) 30 60 

Codo (C) 60 120 

Hombro (Flexión-Extensión) (H) 60 120 

Hombro (Abducción-Aducción) (A) 35 70 

Rodilla (R) 35 70 

Tobillo (P) 30 40 

Tabla 3.2: Valores de los ángulos de movimiento 
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Figura 3.10  Diagrama de flujo control con carga ATmeg164P subrutina Posición. 

 

3.3.3. SUBRUTINA DE CONVERSIÓN A/D 

 

Esta subrutina toma en todo momento los valores de los sensores de posición 

resistivos que tiene el exoesqueleto de cada articulación a través de los conversores 

A/D del ATmega164P realiza una multiplexación de los canales toma diez valores de 

la conversión del mismo canal A/D lo guarda en variables auxiliares (P1 a P10), 

luego saca un promedio y lo guarda en una variable de acuerdo al código de 

conexión, luego cambia el canal hasta realizar todas las conversiones de los canales 

A/D. 
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Figura 3.11  Diagrama de flujo control con carga ATmeg164P subrutina Conversión. 

 

Para enviar los datos a la HMI los datos son modificados numéricamente codificados 

y así envía un solo tipo de datos por vía serial tipo INTEGER y no tener ningún 

problema de lectura, en la HMI existe una subrutina de decodificación y así trabajar 

con los datos reales. 

 
Articulación  Codificación  

Muñeca (M) canal 1 Valor del conversor 

Codo (C) canal 2 Valor del conversor+1500 

Flexión-Extensión Hombro(H) canal 3 Valor del conversor+3000 

Abducción-Aducción Hombro (Ah) canal 4 Valor del conversor+4500 

Rodilla (R) canal 5 Valor del conversor+6000 

Tobillo (P) canal 6 Valor del conversor+7500 

Tabla 3.3 : Valores del conversor A/D 
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3.3.4. SUBRUTINA DE ECUACIONES 

 

En esta subrutina se tiene escritas las ecuaciones que se sacaron de cada sensor 

aquí se calcula el ángulo de cada articulación de forma continua, el valor del ángulo 

es redondeado y se guarda este valor en variables para luego ser enviados al 

ATmega8 para mostrarlas en la pantalla de la GLCD, en el caso de control 

automático (HMI) no se envía el valor final de la ecuación sino el valor que se obtiene 

del conversor A/D ya que es el software LABVIEW el encargado de resolver cada 

una de las ecuaciones y mostrar en los indicadores de la HMI. 

 

Las ecuaciones se determinaron de la forma Y=ax+b, con la toma de varias medidas 

del conversor A/D vs ángulo cada 10 grados de cada articulación, ya que se tiene un 

sensor lineal las ecuaciones resultantes de los sensores no poseen errores grandes 

por lo que se decidió no compensar los valores que nos da la ecuación para mostrar. 

 

La medida de los ángulos se hizo a través de la aplicación Angle Meter versión 1.0 

en el celular NOKIA N8 es un angulómetro digital, este proporciona el valor del 

ángulo que ha girado cada articulación.   

 

A continuación se muestra un ejemplo de como se determinó la ecuación de la 

articulación de codo: 

 

Primero copiamos los valores medidos en un documento de EXCEL es decir valor del 

conversor A/D en la primera columna y el ángulo que medimos con el celular en la 

segunda columna para que la función resultante sea ángulo en función del conversor 

A/D, generamos un gráfico lineal y damos click derecho para agregar una línea de 

tendencia como se muestra en la siguiente figura. 



 

 

Figura 3.

Luego se despliega una pantalla para dar formato a la línea de ten

tomamos que sea lineal y activamos la casilla de mostrar la ecuación en el gráfico 

como se muestra en la siguiente figura y EXCEL 

ecuación de la línea de tendencia que se ajusta mejor a la de los datos obtenid

 

Figura 3.

Figura 3. 12 Cálculo de la ecuación en EXCEL paso1

 

Luego se despliega una pantalla para dar formato a la línea de ten

tomamos que sea lineal y activamos la casilla de mostrar la ecuación en el gráfico 

como se muestra en la siguiente figura y EXCEL automáticamente

ecuación de la línea de tendencia que se ajusta mejor a la de los datos obtenid

Figura 3. 13 Cálculo de la ecuación en EXCEL paso2
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Cálculo de la ecuación en EXCEL paso1 

Luego se despliega una pantalla para dar formato a la línea de tendencia con lo cual 

tomamos que sea lineal y activamos la casilla de mostrar la ecuación en el gráfico 

automáticamente nos muestra la 

ecuación de la línea de tendencia que se ajusta mejor a la de los datos obtenidos. 

 

Cálculo de la ecuación en EXCEL paso2 
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Figura 3.14 Cálculo de la ecuación en EXCEL paso3 

 

De acuerdo a los resultados que nos da EXCEL la ecuación para la articulación de 

codo es la siguiente: 

 

Ángulo de codo= - 18.86+0.244*(Valor del conversor A/D Codo)  (3.5) 

 

Como se dijo anteriormente las dos rectas están casi superpuestas por lo que no es 

necesario hacer ningún tipo de compensación para visualizar el ángulo, esto lo 

realizamos con todos las articulaciones teniendo así la curva de comportamiento de 

cada uno de los sensores de posición no todas las rectas son iguales a pesar de que 

los sensores son los mismos ya que es muy difícil posicionar a cada sensor con el 

mismo valor de resistencia para tener el mismo conversor A/D. 

 

Figura 3.15  Diagrama de flujo control con carga ATmeg164P subrutina Ecuaciones. 
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ARTICULACIÓN  ECUACIÓN 

Mano (M); Cm=(Conversor A/D muñeca) Am=-23.340+0.158*Cm 

Codo (C); Cc=(Conversor A/D codo) Ac=-18.86+0.244*Cc 

Flexión-Extensión Hombro(H)  

Ch=(Conversor A/D hombro) 

Ah=-9.149+0.144*Ch 

Abducción-Aducción Hombro (Ah)  

Cah=(Conversor A/D hombro) 

Aah=-15.736+0.175*Cah 

Rodilla (R); Cr=(Conversor A/D rodilla) Ar=-42.263+0.204*Cr 

Pie (P); Ct=(Conversor A/D tobillo) At=-21.056+0.254*Ct 

Tabla 3.4 : Ecuaciones teóricas de las articulaciones 
 

3.3.5. SUBRUTINA DE COMPARACIÓN SUPERIOR 

 

Esta subrutina asegura que la articulación seleccionada no sobrepase el valor del 

ángulo que se configuro como máximo para que alcance la articulación, cuando la 

articulación alcanza un valor igual o mayor al ángulo configurado coloca un valor de 1 

a la variable superior caso contrario coloca un valor de cero luego esta variable es 

revisada para de esta manera mover o frenar al motor de la articulación 

seleccionada. 

 

Figura 3.16  Diagrama de flujo subrutina Comparación Superior. 
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3.3.6. SUBRUTINA DE COMPARACIÓN INFERIOR 

 

Esta subrutina asegura que la articulación seleccionada no sobrepase el valor 

mínimo del ángulo de cada articulación, cuando la articulación alcanza un valor igual 

o menor un valor de 1 a la variable inferior caso contrario coloca un valor de cero 

luego esta variable es revisada para de esta manera mover o frenar al motor de la 

articulación seleccionada. 

 

 

Figura 3.17  Diagrama de flujo subrutina Comparación Inferior. 

 

3.3.7. SUBRUTINA DE ENVIOANG1 

 

Esta subrutina permite el envío de los valores de cada ángulo evaluado en la 

ecuación teórica de cada articulación al ATmega8 esta subrutina solo se ejecuta en 

el modo de control manual ya que en el modo de control automático los ángulos son 

evaluados por el software LABVIEW. 
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Figura 3.18  Diagrama de flujo control con carga ATmeg164P subrutina Envioang1. 

 

3.3.8. SUBRUTINA DE ENVIOANG 

 

Esta subrutina solo se ejecuta en el modo de control automático ya que aquí se envía 

serialmente los valores de los conversores A/D de cada articulación codificados 

como se explicó anteriormente para que el software LABVIEW decodifique y evalúe 

estos valores en las diferentes ecuaciones que se tiene para cada articulación. 

 

Figura 3.19  Diagrama de flujo control con carga ATmeg164P subrutina Envioang. 
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3.3.9. SUBRUTINA DE VELSINCARGA 

 

Esta subrutina permite configurar las velocidades cuando se elige el modo de control 

sin carga de acuerdo a las mediciones realizadas al sistema los valores de las 

velocidades de subida (giro anti horario PWM1) y de bajada (giro horario PWM2) son 

configuradas de acuerdo a la articulación seleccionada ya que no todos los motores 

son iguales y cada uno maneja diferente carga, se verifica con los sensores de 

presencia (PINC.7 presencia superior y PINC.6 presencia inferior) si el usuario está 

anclado al exoesqueleto si es así se envían códigos seriales al ATmega8 para activar 

mensajes de alerta y se pone en cero los valores de los PWM para giro horario y anti 

horario caso contario se configuran las velocidades de trabajo. 

