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RESUMEN 

En el presente trabajo se diseña, construye e implementa un exoesqueleto para la 

rehabilitación de hombro derecho e izquierdo enfocado a los pacientes de la fundación 

. Justamente este prototipo ayuda en las terapias de rehabilitación de 

mantenimiento y fortalecimiento muscular. Uno de los aspectos novedosos del sistema, 

es que cuenta con un sensor que lee las señales eléctricas de los músculos y a través de 

un sistema embebido detecta si el paciente está realizando esfuerzo físico durante su 

rehabilitación, para proceder con la ejecución de los ejercicios programados.  

El sistema se compone además de un sistema de visualización, correspondiente a la 

Interfaz Humano-Máquina, en donde el fisioterapeuta puede programar los ejercicios de 

rehabilitación. Cuenta también con un sistema de control, al cual corresponden todos los 

dispositivos necesarios para el manejo adecuado de un motor DC y con un sistema de 

monitoreo, correspondiente a los sensores necesarios para el funcionamiento del 

exoesqueleto. Para que el prototipo pueda ejecutar los ejercicios de rehabilitación, es 

necesario realizar un control de torque y velocidad del motor, teniendo en cuenta la 

restricción de los límites de posición. 

En cuanto a la parte mecánica, el sistema fue diseñado tomando como base las medidas 

de los pacientes con 

piezas regulables que se ajustan a estos pacientes.  

Por último, en la parte concerniente a pruebas realizadas en los pacientes de la fundación 

programados por el personal médico de esta institución. 

PALABRAS CLAVE: Exoesqueleto, Rehabilitación de Hombro, Sensado del Esfuerzo 

Físico, Control de Torque y Velocidad, Sistema Maestro-Esclavo.  
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ABSTRACT 

In this work, an exoskeleton was designed, built, implemented and tested for helping in 

the rehabilitation of the left and right shoulder, and focused on the patients of the 

foundation cisely, this prototype helps in the muscular therapies 

for maintenance and strengthening.  One of the novelties of the system is it has a sensor 

that by reading the electrical signals of the muscles it is able to detect if the patient is 

making a physical effort during the rehabilitation, and then it helps in the execution of the 

pre-programmed exercises. 

The system also has a visualization system, corresponding to a Human-Machine Interface 

(HMI) where the physiotherapist can program the rehabilitation exercises. In addition, it 

has a control system that includes all the necessary devices for the correct operation of a 

DC motor, and a monitoring system with the necessary sensors for the correct 

exoskeleton operation. In order to perform the rehabilitation exercises, a torque and 

velocity control of the motor is developed under the consideration of the restriction of 

position limits. 

Talking about the mechanic part, the system was designed based on the measurements 

of a group of patients of the foundation. Therefore, the prototype has regulable parts in 

order to adjust to the patients. 

Finally, different tests were performed with the help of the patients of foundation 

. The prototype operated correctly during the rehabilitation exercises 

that were programmed by the medical staff of this institution.  

KEYWORDS: Exoskeleton, Shoulder Rehabilitation, Physical Effort Sensing, Torque and 

Speed Control, Master-Slave System. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, en el Ecuador según el CONADIS se registran un número de 144 573 

personas con algún tipo de discapacidad física, siendo la provincia de Pichincha en 

donde se encuentra el mayor porcentaje de personas con discapacidad, representando el 

15.79% [1].  Este proyecto se enfoca en la rehabilitación física del miembro superior 

derecho de niños y jóvenes que presentan discapacidades ya sea de tipo motriz o 

intelectual y que reciben la ayuda de la fundació

de Conocoto. 

Hoy por hoy en la fundación se cuenta con alrededor de treinta personas con cierto grado 

de discapacidad, de las cuales casi su totalidad presentan problemas en el miembro 

superior derecho. Desde el punto de vista de la terapia física, las sesiones de 

rehabilitación que se efectúan se las puede dividir en dos grupos: mantenimiento y 

fortalecimiento. La terapia física de mantenimiento se realiza para evitar deformidad, 

acortamiento de la masa muscular y deformación de las articulaciones; en cambio, la 

terapia física de fortalecimiento va enfocada al aumento del tono muscular, logrando que 

el paciente cuente con mayor fuerza para el desarrollo de sus actividades motrices. [2] 