 

Figura 3.20  Diagrama de flujo control subrutina Velsincarga. 
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Articulación  PWM1 PWM2 

Muñeca (M) 800 800 

Codo (C) 300 100 

Hombro (Flexión-Extensión) (H) 100 20 

Hombro (Abducción-Aducción) (A) 120 20 

Rodilla (R) 200 20 

Tobillo (P) 95 95 

Tabla 3.5 : Valores de PWM giro horario y anti horario sin carga. 
 

3.3.10. SUBRUTINA DE VELCONCARGA 

 

Esta subrutina permite configurar las velocidades de subida (giro anti horario PWM1) 

y de bajada (giro horario PWM2) de acuerdo al peso que fue ingresado por el usuario 

y además hace un ajuste al valor de la velocidad se reduce al 50% si la posición 

seleccionada es la media, además cuenta con las seguridades para parar el 

movimiento de cualquier articulación si el usuario no está anclado al exoesqueleto y 

de igual forma envía códigos seriales para desplegar los mensajes de alarma en la 

GLCD. 

 

Las velocidades se calculan internamente tanto en el microprocesador como en 

LABVIEW con ecuaciones obtenidas de la misma forma que para los sensores con 

medidas tomadas de velocidad en función del peso del usuario. 

 
ARTICULACIÓN  ECUACIÓN 

Muñeca Vm=64.18+0.675*Peso 

Codo  Vc=64.18+0.675*Peso 

Flexión-Extensión Hombro Vh=30.67+0.27* Peso 

Abducción-Aducción Hombro  Vah=30.67+0.27* Peso 

Rodilla  Vr=24.86+0.945* Peso 

Tobillo Vt=-10+1* Peso 

Tabla 3.6 : Ecuaciones de velocidad en función del peso. 
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3.3.11. HISTÉRESIS 

 

Esta subrutina solo se ejecuta en el modo manual esto se lo hace para reducir la 

velocidad de cada articulación para que se posicione lo más exacto posible  en el 

valor de ángulo configurado, lo hace revisando el valor del ángulo de la articulación y 

en un valor de 10° grados menor que el configurado disminuye la velocidad en 30% 

de la velocidad configurada para que la inercia que maneja cada motor no haga que 

este sobrepase el valor del ángulo configurado. 

 

Figura 3.21  Diagrama de flujo control subrutina histéresis. 

 

3.3.12. SUBRUTINA JOYSTICK 

 

Esta subrutina permite leer el valor del potenciómetro que posee el joystick para 

interpretar si la palanca de este se encuentra en la posición arriba o abajo para así 
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mover la articulación seleccionada de forma equivalente al movimiento de la palanca 

y cuando esta se encuentre en la posición neutral no se mueva el motor de la 

articulación. 

 

Esto se da a través del conversor ADC0 del ATmega164P el valor del conversor se lo 

guarda en la variable JOSTK, si JOSTK>=768 es igual palanca arriba movimiento del 

motor en anti horario, si JOSTK<=256 palanca hacia abajo movimiento del motor giro 

horario y si 256<JOSTK<768 palanca en la posición neutral el motor se encuentra 

frenado. 

 

Figura 3.22  Diagrama de flujo control subrutina Joystick. 

 

3.3.13. SUBRUTINA RECIPWM 

 

Esta subrutina se ejecuta solo en modo de control automático siempre se encuentra 

revisando si existe datos seriales enviados desde la laptop ya que según los datos 
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recibidos se coloca un valor de PWM1 y PWM2 específico para cada articulación de 

igual valor que en el modo de control con carga de forma manual, solo que aquí es 

LABVIEW quien realiza los cálculos y solo envía el valor final de PWM para que se 

mueva cada articulación. 

 

3.3.14. SUBRUTINA ANTIHOARIO 

 

Esta subrutina activa los MOSFETS del puente H de forma que el giro sea hacia 

arriba de cualquier articulación que se seleccionó  además realiza un control PWM  

en el MOSFETS superior derecho para así variar la velocidad del motor. 

 

Figura 3.23  Diagrama de flujo control subrutina Anti horario. 
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3.3.15. SUBRUTINA HOARIO 

 

Esta subrutina conecta los MOSFETS del puente h para que el giro sea en sentido 

horario es decir hacia abajo del motor de cualquier articulación que se seleccionó  

además realiza un control PWM en el MOSFETS superior izquierdo para así variar la 

velocidad del motor. 

 

El frenado del motor se hace activando los MOSFETS de la parte inferior para 

realizar un cortocircuito electrónico a los terminales del motor 

 

Figura 3.24  Diagrama de flujo control subrutina Horario. 

 

3.3.16. SUBRUTINA BATERIA 

 

Esta subrutina siempre se está ejecutando ya que cuando el nivel de batería alcance 

los 87,5% es decir 21V en los terminales de la alimentación los motores de del 

hombro y rodilla que son de 24V ya no tienen suficiente voltaje para realizar su 
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trabajo por esta razón una vez que se verifica que el nivel de batería ha descendido 

hasta los 21V se salta a una subrutina de aviso y se apaga todo el sistema. 

 

Una vez que el usuario ha realizado la carga de las baterías el sistema 

microprocesado verifica que se encuentren en un nivel mayor del 87,5% y vuelve a 

trabajar normalmente desde las condiciones iníciales todo el exoesqueleto. 

 

Figura 3.25  Diagrama de flujo control subrutina batería Atmega8. 

 

Figura 3.26  Diagrama de flujo control subrutina batería ATmega164P. 
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3.4 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL EN LABVIEW  

 

Para el control del exoesqueleto se ha desarrollado un software que cuente con 

controles e indicadores para la ejecución del modo automático en el que se 

encontrará el modelo cinemático directo. 

 

El programa de control del modo automático permitirá  al usuario manejar al 

exoesqueleto de manera sencilla, donde se podrá realizar acciones similares al del 

modo manual a diferencia de que el usuario aquí podrá realizar durante un tiempo 

determinado movimientos terapéuticos de rehabilitación.  

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo general de todo el sistema de control: 

 

 

Figura 3.27  Diagrama de Flujo General 
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3.4.1 CINEMÁTICA DEL EXOESQUELETO 

 

La cinemática del robot estudia el movimiento del mismo con respecto a un sistema 

de referencia sin considerar las fuerzas que intervienen. En consecuencia el estudio 

de la cinemática de manipuladores se refiere a todas las propiedades geométricas 

que permiten la ubicación correcta del manipulador.    

 

El problema fundamental a resolver en la cinemática del exoesqueleto es el 

problema cinemático directo , que consiste en determinar cuál es la posición y 

orientación del extremo final del exoesqueleto, con respecto a un sistema de 

coordenadas que se toma como referencia, conocidos los valores de las 

articulaciones y los parámetros geométricos del exoesqueleto.  

 

3.4.2 PROBLEMA CINEMÁTICO DIRECTO 

 

Mediante la resolución del problema cinemático directo, es posible determinar cuál es 

la posición y orientación que adopta el extremo del exoesqueleto cuando las 

variables que fijan la posición u orientación de sus articulaciones toman valores 

determinados, ya que estas variables articulares pueden ser leídas directamente de 

los correspondientes sensores(potenciómetros).  

 

El modelo cinemático directo será utilizado por este, entre otros propósitos, para 

presentar al usuario información relativa a la localización espacial del extremo del 

exoesqueleto. 

 

Los métodos basados en cambios de sistemas de referencia, permiten resolver el 

problema cinemático directo de una manera más sistemática, por lo cual es posible 

abordar configuraciones de robots de “n” grados de libertad, por lo cual son los 

sistemas más usados, en particular los que usan matrices de transformación 

homogénea. 

 



108 

 

 

3.4.2.1 Algoritmo de Denavit-Hartenberg 

 

Este método permite describir la relación que existe entre dos elementos contiguos, 

donde se puede hacer uso de cualquier sistema de referencia. Denavit- Hartenberg 

establecieron un método matricial para establecer la localización que debe tomar 

cada sistema de coordenadas {si} ligado a cada eslabón “i” de una cadena articulada, 

para poder sistematizar la obtención de las ecuaciones cinemáticas de la cadena de 

la cadena completa. 

 

Escogiendo los sistemas de coordenadas asociados a cada eslabón según la 

representación propuesta por Denavit- Hartenberg, será posible pasar de uno al 

siguiente mediante 4 transformaciones básicas que dependen exclusivamente de las 

características geométricas del eslabón. 

 

Estas 4 transformaciones básicas consisten en una sucesión de rotaciones y 

traslaciones que permiten relacionar el sistema de referencia del elemento i-1 con el 

sistema del elemento i. Las transformaciones en cuestión son las siguientes [1]: 

 

1. Rotaciones alrededor del eje zi-1un ángulo Ui. 

2. Traslación a lo largo de zi-1una distancia di; vector di(0,0, di). 

3. Traslación a lo largo de xi  una distancia ai; vector ai(ai, 0, 0). 

4. Rotación alrededor del eje xi un ángulo αi. 

 

Dado que el producto de matrices no es conmutativo, las transformaciones se han de 

realizar en el orden indicado: 

 

Realizando el producto de las matrices se tiene: 
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Donde Ui, di, ai, αi son parámetros D-H del eslabón 'i'. 