Para el desarrollo de estas terapias, dentro de la fundación, actualmente no se cuenta 

con un sistema de rehabilitación moderno, ya que las sesiones se las realiza amarrando 

las muñecas del paciente a una barra acoplada a un sistema de poleas con pesas, en 

donde la persona realiza el movimiento de subir y bajar los brazos. La forma en la cual se 

ejecuta dicho ejercicio ocasiona que al final de la terapia las manos del paciente queden 

adoloridas y con marcas en sus muñecas. Adicionalmente, existe la particularidad de que 

los pacientes poseen limitaciones tales como: falta de concentración, discapacidad 

intelectual y la propia discapacidad física; lo que conlleva a la excesiva intervención del 

fisioterapeuta en la realización del ejercicio.  Cabe recalcar que para la práctica de estas 

terapias se requiere de una fuerza considerable por parte del fisioterapeuta, teniendo 

como problema adicional que, por el cansancio, agotamiento físico y la fatiga muscular, 

no se logre un adecuado tratamiento a todos los pacientes durante la jornada laboral. 

Por lo expuesto anteriormente se diseña y construye un exoesqueleto estático que 

ayudará a ejecutar ejercicios de rehabilitación del hombro, realizando los movimientos de 

flexión-extensión y aducción-abducción [2]. Se sensan, además, las señales eléctricas de 

los músculos, monitoreando de esta manera que el paciente esté realizando esfuerzo 

físico durante la rehabilitación. Adicionalmente, dentro del control del sistema, se cuenta 
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con una pantalla táctil cercana al exoesqueleto, donde se ejecuta una Interfaz Humano-

Máquina (HMI); esta facilita la generación de fichas médicas de los pacientes que utilicen 

el sistema. El exoesqueleto de rehabilitación fue financiado en su totalidad por parte de la 

fu  

1.1.  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar, construir y automatizar un exoesqueleto estático enfocado a la rehabilitación del 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar una síntesis respecto al diseño, construcción y control de exoesqueletos de 

rehabilitación del hombro derecho.

 Diseñar y construir un exoesqueleto estático de miembro superior derecho, en base a 

las mediciones de: longitud de brazo derecho, estatura, longitud de espalda y peso de 

 Diseñar los sistemas de control y potencia para el movimiento adecuado del 

exoesqueleto.

 Adquirir y procesar las señales eléctricas de los músculos, y diseñar un HMI en una 

pantalla táctil, en el que se generen fichas médicas y permita al personal médico el 

control de los ejercicios que realizará el sistema.

 Realizar pruebas de validación del exoesqueleto para la rehabilitación de los 

sonal médico.

1.3. ALCANCE 

 Se realizará el estudio de exoesqueletos dirigidos a rehabilitación del miembro 

superior derecho a fin de conocer sus estructuras mecánicas y tipos de control, los 

cuales serán aplicados en el sistema a implementar.

 Se investigará y conversará con el personal médico de la fundación acerca de los 

parámetros importantes en la elaboración de las fichas médicas y de los principales 

ejercicios de rehabilitación del hombro para su implementación en el exoesqueleto. 
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 Se registrarán datos de estatura, peso y longitud del brazo derecho de varios 

la estructura mecánica.

 Se diseñará la estructura mecánica del miembro superior derecho para que sea 

adaptable a los pacientes de la fundación con las medidas previamente registradas. 

 Se construirá la estructura mecánica para el brazo derecho, la cual será elaborada en 

acero al carbono para reducir el peso de la estructura.

 Se dimensionará el motor, así como los dispositivos de electrónica de potencia que 

servirán para el control del exoesqueleto, teniendo en cuenta que el sistema contará 

con una restricción de velocidad (máximo 25°/s [2]) y de posición dependiendo del 

máximo grado de movilidad del ejercicio, evitando así daños y lesiones en el brazo.

 Se diseñará e implementará en una tarjeta embebida, controladores tipo PID para el 

motor del exoesqueleto.

 Se adquirirá y procesará las señales eléctricas de los músculos, parámetro que 

servirá en conjunto con el mando del fisioterapeuta para el movimiento del 

exoesqueleto.

 Se diseñará un HMI en una pantalla táctil, en la cual, además, se generarán fichas 

médicas de por lo menos tres pacientes, para el control y monitoreo del sistema por 

parte del personal médico.