 

Es necesario además escoger correctamente los ejes del movimiento, y 

conjuntamente con la definición de los 4 parámetros de D-H, se forma el siguiente 

algoritmo para la resolución del problema cinemático directo [1]: 

DH1. Numerar los eslabones comenzando con 1 (primer eslabón móvil de la 

cadena) y acabando con n (último eslabón móvil). Se numerara como eslabón 0 a la 

base fija del robot. 

 

DH2. Numerar cada articulación comenzando por 1 (correspondiente al primer grado 

de libertad) y acabando en n. 

 

DH3. Localizar el eje de cada articulación. Si esta es rotativa, el eje será su propio 

eje de giro. Si es prismática, será el eje a lo largo del cual se produce el 

desplazamiento. 

 

DH4. Para i de 0 a n-1 situar el eje zi sobre el eje de la articulación i+1. 

 

DH5. Situar el origen del sistema de la base {So} en cualquier punto del eje zo. Los 

ejes xo y yo se situaran de modo que formen un sistema ortogonal a derechas con zo. 
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DH6. Para 'i' de 1 a n-1 situar el origen del sistema {Si} (solidario al eslabón i) en la 

intersección del eje zi con la línea normal común a zi-1 y zi. Si ambos ejes se cortasen 

se situara {Si} en el punto de corte. Si fueren paralelos {Si} se situaría en la 

articulación i+1. 

 

DH7. Situar xi en la línea normal común a zi-1 y zi. 

 

DH8. Situar yi  de modo que forme un sistema ortogonal a derechas con xi y zi. 

 

DH9. Situar el sistema {Sn} en el extremo del robot de modo que zn coincida con la 

dirección de zn-1 y xn sea normal zn-1 y zn. 

 

DH10.Obtener Uicomo el ángulo que hay que girar en torno a zi-1 para que xi-1 y xi 

queden paralelos. 

 

DH11.Obtener di como la distancia medida a lo largo de zi-1, que habría que 

desplazar {Si-1} para que xi y xi-1 quedasen alineados. 

 

DH12.Obtener ai como la distancia medida a lo largo de xi (que ahora coincidirá con 

xi-1) que habría que desplazar el nuevo {Si-1} para que su origen coincida con {Si}. 

 

DH13.Obtener αi como el ángulo que habría que gira entorno a xi, para que el nuevo 

{Si-1} coincida totalmente con {Si}. 

 

DH14.Obtener las matrices de transformación i-1Aidefinidas en la ecuación matricial 

(3.1). 

 

DH15.Obtener la matriz de transformación que relaciona el sistema de la base con el 

extremo del robot T = 0A1.
1A2.

n-1An. 
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DH16.La matriz T define la orientación (submatriz de rotación) y posición (submatriz 

de traslación) del extremo referido a la base, en función de las 'n' coordenadas 

articulares. 

 

En concreto estos representan: 

Vi  Es el ángulo entre ejes x en un plano normal al eje z. 

d i  Es la distancia hasta la interccesión entre ejes x y z, a lo largo del eje z. 

ai  Es la distancia hasta la interccesión entre ejes x y z, a lo largo del eje x.  

αi  Es el ángulo entre ejes z en un plano normal al eje x. 

Una vez obtenidos los parametros D-H, el calculo de las relaciones entre los 

eslabones consecutivos del robot es inmediato. 

 

Siguiendo el algoritmo mostrado por Denavit-Hartenberg, se procede a aplicar cada 

uno de los items anteriores primeramente para el exoesqueleto del miembro superior 

de 5 GLD y luego para el miembro inferior izquierdo de 2GLD. 

Hay que recalcar que para el exoesqueleto superior, por la forma de la pieza del 

eslabon 1, se tuvo que dar un grado de libertad mas, para ajustarlo a los parametros 

D-H.   

A continuacion se localizan los sistemas de referencia de cada movimiento del 

miembro superior: 

 

 

Figura 3.28  Esquema simplificado de movimiento del exoesqueleto del miembro 
superior izquierdo, parámetros de Denavit-Hartenberg 
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Posteriormente, se determinan los parámetros de Denavit-Hartenberg, con los que se 

construye la Tabla 3.7. 

ARTICULACIÓN  V d a α 

1 U1 0 10 90 

2 90 0 8 -90 

3 U3 0 30 0 

4 U4 0 25 0 

5 U5 0 15 0 

Tabla 3.7: Parámetros de D-H 

 

Con los parametros de la Tabla 3.7 se calculan las matrices i-1A, sustituyendo a la 

ecuación general (3.2), en este caso oA1, 
1A2, 

2A3, 
3A4, 

4A5  para finalmente realizar 

una multiplicación de la forma oA5=  4A5. 
3A4. 

2A3. 
1A2. 

oA1.  

El resultado es la matriz, que indica la localización del sistema final con respecto al 

sistema de referencia. 

 

La cuarta columna de la transformada oA5  corresponde al vector de posición [PxPyPz] 

que determina el modelo cinemático directo del exoesqueleto del miembro superior 

izquierdo. Estos cálculos son ingresados en el MathScript Node del programa de 

control, donde  oA5 se lo representa como T y así las otras matrices como se muestra 

a continuación: 

 

Figura 3.29 Calculo de la matriz T en MathScript Node de LabVIEW 
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A continuacion se localizan los sistemas de referencia de cada movimiento del 

miembro inferior: 

 

Figura 3.30  Esquema simplificado de movimiento del exoesqueleto del miembro 
inferior izquierdo, parámetros de Denavit-Hartenberg 

 

Posteriormente, se determinan los parámetros de Denavit-Hartenberg, con los que se 

construye la Tabla 3.8. 

 

ARTICULACIÓN  V d a α 

1 U1 0 30 0 

2 90 0 15 0 

3 U3 0 20 0 

Tabla 3.8 : Parámetros de D-H 

 

Con los parametros de la Tabla 3.7 se calculan las matrices i-1A, en este caso  oA1, 
1A2, 

2A3, para finalmente realizar una post- multiplicación de la forma oA3= 2A3. 
1A2. 

oA1. El resultado es la matriz, que indica la localización del sistema final con respecto 

al sistema de referencia. 

 

La cuarta columna de la transformada oA3  corresponde al vector de posición [PxPyPz] 

que determina el modelo cinemático directo del exoesqueleto del miembro inferior 

izquierdo. Estos cálculos son ingresados en el MathScript Node del programa de 
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control, donde  oA3 se lo representa como T1 y así las otras matrices como se 

muestra a continuación: 

 

Figura 3.31 Calculo de la matriz T1 en MathScript Node de LabVIEW 
 

Para comprobar la correcta elaboración de los parámetros de Denavit – Hartemberg 

se procede a mostrar una simulación grafica 3D (figura 3.32), para observar el 

movimiento del exoesqueleto en una posición media para cada una de las 

articulaciones.  

 

 

Figura 3.32 Simulación del exoesqueleto en una posición media de cada 
articulación. 
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Como se observa en la figura 3.32 están representados cada uno de los eslabones, 

tanto del miembro superior e inferior izquierdo. 

 

La simulación fue realizada con el bloque 3D Curve VI (figura 3.33), el cual describe 

una línea en función de x, y, y z puntos. 

 

 

Figura 3.33 3D Curve VI 

 

3.4.3 DEARROLLO DEL PROGRAMADEL MODO AUTOMÁTICO  

 

El software para el control de posición y velocidad fue desarrollado una parte en 

LabVIEW y la otra en el microcontrolador. Ambas partes del software comparten 

información que permite sincronizar el funcionamiento del sistema en conjunto. Esta 

información principalmente consiste en setpoints, indicadores y selectores de 

funcionamiento.  

 

Como parte inicial, el software de control configura parámetros esenciales como por 

ejemplo la comunicación serial con el controlador de los motores, además 

parámetros del sistema mecánico como son velocidades de los motores y referencias 

para ubicar al exoesqueleto en una posición inicial. 

 
PARÁMETRO VALOR 

Velocidad Comunicación Serial  19200 bps 

Bits de Datos  8 

Bits de Parada  1 

Paridad  Ninguna 

Tabla 3.9: Configuración de parámetros para la comunicación serial 
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El control de velocidad se la realizó por medio del método de prueba y error, 

mediante el ingreso del peso del paciente se configuro valores de velocidades, donde 

el peso ingresado se evalúan en ecuaciones (tabla 3.6)  que dará como resultado 

valores de PWM para los diferentes actuadores del exoesqueleto. 

 

Para la utilización de este proyecto además del paciente para quien fue construido, 

también selo pudo adaptar para otros usuarios, los cuales deberán ser evaluados 

como aptos para utilizar el exoesqueleto, para aquello inicialmente tendrá que 

aprobar dos condiciones; que las medidas de los segmentos del cuerpo humano 

involucrado (mano, antebrazo, brazo, pierna, pie) sean cercanos a las medidas 

tomadas del paciente principal y que el peso ingresado se encuentre dentro del 

rango establecido para el correcto funcionamiento de los actuadores del 

exoesqueleto. 