 Se realizarán pruebas del exoesqueleto construido con la ayuda de pacientes y 

fisioterapistas de la fundación; además, se realizarán encuestas al personal médico, 

pacientes y padres de familia respecto al funcionamiento del sistema.

1.4. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se realiza una breve revisión de los temas necesarios para la 

comprensión de este proyecto, teniendo como temas principales las terapias de 

rehabilitación del hombro, los sensores para la lectura de las señales eléctricas de los 

músculos, la generación de fichas médicas enfocadas a la rehabilitación de hombro y el 

control de un motor de corriente directa.  
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1.4.1. REHABILITACIÓN DEL HOMBRO 

1.4.1.1. Descripción general del hombro 

El hombro es una articulación del cuerpo humano, la cual se encarga de unir la 

extremidad superior (brazo, antebrazo y mano) con el tronco. En la Figura 1.1, se indican 

los huesos y en la Figura 1.2, se indican los músculos necesarios para realizar los 

movimientos del hombro.  

Los huesos necesarios para la rotación del hombro son: 

 Húmero: Hueso de forma alargada que une a la extremidad superior con el 

omóplato.

 Omóplato: Hueso en forma delgada triangular. 

 Clavícula: Hueso de forma alargada, que une al esternón y al omóplato.

 

 

Figura 1.1 Huesos que intervienen en el movimiento del hombro. [3] 

Mientras que los músculos necesarios para su rotación son: 

 Para que se pueda subir y bajar el brazo, es necesario la intervención del músculo 

Supra-espinoso.

 Para que el brazo pueda realizar una rotación hacia afuera, intervienen los 

músculos: Infra-espinoso y Redondo menor.

 Para que el brazo pueda realizar el movimiento de rotación hacia adentro, 

interviene el músculo Sub-escapular.
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Figura 1.2 Músculos que intervienen en el movimiento del hombro. [4] 

Una vez revisada la morfología del hombro, se procede a realizar un resumen acerca de 

sus principales movimientos.  

1.4.2. MOVIMIENTOS DEL HOMBRO 

Como se muestra en la Figura 1.3, al cuerpo humano se lo puede dividir en tres planos 

anatómicos perpendiculares entre sí, estos son: plano sagital, plano coronal y plano 

transversal. [2] 

 

Figura 1.3 Planos anatómicos. [5] 

(a) Plano sagital, (b) Plano coronal, (c) Plano transversal.  

En base a estos planos se pueden definir los principales movimientos del hombro. Este 

proyecto se enfocó en los de flexión-extensión y abducción aducción. En la a) Abducción                  

b) Aducción 
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Figura 1.4(a), se muestra el movimiento de abducción, este se lo realiza en toda la 

superficie del plano coronal, teniendo como referencia el eje sagital. Cuando el miembro 

superior se aleja del plano sagital empieza aumentar el ángulo de la articulación [5]. 

 

a) Abducción                  b) Aducción 
Figura 1.4 Movimientos del hombro. 

Por otra parte, el movimiento de aducción es todo lo contrario al movimiento de 

abducción ya que cuando el miembro superior se aproxima al plano sagital el ángulo de 

la articulación disminuye, sin embargo, ambos movimientos comparten el mismo eje y el 

plano de movimiento, véase la a) Abducción                  b) Aducción 

Figura 1.4 (b). 

En la                                            a) Extensión                       b) Flexión. 

Figura 1.5 (a), se muestra el movimiento de extensión, el cual se lo realiza por todo el 

plano sagital, teniendo como referencia el eje transversal. A medida que el miembro 

superior se mueve el ángulo de la articulación aumenta. Teniendo en cuenta que 0° es en 

la posición de reposo, este movimiento puede llegar hasta los 60° [2]. 
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                                           a) Extensión                       b) Flexión. 
Figura 1.5 Movimientos del hombro. 

 

 

 

Finalmente se tiene el movimiento de flexión que es el contrapuesto al movimiento de 

extensión. Ambos comparten el mismo plano y eje de movimiento, cuando el miembro 

superior se mueve, el ángulo de articulación aumenta, véase la                                            

a) Extensión                       b) Flexión. 

Figura 1.5(b). 

Una vez estudiados los movimientos que puede realizar el hombro, se continúa con una 

revisión acerca de las terapias de rehabilitación generales para hombro.  

1.4.3. TERAPIAS DE REHABILITACIÓN 

Existen diversos tipos de terapias de rehabilitación, las cuales se aplican al paciente 

dependiendo del problema que presente. A continuación, se explica acerca de las 

terapias de rehabilitación que debe realizar el paciente cuando presenta problemas en la 

movilidad de las extremidades superiores debidas a discapacidades motrices de 

nacimiento.  

Cabe indicar que para este caso particular no es posible que el paciente recupere toda la 

movilidad de la extremidad, es decir; que estas terapias en algunos pacientes se realizan 

para aumentar el rango de movilidad de la extremidad y en otros casos se realizan para 

evitar el deterioro de la articulación y la pérdida de movimiento en la misma. 
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Los ejercicios de rehabilitación se realizan de forma progresiva. Primero se comienza de 

forma suave con ligeros movimientos de la extremidad, para ir ganando movilidad, 

después es necesario incrementar la intensidad del tratamiento con ejercicios cada vez 

más fuertes. La realización de algunos ejercicios puede ocasionar dolor al paciente, por 

eso siempre se los deben realizar por personal médico calificado.  

1.4.3.1. Ejercicio de Aducción-Abducción de hombro 

En este ejercicio el fisioterapeuta coloca la mano del paciente mirando hacia adelante y 

levanta el brazo en dirección perpendicular al eje corporal como se aprecia en la Figura 

1.6. Este ejercicio se lo realiza con 10 repeticiones generalmente en series de cuatro. 

Cabe indicar que es uno de los ejercicios más difíciles de realizar, ya que requiere 

esfuerzo tanto del paciente como del fisioterapeuta. Al inicio de las terapias el paciente no 

podrá realizar el movimiento completo, pero el objetivo es que poco a poco incrementará 

los grados de movilidad del brazo. 

 

Figura 1.6 Ejercicio de rehabilitación del hombro movimiento aducción-abducción. [6] 

1.4.3.2.     Ejercicio para flexión-extensión 

Para la ejecución de este ejercicio, generalmente el paciente está recostado en una 

camilla y el fisioterapeuta toma el brazo del paciente como se muestra en la Figura 1.7, y 

ejecuta el movimiento de flexión teniendo en cuenta los grados de movilidad que pueda 

realizar el paciente. Poco a poco como se desarrolle la terapia el paciente podrá tener 

mayor movilidad en la extremidad.  
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Figura 1.7 Ejercicio de flexión para rehabilitación de hombro. [7] 

El ejercicio mencionado anteriormente también se lo puede realizar a través de una 

variación, como se muestra en la Figura 1.8, en este caso el paciente se apoya con el 

otro brazo que no se va a rehabilitar en alguna superficie, el fisioterapeuta toma al 

paciente del brazo a rehabilitar y ejecuta los movimientos de flexión-extensión. Este 

ejercicio ocasiona menos fatiga para el paciente, debido a que no se llega a tener la 

sensación de estiramiento, presente en los ejercicios con camilla.  

 

Figura 1.8 Ejercicio tipo péndulo para rehabilitación de hombro. [7] 

Una variación de ejercicio que se ejecuta después de semanas de rehabilitación, cuando 

el paciente ya tenga movilidad en la articulación es el de deslizamientos. Como se 

muestra en la Figura 1.9, este ejercicio se lo realiza con el brazo a rehabilitar apoyado en 
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una superficie con material deslizante, en el cual el paciente realiza movimientos 

circulares. 

 

Figura 1.9 Ejercicio de deslizamientos para rehabilitación de hombro. [7] 

Los ejercicios anteriormente mencionados se los puede complementar con ejercicios 

acuáticos para obtener una mejor rehabilitación.  

mantenimiento, es decir, para que el paciente no pierda la movilidad en la articulación y 

se lo ejecutan de forma similar a los ejercicios mencionados anteriormente, con la 

particularidad de que al realizar estos ejercicios se debe tener en cuenta que el paciente 

no va a recuperar la movilidad total de la extremidad, por ende, cuando el fisioterapeuta 

ejecuta los ejercicios, debe tener presente la movilidad de cada paciente. Además, 

también en algunos pacientes se realizan ejercicios de fortalecimiento, los cuales sirven 

para el aumento de la masa muscular. Estos ejercicios se realizan de forma similar a los 

ya mencionados anteriormente con la peculiaridad de que para la realización de dichos 

ejercicios se necesitan pesas y no se requiere mayor intervención del fisioterapeuta.  