 

Los datos de altura y peso ingresados por el paciente deberán ser evaluados 

mediante un sencillo método basado en las relaciones establecidas por Winter, Drillis 

y Cotini [23], donde expresan; las longitudes de los cuerpos en función de la altura 

para la determinación dimensional de los segmentos del cuerpo humano y las masas 

de los cuerpos en función del peso total de la persona. A continuación dichas 

relaciones  de altura y peso a ser evaluadas para cada articulación se implementan 

en  LABVIEW de la siguiente manera: 

 

Figura 3.34 Longitudes de los cuerpos en función de la altura 
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En la figura 3.34 se muestran los rangos aceptables de los segmentos del cuerpo 

humano involucrados en función de la altura. 

 

 

Figura 3.35 Masas de los cuerpos en función del peso 

 

Se definió en el anterior capitulo que el rango de peso establecido para el correcto 

funcionamiento de los actuadores del exoesqueleto esta entre 53 y 90Kg. 

 

Para la apreciación de la cinemática directa, el microcontrolador enviará 

continuamente por comunicación serial hacia la laptop diferentes valores de 

conversores provenientes de los sensores de posición acoplados en cada motor.  

 

Para encontrar la equivalencia en ángulo de un valor de conversor y conocer dicho 

valor a que sensor pertenece, se realiza en LabView por medio de la estructura de 

secuencia una comparación de dichos valores, con ciertos rangos de histéresis (tabla 

3.10), para luego ir clasificando uno a uno y así poder colocarlos en las ecuaciones 

de la tabla 3.4 halladas anteriormente.  
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También se decodifica los valores de los conversores para saber si el sensor de 

presencia del exoesqueleto superior e inferior están activados. 

 

La implementación de este procedimiento se muestra a continuación:  

 

 

Figura 3.36 Lectura del dato del conversor 

 

 

Figura 3.37 Conversión del dato del conversor a coordenadas angulares 

 

Como se muestra en la Figura 3.37, luego de que se examina que el valor del 

conversor se encuentra en ese rango de histéresis, por medio de un selector se 

activa la condición correspondiente, en donde se determina el equivalente en ángulo 

del valor del conversor o los diferentes parámetros de mensajes.  
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PARAMETROS RANGO DE HISTÉRESIS 

Ángulo flexo-extensión de muñeca 0 a  900 

Ángulo flexo-extensión de codo 1000 a 1900 

Ángulo flexo-extensión de hombro 2000 a 2900 

Ángulo abducción y aducción de hombro 3000 a 3900 

Ángulo flexo-extensión de rodilla 4000 a 4900 

Ángulo flexo-extensión del tobillo 5000 a  6000 

Mensaje de activación del sensor de presencia para la extremidad superior 6500 

Mensaje de activación del sensor de presencia para la extremidad inferior 6600 

Mensaje de desactivación del sensor de presencia para la extremidad superior 6700 

Mensaje de desactivación del sensor de presencia para la extremidad inferior 6800 

Tabla 3.10 : Rango de histéresis 

 

Con la ayuda de la Tabla 3.10, se puede conocer a que rango pertenece el dato del 

conversor y por lo tanto saber de qué sensor es proveniente ese dato, además irán 

tres parámetros más el cual se trata de mensajes que se desplegara en el panel 

frontal, en el caso de que el paciente no esté sujetado al exoesqueleto superior e 

inferior izquierdo. 

 

En este programa el usuario seleccionara dos rangos de posiciones, una posición 

media y otra máxima, además el usuario podrá conocer las coordenadas a la que se 

encuentre el extremo final del exoesqueleto superior e inferior. 

 

Inicialmente para la activación de los diferentes motores que da el movimiento 

respectivo al exoesqueleto, se envía al microcontrolador códigos ASCII de las letras 

que identificaran el movimiento seleccionado, como por ejemplo si se escoge el 

movimiento de flexión y extensión del hombro se enviara el código ASCII de la letra 

“H”, el cual activara el relé respectivo de ese motor, que estará listo para recibir las 

ordenes que dará el usuario. También se enviarán otros parámetros como 

desconexiones y paro de los motores.   

 

A continuación en la Tabla 3.11 se presenta todos  los parámetros utilizados: 
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PARÁMETROS ASCII DECIMAL  CODIGO ASCII 

Flexión y extensión de muñeca 77 “M” 

Flexión y extensión de codo 67 “C” 

Flexión y extensión de hombro 72 “H” 

Abducción y aducción de hombro 65 “A” 

Flexión y extensión de rodilla 82 “R” 

Flexión y extensión del tobillo 80 “P” 

Desconexión de motores 83 “S” 

Paro de motores 79 “O” 

Tabla 3.11 : Parámetros enviados al microcontrolador 

 

El envió de estos parámetros se implementa en LABVIEW de la siguiente forma: 

 

 

Figura 3.38 Envió de parámetros para cada movimiento 

 

En el caso de los botones  para la selección de la posición que se encuentran en el 

panel frontal que se indicaran más adelante, tienen la condición de bloqueo entre 

ellos, es decir que no se podrán presionar los dos botones a la vez. Así se podrá 

asegurar de que el usuario no cometa equivocaciones al momento de especificar 

esos parámetros. 

 

Figura 3.39 Bloqueo de botones de posición y velocidad 
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3.4.3.2   Software para el control automático 

 

El programa de control del modo automático tiene como finalidad permitir al paciente 

realizar durante un tiempo determinado, movimientos terapéuticos de rehabilitación. 

Igual que en el modo manual el usuario podrá seleccionar dos rangos de posiciones, 

una posición media y otra máxima, además de que se podrá conocer las 

coordenadas a la que se encuentre el extremo final del exoesqueleto. 

 

El tipo de control utilizado para el modo automático es un controlador PID, el cual es 

el encargado de hacer que cada uno de los motores de las articulaciones giren el 

ángulo necesario para que sus eslabones se ubiquen en las posiciones deseadas, 

para ello se ha implementado el lazo de control mostrado en la Figura 3.40, en el 

cual se realimenta la posición actual del motor mediante valores de conversores 

provenientes por los sensores de posición (potenciómetros) acoplados en cada 

motor. 

 
Figura 3.40  Lazo de control para el controlador PID 

 

El toolkit PID de LabView presenta un amplio arreglo de VIs que ayudan 

grandemente en el diseño de sistemas de control basado en PID, es por eso que se 

utilizó el bloque PID VI (Figura 3.41), el cual implementa un algoritmo que es ideal 

para aplicaciones de control que requieran alta velocidad. 

 

Figura 3.41  PID VI 
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Set point: Es el valor deseado de la variable a controlar en este caso la posición. 

Para esta aplicación el set point depende de la posición y del movimiento que haya 

seleccionado el usuario, ya que por la oscilaciones que presentaron los valores de 

los conversores, se decidió trabajar con los valores provenientes de la cinemática 

para el set point y variable de proceso en los movimientos de flexión y extensión de 

muñeca, flexión y extensión de codo, flexión y extensión del hombro y flexión y 

extensión de rodilla, para los movimientos restantes se trabajó con el dato normal de 

ángulo.  

 

En la tabla 3.12 se muestra el rango de trabajo de los motores empleado por el 

controlador PID. 

 
 

ARTICULACIÓN  

SET POINT  

(POSICIÓN) 

CINEMÁTICA 

SET POINT  
 

(POSICIÓN) 
 

ÁNGULO  

MEDIA MÁXIMA MEDIA MÁXIMA 

Muñeca 0 7 0 30° 

Codo 12 -13 60° 120° 

Hombro (Flexión-Extensión) -13 19 60° 120 

Hombro (Abducción-Aducción) 20° 40° 20° 40° 

Rodilla 27 39 35° 70° 

Tobillo 30° 40° 30° 40° 

 
Tabla 3.12 : Nuevos datos de set point a controlar 

 

Process Variable : En este conector se debe colocar la variable del proceso que está 

siendo controlado, en este caso el valor del potenciómetro es receptado por el 

conversor del microcontrolador y luego enviados a la HMI en la rutina de la 

cinemática. En la figura 3.42 se muestra que los ángulos de cada articulación 

ingresan a la configuración de la cinemática y salen una nueva variable de proceso 

que ingresaran al bloque del PID: 
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Figura 3.42 Salida de una nueva variable de proceso 

 

PID Gains: Es el valor de las constantes Kc, Ti y Td. Para este programa estos 

parámetros van a ser calibrados mediante el método de ensayo y error con el fin de 

obtener una respuesta rápida del sistema. 

 

 

Figura 3.43  Constantes del PID 

 

Output range: Son los valores máximos y mínimos de ancho de pulso que salen del 

controlador PID para ser enviados al microcontrolador, cabe mencionar que para 

esta aplicación el valor máximo (output positivo), dependerá del peso que el usuario 

ingrese.  

 

Para poder tener control de velocidad de acuerdo al peso, se ha implementado el 

método de ajuste por mínimos cuadrados, tomando varias medidas de personas con 

diferentes pesos y ajustando la velocidad para que los actuadores funcionen 

correctamente, estas ecuaciones de ajustes se encuentran en la Tabla 3.4 y se 

emplean en LABVIEW de la siguiente manera: 
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Figura 3.44 Valores máximo y mínimo de la salida del controlador PID 

 

Como se puede observar la variación de velocidad es dependiente del peso y se da 

en un sentido de giro del motor (antihorario), mientras que en el otro sentido (horario) 

se estimó como un valor fijo. 

 

dt: Especifica el intervalo en segundos, en el que el programa llama a este subVI. 

 

Reinicializate : Permite reiniciar los parámetros internos del controlador, su valor por 

default es FALSO. 

 

Output:  Es la salida del sistema la cual oscila entre los valores del rango y estos 

serán enviados como valor absoluto al microcontrolador para utilizarse como PWM 

para los motores. Para el cambio de giro de los motores se determinara si esta señal 

es mayor o menor a cero mediante un comparador que establecerá el sentido de giro 

y activara una estructura CASE (Figura 3.45) que enviara al microcontrolador el valor 

del output sumado el valor de 100 si el output es positivo y el valor solo del output si 

es negativo. 
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Figura 3.45 Parámetro del output que se envían al microcontrolador 

 

Para tener una mayor estabilización del output se implementó otro bloque del 

LabVIEW el PID Output RateLimiter VI, el cual limita la velocidad de cambio de la 

salida del controlador y se coloca inmediatamente después del PIDVI en su 

aplicación de control como se muestrea en la Figura 3.46. 

 

Figura 3.46  Controlador PID y PID Output RateLimiter VI 

 

Una vez que se haya escogido el movimiento a ejecutarse, la parte del exoesqueleto 

vinculada, automáticamente deberá ubicarse en la posición inicial correspondiente. 

 
MOVIMIENTOS POSICIÓN INICIAL  

Flexión y extensión de muñeca 0° 

Flexión y extensión de codo 10° 

Flexión y extensión de hombro -80° 

Abducción y aducción de hombro 0° 

Flexión y extensión de rodilla -80° 

Flexión y extensión del tobillo 0° 

Tabla 3.13: Valores angulares para el posicionamiento inicial 
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A continuación se muestra una simulación en la que los eslabones del exoesqueleto 

se encuentran en la posición inicial. 

 

Figura 3.47  Simulación del exoesqueleto en la posición inicial de cada articulación 

 

La instrucción de posicionamiento inicial implementada en LabVIEW es la siguiente: 

 

 

Figura 3.48 Rutina de posicionamiento inicial 

 

Donde la instrucción evalúa si el usuario ha elegido algún parámetro para la 

ejecución del movimiento y si el respectivo motor se encuentra en el rango de la 

posición inicial, si no es así, se pondrá instantáneamente en el set point del bloque 

del PID el valor de la posición inicial que se muestran en la tabla 3.13, obligando al 

motor de la articulación a ubicarse en esa posición. Una vez realizada esta 

configuración, el software de control de posición espera la orden del usuario para 

ejecutar el movimiento. 
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Para la selección de la posición se tienen controladores tipo pulsador, con el 

adicional del controlador “Ejecutar” que es el que efectúa el movimiento escogido. En 

la rutina de la Figura 3.49, al instante que se presione el botón “Ejecutar” se enviaran 

parámetros de set point de posición máxima o media al bloque del PID, para que 

este actúe. 

 

Figura 3.49 Rutina del modo automático 
 

 

Figura 3.50 Envió de parámetros para modo automático 

 

Para el tiempo de rehabilitación, el usuario deberá ingresarlo mediante un control 

numérico, de acuerdo a esto por ejemplo; si se escogió 2 minutos de rehabilitación 

para realizar el movimiento de flexión y extensión de codo, el movimiento empezará 

desde su posición inicial hasta la posición máxima o media y esta acción se repetirá 

durante el tiempo ingresado por el usuario. Para realizar esta acción se utilizó el VI 

Express Elapsed Time (figura 3.51), en donde se configura el tiempo que se desee 

que dure dicha acción. 
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Figura 3.51 VI Express Elapsed Time 

 

Además de configurar el tiempo, también se incluyó la opción de hacer una pausa y 

de resetear el contador del tiempo. Esta rutina se muestra en la figura 3.52 

 

 

Figura 3.52 VI Express Elapsed Time 

 

3.4.4 INTERFAZ DE USUARIO  

 

Mediante LabView v.8.6 se desarrolló una interfaz de usuario en la que se puede 

ejecutar el modo manual y automático, que a su vez contiene el modelo cinemático 

directo, también se pueden seleccionar parámetros como la posición,  velocidad y 

número de repeticiones. 

 

El diseño del panel que se logro es de muy fácil entendimiento y utilización para el 

usuario que lo va a manejar. 
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3.4.4.1 Controladores e indicadores generales 

 

La interfaz consta de varios paneles de control para el menú, inicialmente estáel 

panel de ingreso de datos de altura y peso del paciente, en el que se encuentran 

indicadores de peso y altura máxima, mensaje si el usuario es apto o no para utilizar 

el exoesqueleto y botones como: 

 

El botón Menú de movimientos, desplega la pantalla donde se encuentran el listado 

de todos los movimientos que realiza el exoesqueleto. 

El botón Stop, permitirá detener la ejecución del programa en cualquier instante que 

el usuario desee. 

 

 

Figura 3.53 Panel de la configuración de la comunicación serial 

 

Una vez ingresado esos parámetros, el usuario también podrá seleccionar en el 

panel el menú de movimientos, para elegir el movimiento que necesita realizar el 

paciente.  

 

El panel de Menú de movimientos se muestra en la Figura 3.54. 
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Figura 3.54 Panel del Menú de movimientos 

 

En donde las funciones de los botones de inicio y stop ya se explicaron 

anteriormente. 

 

Si el paciente no se encuentra anclado al exoesqueleto superior e inferior izquierdo, 

aparecerá en el panel (Figura 3.55 y Figura 3.56)  un mensaje que dirá “SUJETAR 

LA EXTREMIDAD SUPERIOR AL EXOESQUELETO PARA LA REHABILITACIÓN” o 

“SUJETAR LA EXTREMIDAD INFERIOR AL EXOESQUELETO PARA LA 

REHABILITACIÓN”, según sea el caso. 

 

 

Figura 3.55 Mensaje de alerta para la extremidad superior 

 

Figura 3.56 Mensaje de alerta para la extremidad inferior 
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Una vez que el paciente haya elegido el movimiento a realizar y se haya anclado al 

exoesqueleto, se desplegara la ventana del panel principal de la interfaz, donde se 

encuentran dos sub paneles, en el uno se encuentran los controladores e indicadores 

para el control de los actuadores y en el otro los indicadores respectivos de la 

cinemática directa de todas las articulaciones. En lo que se refiere al primer panel se 

tienen: 

• El indicador de apagado o encendido del mando Automático. 

• Los indicadores numéricos de la posición máxima y media que permiten al 

usuario conocer hasta que ángulo debe llegar cada uno de los movimientos 

seleccionados. 

• El indicador de peso de la persona que utiliza el exoesqueleto. 

• El indicador del contador de tiempo que debe realizar el movimiento. 

• Los indicadores gráficos de posición máxima, media y mínima.  

• El indicador visual (foto) que identifica gráficamente el movimiento seleccionado 

por el usuario. 

• El botón de ejecución del movimiento. 

• El botón de pausa y reseteo del tiempo. 

• El controlador numérico de tiempo 

 

Y los botones de INICIO, MENU DE MOVIMIENTOS Y STOP. 

El primer panel principal de la interfaz donde se encuentran el modo automático se 

muestra a continuación. 
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Figura 3.57 Panel principal del modo automático 

 

Los indicadores de los ángulos de las articulaciones como son: Ángulo muñeca, 

Ángulo codo, Ángulo Flex hombro, Ángulo Abd hombro, Ángulo rodilla y Ángulo 

tobillo. 

 

Los indicadores de las coordenadas final del extremo del exoesqueleto superior e 

inferior izquierdo. 

El segundo panel principal de la interfaz donde se encuentran los parámetros de la 

cinemática directa se muestran a continuación. 

 

 

Figura 3.58 Panel principal datos de la cinemática directa. 
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CAPÍTULO 4 
 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos para el correcto 

desempeño del exoesqueleto. Para ello se basó en el cumplimiento de los objetivos 

planteados, comenzando con las pruebas de esfuerzo, con pacientes, de las piezas 

del exoesqueleto. También realizando pruebas a diferentes personas para 

comprobar su adaptabilidad, confortabilidad y funcionamiento. 

 

Para que el sistema de control trabaje correctamente hay que realizar varias pruebas 

que permiten acondicionar y calibrar varios parámetros que son necesarios para su 

control, teniendo en cuenta que para este proyecto se determinó que el error de 

posición (ángulo)  sea de +/- 6° el ángulo deseado,  que será un rango aceptable para 

el posicionamiento de los actuadores. 

 

4.1 PRUEBAS MECÁNICAS  

 

4.1.1 PRUEBAS DE ESFUERZO DE LAS PIEZAS DEL EXOESQUELETO 

 

Para validar el análisis de esfuerzo de las piezas realizadas en el capítulo 2, se 

procedió a  probar cada uno de los movimientos mencionados anteriormente para 

personas con diferentes pesos ubicado entre 53 y 90 Kg. A continuación se muestra 

en la Figura 4.1 a una persona realizando el movimiento de flexión y extensión del 

hombro.   
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Figura 4.1 Prueba de esfuerzos de toda la estructura del exoesqueleto 

 

Como se puede observar en la Figura 4.1, el conjunto de piezas que realizan el 

movimiento, presentan adaptabilidad, flexibilidad y no hay mayor deformación que 

impidan realizar dicho movimiento. 