Después de revisar la información necesaria para comprender los ejercicios generales 

para la rehabilitación de hombro, se procede a explicar sobre las fichas médicas y su 

importancia para el monitoreo de la evolución del paciente.  

1.4.4. FICHAS MÉDICAS 

Son registros acerca de los datos de un paciente, estos datos juegan un papel 

importante, debido a que brindan al médico tratante información fundamental para un 

buen diagnóstico o para elegir un tratamiento adecuado. Cabe indicar que existen varios 
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modelos de fichas médicas, esto depende del hospital, del médico tratante o de la 

especialidad médica, sin embargo, en este documento se revisará sobre las fichas 

médicas enfocadas a la fisioterapia. La primera vez que se llena la ficha médica del 

paciente se lo realiza de manera completa, las veces posteriores simplemente se 

actualiza la información y dichos datos servirán para que el personal médico determine el 

mejor tratamiento. A continuación, en la  Tabla 1.1 se realiza una revisión de los aspectos 

más importantes dentro de una ficha médica. En el Anexo A se presenta una ficha 

médica con mayor detalle.  

Tabla 1.1 Ficha médica en fisioterapia. 

Datos 
personales  

 Nombre completo 
 Datos de contacto (teléfono, número celular, dirección de 

domicilio) 
 Edad 
 Sexo 
 Ocupación 
 Deportes/Actividades que realiza el paciente 

Evaluación 
Médica 

 Antecedentes médicos (fracturas, luxaciones, enfermedades 
graves, etc.) 

 Motivo de la consulta 
 Tratamiento 

En la sección anterior se realizó una revisión acerca de los aspectos médicos necesarios 

para el desarrollo de este proyecto. A continuación, se tratará sobre los exoesqueletos 

como sistemas robóticos utilizados para realizar terapias de rehabilitación física. 

1.4.5. TIPOS DE EXOESQUELETOS 

Un exoesqueleto es un sistema que es desarrollado a partir de la necesidad de ayudar a 

personas que lastimosamente han tenido algún tipo de accidente o sufrieron alguna 

enfermedad, lo cual les impide la parcial o completa movilidad de sus extremidades. La 

función principal que cumple el exoesqueleto de rehabilitación es ayudarle al paciente a 

realizar una terapia para que pueda recuperar la movilidad en las articulaciones y de esta 

manera logre continuar normalmente con sus actividades diarias. 

A finales de los años sesenta aparecen los primeros exoesqueletos que se utilizan para 

realizar terapias de rehabilitación. Como se puede apreciar en la Figura 1.10, estos 

sistemas estaban compuestos por varias planchas, palancas y barras conectadas a un 

motor eléctrico, que ayudaban al paciente a trabajar un máximo de dos grados de 

libertad, especialmente flexión - extensión del codo [8]. 
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Figura 1.10 Soporte móvil del miembro superior. [8] 

Después del desarrollo del primer exoesqueleto de rehabilitación se ha continuado con el 

perfeccionamiento de nuevas tecnologías para el mejoramiento de estos sistemas 

robóticos de rehabilitación. A continuación, se detallan algunos exoesqueletos 

comerciales representativos.  

1.4.5.1. Zurich ARMin

Robert Riener, Martin Frey, Michael Bernhardt, Tobias Nef y Gery Colombo desarrollaron 

un robot que ayuda en la rehabilitación de pacientes con trastornos de movimiento de 

hombro y codo, véase en la Figura 1.11. El sistema verifica que el paciente tenga la 

intención de realizar algún tipo de esfuerzo para proceder con el movimiento de sus 

motores, esto en lugar de ejecutar un movimiento continuo. De este sistema se tomó la 

idea para la lectura de las señales eléctricas de los músculos y así el sistema a 

desarrollar verifique que el paciente esté realizando esfuerzo físico y el sistema ayude a 

la ejecución de la terapia.  