 

Esta prueba se la realizo con todos los movimientos y para personas con diferentes 

pesos constatando un buen resultado de esfuerzo de las piezas. 

 

También se implementó un panel a un lado de la silla que sostiene al exoesqueleto  

para el control de la alimentación de todo el sistema, un pulsador de emergencia, un 

GLCD para la visualización de los menús, ranura para la comunicación serial, un 

pulsador de tres estados para elegir cuál de las dos batería se requiere cargar y la 

visualización del panel del cargador de baterías. A continuación en la figura 4.2 se 

muestra este panel implementado. 
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Figura 4.1 Panel de control del exoesqueleto 

 

4.2 MODOS DE OPERACIÓN  

 

Después de superar la pruebas mecánicas, se puede implementar cualquier rutina en 

el programa de control y conseguir de manera óptima la tarea a desarrollar por el 

exoesqueleto. 

 

Los modos de operación en la que puede trabajar el exoesqueleto, para el control de 

posición y velocidad son: 

 

• Control local (joystick) – Modo manual – Control ON-OFF 

• Control desde la laptop – Modo automático – Control PID 

 

4.2.1 CONTROL LOCAL – MODO MANUAL – CONTROL ON-OFF 
 

En este modo de operación, el usuario o el paciente es quien opera mediante el 

joystick los motores que proporcionan los movimientos de rehabilitación. El operador 

puede realizar las siguientes acciones: 
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• Elegir, si quiere realizar prueba de motores o rehabilitación al paciente. 

• Ingresar el dato de altura y peso del paciente. 

• Si el paciente es apto, seleccionar el movimiento de rehabilitación.  

• Seleccionar los parámetros de posición (máxima o media). 

• Controlar  mediante el joystick, el posicionamiento de los motores que 

proporcionan los movimientos de rehabilitación al paciente. 

• Visualizar mediante un GLCD  todos los parámetros mencionados anteriormente, 

además de un nivel de porcentaje de carga de las baterías. 

 

4.2.2 CONTROL DESDE LAPTOP – MODO AUTOMATICO  – CONTROL P ID 
 

En este modo de operación, el operador podrá ejecutar el movimiento de 

rehabilitación, durante un tiempo determinado. El operador debe realizar los 

siguientes pasos:  

 

• Ingresar el dato de altura y peso del paciente. 

• Si el paciente es apto, elegir el movimiento que desea realizar. 

• Después debe seleccionar los parámetros de posición (máxima o media). 

• Ingresar el tiempo de rehabilitación. 

• Y por último presionar el botón “Ejecutar” para empezar a realizar el movimiento 

de rehabilitación.  

 

4.3 SISTEMA DE CONTROL DE POSICIÓN ANGULAR  

 

El control de posición angular se lo realizó localmente mediante un mando joystick y 

desde una laptop, mediante una HMI. 

 

El software de control de posición se encarga de comandar los motores que 

conforman las articulaciones del exoesqueleto para posicionar su extremo en el 

espacio. Para realizar este control, primero es necesario realizar algunas pruebas 
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previas que permitan verificar el funcionamiento del sistema de control de posición 

angular. 

 

La prueba consiste en tomar valores de la posición inicial, media y máxima tanto del 

GLCD de visualización (control local manual), como de los indicadores de la HMI 

(control desde la laptop). Para la prueba se ensayó cada uno de los movimientos del 

exoesqueleto anclado al paciente, para tener el máximo peso que deben soportar los 

motores y la estructura. 

 

Para el modo automático solo se envía el output del bloque PID, que representa el 

PWM que se le da a los motores, la estabilidad de este depende de la calibración de 

las contantes del PID.    

 

4.3.1 CALIBRACIÓN DE CONSTANTES PARA CONTROLADORES PID 
 

La sintonización de las constantes del controlador PID permite obtener diferentes 

tipos de respuesta del sistema, por lo que es necesario realizar una adecuada 

calibración de estos parámetros con la finalidad de conseguir los resultados 

deseados y entre los que se cuentan un corto tiempo de respuesta y libre de 

oscilaciones. 

 

Para aproximarlos a los valores que deberían tener las ganancias de cada 

controlador PID se utilizó el método de ensayo y error, ajustando las constantes Kp, 

Ki, Kd analizando la respuesta al escalón del sistema conformado por el motor.  

 

Donde se debe tomar en cuenta que Kc= reciproco de Kp, Kp= ganancia 

proporcional, Kd= ganancia derivativa, Td= tiempo derivativo, Ki= ganancia integral, 

Ti= tiempo integral. 

 

WD 	 �
�X                                                      (4.1) 
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WF 	 �X
MY                                                        (4.2) 

 

WZ 	  W[. �Z                                                      (4.3) 

 

Para obtener una buena aproximación del valor de las constantes del compensador 

PID del motor de abducción y aducción del hombro, se emplearon las reglas de 

sintonización, que se enumeran a continuación: 

a) Fijar las ganancias: Kp= 1, Ki=0 y Kd=0 

 

b) Modificar la ganancia proporcional Kp hasta conseguir el tiempo de 

levantamiento deseado, aproximadamente td= 2seg, que es la mitad del tiempo de 

establecimiento considerado en esta aplicación. 

 

c) Incrementar la ganancia derivativa (kd) hasta alcanzar el tiempo de 

establecimiento deseado que en este caso fue de ts= 4seg y eliminando el 

sobreimpulso de la respuesta del sistema. 

 

d) Incrementar la ganancia integral (ki) hasta reducir el error de estado estable. 

 

Tomando en cuenta estas consideraciones se obtuvieron los valores mostrados en la 

tabla 4.1 para las constantes de cada uno de los controladores de los motores, 

mientras que en la Figura 4.3 se muestra la respuesta del motor de abducción y 

aducción del hombro a una entrada paso (ángulo deseado) 

 
MOTORES Kc Ti Td 

M1 5 0,0003 1,5 

M2 100 0,0052 1 

M3 24 0,0002 0,07 

M4 50 0,0001 2 

M6 4 0,001 0,2 

M5 2 0,0003 0,5 
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Tabla 4.1: Constantes para compensadores PID 

 

Figura 4.3 Respuesta del motor de abducción y aducción del hombro 
 

El objetivo principal de esta prueba es observar los errores al controlar la posición, 

los cuales son función principalmente del sensor de posición (potenciómetro). 

 

Para un control manual y automático se procederá a probar  el funcionamiento del 

exoesqueleto, para una persona con un peso de 53Kg y 160cm de altura, teniendo 

en cuenta que el rango de error de posición permitido esta entre +/- 6°. 

  

Primero ante un control manual se ensayará el movimiento de flexión y extensión del 

hombro, ubicándolo en una posición media (60°). 

 

 

Figura 4.2 Funcionamiento del exoesqueleto superior izquierdo 
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Donde se posicionó en un ángulo medio tal y como se muestra en el visualizador del 

GLCD (figura 4.5). 

 

 

Figura 4.3 Visualización de los parámetros de control en el GLCD de un movimiento 

 

Luego para la comprobación de las constantes de PID, ante un control automático se 

ensayará el movimiento de flexión y extensión de rodilla, durante un minuto de 

rehabilitación. 

 

 

Figura 4.4 Funcionamiento del exoesqueleto inferior izquierdo 
 

Donde se consideró la posición inicial de -90° por la cinemática directa, por lo que la 

posición media es de -55°. 
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Figura 4.5 Visualización de los parámetros de cinemática de un movimiento 

 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo del error relativo en la medida del 

GLCD para un SP= 120° (posición máxima del hombro) del movimiento de flexión y 

extensión del hombro. 

 

\L%Q 	  |$0 _ $�|
$0 & 100% 

 

\L%Q 	  |121 _ 120|
121 & 100% 	 0.82% 

 

En las siguientes tablas se presenta los valores obtenidos para los diferentes valores 

de posición para una persona con un peso de 53Kg, tanto del modo local - control 

ON-OFF  (GLCD),  como el del modo automático - control PID (HMI) y su 

correspondiente error para cada articulación. 
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SET POINT 

POSICIÓN 

(GRADOS) 

POSICIÓN 

HMI 

(GRADOS) 

ERROR 

(%) 

POSICIÓN 

GLCD  

(GRADOS) 

ERROR 

(%) 

Inicial (0°) 2° 1 1° 1 

Media (30°) 29° 3,44 31° 3,22 

Máxima(60°) 61° 1,66 60° 0 

Tabla 4.2 : Errores relativos de posición de la muñeca 
 

SET POINT 

POSICIÓN 

(GRADOS) 

POSICIÓN 

HMI 

(GRADOS) 

ERROR 

(%) 

POSICIÓN 

GLCD  

(GRADOS) 

ERROR 

(%) 

Inicial (10°) 10° 0 10° 0 

Media (60°) 59° 1,69 61° 1,63 

Máxima(120°) 121° 0,82 122° 1,64 

Tabla 4.3 : Errores relativos de posición del codo 
 

SET POINT 

POSICIÓN 

(GRADOS) 

POSICIÓN 

HMI 

(GRADOS) 

ERROR 

(%) 

POSICIÓN 

GLCD  

(GRADOS) 

ERROR 

(%) 