 

Figura 1.11 Exoesqueleto Zurich ARMin. [9] 
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1.4.5.2. Armeo Power

HOCOMA es una empresa que realiza exoesqueletos que en su mayoría se enfocan para 

la rehabilitación de manos y brazos, principalmente en personas que tienen lesiones 

cerebrales, accidentes cerebrovasculares y trastornos neurológicos [10]. El objetivo 

principal es que el exoesqueleto robótico (Figura 1.12), tenga una mejor eficiencia de 

rehabilitación, mediante un alto número de repeticiones. El sistema trabaja con 6 grados 

de libertad y posee sensores para realizar un control de torque y posición. El sistema a 

través de estos sensores recoge información y detecta cuando el paciente no puede 

realizar un movimiento y le ayuda a ejecutar exitosamente dicho movimiento.  Se ajusta a 

las necesidades del paciente y el modo de la terapia es mediante una pantalla equipada 

con un software de juegos para una rehabilitación divertida y relajante [10]. 

 

Figura 1.12 Exoesqueleto ArmeoPower. [10] 

1.4.5.3. ASTROMOT-S3 

Es un exoesqueleto que ayuda a la terapia de rehabilitación del miembro superior 

mediante movimientos pasivos continuos. Permite tener un amplio rango de movimiento 

del ángulo de articulación, con el objetivo de mejorar los resultados finales. Su uso se lo 

realiza principalmente en clínicas y se puede utilizar para cualquiera de las dos 

extremidades superiores, véase la Figura 1.13. Finalmente, es un sistema que entrega de 

manera documentada la progresión gradual del paciente después de realizar la terapia 

[11]. 



28 

 

Figura 1.13 Exoesqueleto ASTROMOT - S3. [11] 

Para el funcionamiento del motor del sistema de un exoesqueleto, generalmente es 

necesario conocer que el paciente realice esfuerzo físico, para ello es necesario medir las 

señales eléctricas de los músculos, las cuales permiten monitorear si el paciente está 

trabajando o no durante la rehabilitación. 

1.4.5.4. Exoesqueleto mecánico lateral izquierdo para la rehabilitación 

humana. 

Este exoesqueleto de rehabilitación fue destinado a personas con debilidad motora. Su 

aplicación va dirigida a todo el miembro lateral izquierdo, es decir sirve para miembros 

superiores e inferiores, efectuando los movimientos de rehabilitación de flexión-extensión 

de hombro, codo, rodilla, muñeca y pie; además de aducción-abducción de hombro. Este 

exoesqueleto fue desarrollado como proyecto de titulación en la Escuela Politécnica 

Nacional en 2013, véase Figura 1.14. Para su funcionamiento el exoesqueleto cuenta con 

modo manual y automático. Posee dos microcontroladores ATMEL, un microcontrolador 

para la lectura de sensores y control de motores y otro microcontrolador para las 

configuraciones de los ejercicios de rehabilitación establecidos por el usuario. Cuenta 

también con dos baterías conectadas en serie para la alimentación del sistema.  
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Figura 1.14 Exoesqueleto mecánico lateral izquierdo para la rehabilitación humana. [12] 

Para el funcionamiento del prototipo en modo manual el exoesqueleto posee un joystick, 

mediante el cual el fisioterapeuta guía los ejercicios de rehabilitación. Cabe indicar que 

para el modo manual el control utilizado en los motores del exoesqueleto es un control 

ON-OFF de posición, esto con el fin de que el movimiento de los motores no sobrepase el 

rango de movilidad del paciente. Adicionalmente, como Interfaz Humano-Máquina en 

modo manual el sistema posee un LCD, en donde se indica el tipo de movimiento que se 

está realizando, además de la posición de rehabilitación.     

 

Figura 1.15 Diagrama de bloques para el control del exoesqueleto. [12] 

Para usar el modo automático del exoesqueleto, es necesario conectar una computadora 

con el software LabView al sistema de rehabilitación. Para este modo el exoesqueleto 

cuenta con un HMI desarrollado en el software LabView, en el cual el usuario antes de 

realizar la rehabilitación debe introducir los datos de estatura, peso, seleccionar el tipo de 

ejercicios de rehabilitación desea realizar, así como su posición máxima y mínima. Para 

este modo el sistema cuenta con un control de posición, tal como se muestra en la Figura 

1.15. Además, cabe indicar que el controlador PID del sistema fue desarrollado utilizando 

el toolkit PID de LabView, véase Figura 1.16.  
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Figura 1.16 Toolkit PID de LabView [12] 

1.4.5.5. Prototipo