Inicial (10°) 10° 0 10° 0 

Media (60°) 61° 1,63 59° 1,69 

Máxima(120°) 122° 1,63 121° 0,82 

Tabla 4.4 : Errores relativos de posición del hombro (Flexión-Extensión) 
 

SET POINT 

POSICIÓN 

(GRADOS) 

POSICIÓN 

HMI 

(GRADOS) 

ERROR 

(%) 

POSICIÓN 

GLCD  

(GRADOS) 

ERROR 

(%) 

Inicial (10°) 0° 0 0° 0 

Media (35°) 36° 2,77 35° 0 

Máxima (70°) 71° 1,40 69° 1,44 

Tabla 4.5 : Errores relativos de posición del hombro (Abducción - Aducción) 
 

SET POINT 

POSICIÓN 

(GRADOS) 

POSICIÓN 

HMI 

(GRADOS) 

ERROR 

(%) 

POSICIÓN 

GLCD  

(GRADOS) 

ERROR 

(%) 

Inicial (10°) 10° 0 10° 0 

Media (35°) 36° 2,77 34° 2,94 

Máxima (70°) 73° 4,10 69° 1,44 

Tabla 4.6 : Errores relativos de posición de la rodilla 
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SET POINT 

POSICIÓN 

(GRADOS) 

POSICIÓN 

HMI 

(GRADOS) 

ERROR 

(%) 

POSICIÓN 

GLCD  

(GRADOS) 

ERROR 

(%) 

Inicial (0°) 0° 0 1° 1 

Media (30°) 29° 3,33 31° 3,33 

Máxima (60°) 59° 1,69 61° 1,63 

Tabla 4.7: Errores relativos de posición del tobillo 
 

Como se observa en las tablas, el error relativo es mayor en los valores bajos de set-

point. Los errores obtenidos no son significativos y son producidos principalmente por 

el sensor de posición (potenciómetro). 

 

4.3.2 PRUEBAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE POSICION  
 

Para comprobar la respuesta del sistema de control manual y  automático, se 

procederá a realizar pruebas de funcionamiento de todo el sistema a 10 personas 

con diferentes pesos y alturas, que no tienen debilidad motora, ni sufren de alguna 

parálisis en su cuerpo, para estas 10 personas se acordó que simularan inmovilidad 

en cada una de las partes del cuerpo humano en cual se ejecutarán los movimientos 

terapéuticos. Además se les realizará una encuesta con 10 preguntas (ver ANEXO 

D), para saber su opinión respecto a este proyecto después de haber terminado la 

rehabilitación. 

 

En la siguiente tabla se mostrara un resumen con las características concernientes 

de las personas que realizaron las pruebas y sus respectivos comentarios. 
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 Edad Genero  Peso(Kg)  Altura(cm)  Comentario  

Persona 1  26 M 53 160 Resulto ser muy cómodo a la hora de 

realizar los movimientos de rehabilitación 

Persona 2  23 M 77 168 Los movimientos de rehabilitación  muy 

naturales 

Persona 3  20 M 55 149 En ciertos movimientos de rehabilitación  

muy  incómodos. 

Persona 4  25 F 85 170 El manejo del funcionamiento del 

exoesqueleto muy  sencillo. 

Persona 5  28 M 68 174 Los movimientos de rehabilitación no fueron 

exigidos.  

Persona 6  27 M 90 170 Los movimientos de rehabilitación fueron 

forzados. 

Persona 7  20 F 50 170 Una interfaz (laptop) muy amigable y 

sencillo. 

Persona 8  24 M 60 161 Los movimientos muy naturales. 

Persona 9  27 M 90 190 Algunos movimientos se quedaban 

estancados y no llegaban a completarse. 

Persona 10  21 M 74 160 Muy cómodo los movimientos. 

Tabla 4.8: Características y comentarios de las personas que realizaron las pruebas 

 

Reuniendo toda la información, se tiene el resultado de la encuesta y se muestra en 

la tabla 4.9, donde se ha hecho una ponderación de cada una de las opciones de 

cada pregunta. 

 

M: malo 

R: regular 

B:  bueno 

MB:  muy bueno 

E: excelente 

F: fácil 
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I: intermedio 

D: difícil 

 

 M 

(%) 

R 

(%) 

B 

(%) 

MB 

(%) 

E 

(%) 

F 

(%) 

I 

(%) 

D 

(%) 

SI 

(%) 

NO 

(%) 

Tal vez  

 (%) 

Pregunta 1          0 100  

Pregunta 2          0 100  

Pregunta 3  0 30 10 20 40       

Pregunta 4  0 20 0 40 40       

Pregunta 5  0 0 0 30 70       

Pregunta 6       100 0 0    

Pregunta 7  0 20 20 20 40       

Pregunta 8  0 10 10 30 50       

Pregunta 9  0 0 30 30 40       

Pregunta 10          90  10 

Tabla 4.9: Resultados porcentuales de las encuestas 

 

Análisis y conclusión de los resultados de la encue sta: De estos resultados que 

arroja la encuesta se puede deducir que para las personas que se encuentran dentro 

del rango ya sea de altura y peso, indiferente del género y edad tuvieron una 

respuesta positiva respecto a este proyecto, ya que no experimentaron algún 

problema, ni malestar durante la ejecución de los movimientos de rehabilitación. En 

cambio para las personas que no se encontraban dentro de un  rango ya sea en el 

de peso o altura o en ninguna de los dos, el resultado no fue muy satisfactorio. 

 

Primero para los que no estaban en el rango de altura, tenían la molestia de que los 

movimientos se atascaban debido a que la articulación del exoesqueleto y la de la 

persona no coincidían, segundo para las personas que no se encontraban en el 

rango de peso tenían el problema de que no concluía el movimiento a la posición 

deseada, debido a que las velocidades de los motores estaban calibradas para el 

rango de peso de entre 53 y 90Kg. 
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4.4 COSTOS DEL PROYECTO 

 

Para formarse una idea de cuánto puede costar este proyecto, en la tabla 4.3 se 

muestra todas las partes constitutivas del exoesqueleto, desde las piezas para su 

construcción, el material eléctrico y electrónico que permiten el control, el costo de la 

mano de obra en la manufactura y acoplado de ciertas piezas, el costo de ingeniería 

en función de las horas efectivas de trabajo invertidas en el desarrollo de este 

proyecto. También se consideró que los programas utilizados en este proyecto, no 

son originales por lo que no fue necesario incluir el costo de la licencia original para 

este proyecto.  

 
CANTIDAD ARTÍCULO V.UNITARIO V.TOTAL  

2 Metros de manguera ¾” 0,25 0,50 

2 Metros de manguera ¼” 0,20 0,40 

4 Fin de carrera/125V@1A 0,50 2 

2 Planchas de aluminio de 3mm de 

dimensiones:400x600x3mm 

10 20 

4 Rodachinas tipo liviano de 

2.5cm de radio 

0,90 3.6 

1 Switch 3 estados 1,50 1,50 

12 Engranes tipo plástico 0,50 6 

 Tuercas y tornillos varios 5 5 

  Subtotal $  39 

Tabla 4.8: Materiales de construcción y elementos mecánicos utilizados en este 
proyecto 

 
CANTIDAD ARTÍCULO V.UNITARIO V.TOTAL  

1 Joystick 5 5 

1 ATmega164P 6,5 6,5 

1 ATmega8 3,5 3,5 

2 LM7805 0,5 1 

1 GLCD G12864F 40 40 

2 Mosfet IRFZ44N 0,93 1,86 
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2 Mosfet IRF2540 1,10 2,20 

13 Relés/12V-10A 0,50 6,5 

6 Potenciómetros AlphaB-100K  4 24 

11 Opto acopladores 4N25 0,50 5,5 

20 Borneras de 2 contactos 0,50 10 

1 Demultiplexor 74LS139 1 1 

1 Cargador de Baterías  23,10 23,10 

2 Batería EMTEK 12N14-3B 30 60 

3  Fusibles de vidrio/6A 0,10 0,60 

3  Porta fusible  0,30 0,90 

3 Baquelita de 30x20 4 12 

3 Metros de cable de 12 hilos 3,5 10,5 

2 Motores ASMO/24V 10 20 

3 Motores de pluma/24V 60 180 

1 Motor de pluma pequeño/24V 10 10 

1 Motor pequeño Limpia parabrisas/24V 15 15 

 Varios componentes electrónicos 50 50 

  Subtotal $  489,16 

Tabla 4.9 : Materiales eléctricos y electrónicos utilizados en este proyecto 
 

 
 

CANTIDAD 

 
ARTÍCULO 

 
V.UNITARIO 

 
V.TOTAL  

6  
Piezas torno manual 

 
90 

 
90 

1  
Silla móvil 

 
100 

 
100 

   
Subtotal $ 

 
190 

Tabla 4.10 : Costo de mano de obra 
 

Para la elaboración del prototipo se ha trabajado durante 10 meses, en las cuales se 

ha considerado 6 horas efectivas de trabajo diario y se ha determinado un mensual 

de $400 por persona. Por lo tanto se tiene que el costo de ingeniería es de $8000. 
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En resumen se tiene: 

Costo de materiales:    528,16 

Costo de construcción del prototipo:       190 

Costo de ingeniería:                              8000 

______________________________________ 

COSTO TOTAL :                                  $8718,16 

 

Se debe tomar en cuenta que el costo es relativamente alto ya que este es el primer 

prototipo y el tiempo invertido fue relativamente largo, por lo que si se quisiera 

comercializarlo los costos tenderían a disminuir y el prototipo resultaría ser muy 

accesible. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1    CONCLUSIONES 

 

• El resultado del diseño y construcción de las piezas fue exitoso, como se esperaba 

gracias al análisis de esfuerzo que se hizo en el Solidworks, ya que resultaron ser 

flexibles y confortables, pues así lo confirmaron las personas que utilizaron el 

exoesqueleto.  

 

• Las pruebas que se hicieron con diferentes personas arrojaron resultados positivos, 

con respecto al error que se propuso para este proyecto, que eran de +/ 6°, se pudo 

observar que los errores no eran significantes para el objetivo de este proyecto, el 

cual no requería de una gran precisión para su ejecución. 

 

• Los movimientos de rehabilitación que realizaron las personas resultaron naturales 

ya que no hubo forzamiento en el movimiento mientras se ejecutaban las rutinas de 

rehabilitación. 

 

• En los que respecta a la comodidad del exoesqueleto, primero con la silla se pudo 

comprobar que fue muy agradable durante el tiempo que duraba la rehabilitación, 

segundo con el sistema de sujeción con tiras de velcro y esponja, de las piezas con 

la parte del cuerpo humano involucrado también resultaron cómodas. 

 
• Los movimientos de rehabilitación de cada articulación no presentan problemas 

mecánicos ni electrónicos para usuarios que tengan un peso comprendido entre 50 y 

90 Kg Independientemente del género de este. 
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•  Los componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos fueron escogidos 

adecuadamente ya que permitieron la medida del ángulo de cada articulación con un 

error de 6° y eso no afecta el buen funcionamiento del exoesqueleto ya que el 

proceso de rehabilitación no necesita precisión y permitieron el control de cada motor 

dc sin la disipación de  calor excesivo y eliminando adecuadamente las molestias 

producidas por el ruido generado por los motores. 

 

 RECOMENDACIONES  

 

• Para estos tipos de proyectos se recomienda realizar las respectivas pruebas con 

personas que sufran de una enfermedad parecida a la hemiparesia o tengan alguna 

debilidad motora en la parte izquierda de su cuerpo, ya que esto permitirá obtener 

datos más exactos a la hora de realizar las pruebas y  así poder tener un mejor 

control para el exoesqueleto. 

 

• En el presente proyecto se pueden incorporar nuevas funciones como por ejemplo 

agregar otros movimientos de rehabilitación, que responda automáticamente ante el 

esfuerzo del paciente al querer realizar un movimiento y finalmente tener la 

posibilidad de hacer al exoesqueleto mucho más portátil y liviano para que así el 

paciente tenga la posibilidad de trasladarlo a cualquier lugar. 

 

• Se aconseja realizar el respectivo mantenimiento de la parte mecánica en lo que 

respecta a los ejes de los motores que están acopladas a las piezas del 

exoesqueleto, ya que con el paso del tiempo estas tienden a desacoplarse y pueden 

ocasionar accidentes mientras se ejecuten los movimientos de rehabilitación. 

 

• Se recomienda para este tipo de proyectos que los motores de dc con caja reductora 

sean muy livianos y de un buen torque ya que esto permitirá que toda la estructura 

en general del exoesqueleto  sean más livianos. 
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 

 

A.1 MODO DE OPERACIÓN  DEL EXOESQUELETO 

 

• Para realizar el proceso de rehabilitación el usuario como primer paso debe 

sujetarse al exoesqueleto mecánico de manera segura tanto en la extremidad 

superior como en la inferior como se muestra en las siguientes figuras debido 

a los sensores de presencia ubicados en ambas extremidades, la sujeción 

puede realizarse con las extremidades mecánicas dispuestas en cualquier 

posición que el usuario crea conveniente solo debe cuidar que las correas de 

ajuste estén lo más apretadas en cada extremidad para que los sensores de 

presencia detecten al usuario y envíen las señales para que el sistema 

funcione correctamente. 

 

 

Figura A.1  Sujeción correcta miembro superior al exoesqueleto. 
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Figura A.2  Sujeción correcta miembro inferior al exoesqueleto. 

 

• El segundo paso es colocar en posición ON el switch de habilitación colocado 

en el panel de control para encender todo el sistema revisando que el 

pulsador de emergencia se encuentre en la posición normal. 

 

• Luego el usuario a través de las etiquetas que se muestra en la pantalla de la 

GLCD puede  realizar el proceso de rehabilitación siguiendo los pasos que se 

indican cada vez que se entre a un menú diferente para escoger las diversas 

configuraciones para trabajar. 

 

• Para configurar los distintos modos de trabajo se lo hace a través de los 

pulsadores del joystick para mover de arriba hacia abajo se lo hace con las 

flechas de dirección UP o DOWN del joystick para entrar al menú 

seleccionado se lo hace con el pulsador de ENTER y para retroceder en 
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cualquier caso se lo hace con el pulsador BACK y finalmente para mover 

cualquier articulación se lo hace presionando el pulsador ON (rojo). 

 

 

Figura A.3  Pulsadores del Joystick para navegación y configuración. 
 

• Para trabajar en modo automático a través de los menús que se despliegan en 

la GLCD nos ubicamos en este modo de trabajo y conectamos el cable serial 

DB9 en el panel de control (COMUNICACIÓN) del exoesqueleto y ejecutamos 

el programa en LABVIEW para controlar el sistema. Cuando se abre el archivo 

en LABVIEW ya están configurados todos los parámetros de trabajo para que el 

usuario no tenga problemas en el manejo en este modo de trabajo. 

 

• En caso de mal funcionamiento del sistema el sistema cuenta con un pulsador 

de emergencia ubica en la parte superior del panel de control para que el 

usuario esté al alcance para presionarlo y así apagar completamente la parte 

electrónica y de potencia del exoesqueleto. 

 

 

Figura A.4  Panel principal. 
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A.2  RECARGA DE LAS BATERIAS 

 

• Para realizar el cargado de las baterías esto lo realizamos de forma manual a 

través del cargador instalado en el módulo, en primer lugar conectamos el 

cable de alimentación a la toma eléctrica 110V y luego encendemos el 

cargador, colocamos el switch en la posición de batería 1 y verificar si en el 

aviso del cargador el led correspondiente se encuentra de color rojo y lo 

dejamos hasta que el aviso luminoso se ponga en color verde para recargar 

las baterías se necesita de 15 a 20 horas para cada una, ya que la corriente 

de carga es de 0.5 amperios, de igual forma una vez terminada la carga de la 

batería 1 procedemos con la batería 2. 

 

 

Figura A.5  Cargador de baterías. 

 

A.3  MANTENIMIENTO GENERAL DEL EXOESQUELETO 

 

• Para revisar que el sistema funcione con normalidad tanto en la parte 

electrónica y en la parte mecánica debemos probar  cada uno de los motores 
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de cada articulación esto se lo hace a través de menú PROBAR EQUIPO que 

se despliega en la pantalla de la GLCD. 

 

 

Figura A.6  Menú principal. 

 

• Cada seis meses es recomendable realizar el mantenimiento mecánico a los 

engranajes que componen la caja reductora de cada motor para que no exista 

desgaste de las piezas, esto se lo hace descubriendo la carcaza de cada 

motor para procederlos a engrasar. 

 

Figura A.7  Carcaza metálica. 

 

• Si el equipo que recarga las baterías no enciende se debe revisar el voltaje de 

entrada al cargador y el fusible de 1 amperio que este posee como protección. 

 

• Para un buen estado de las baterías se las debe mantener limpias, aplicar 

grasa alrededor de los terminales para evitar la corrosión y mantener el tubo 

de ventilación sin obstrucciones y sin doblar. 
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ANEXO B 

PLANOS DE LAS PIEZAS 

 

 

 

 

 

Figura B.1  Pieza Mano, Escala 1:2 
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Figura B.2  Pieza Antebrazo, Escala 1:5 
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Figura B.3  Pieza Brazo, Escala 1:5 
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Figura B.4  Pieza Pierna, Escala 1:5 
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Figura B.5  Pieza Pie, Escala 1:5 
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Figura B.6  Soporte Silla, Escala 1:20 
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ANEXO C 

PLACAS ELÉCTRÓNICAS 

 

 

 

 

 
Figura C.1  Placa de potencia. 
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Figura C.2  Placa de control. 

 

 

 



168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura C.3  Sistema de Potencia y Control Implementado. 
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ANEXO D 

ENCUESTAS 

 

 
Figura D.1  Muestra de personas que probaron el exoesqueleto. 
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Figura D.2  Encuesta 1. 
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 Figura D.3  Encuesta 2. 
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Figura D.4  Encuesta 3. 
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Figura D.5  Encuesta 4. 
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Figura D.6  Encuesta 5. 
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Figura D.7  Encuesta 6. 
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 Figura D.8  Encuesta 7. 
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  Figura D.9  Encuesta 8. 
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  Figura D.10  Encuesta 9. 
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  Figura D.11  Encuesta 10. 


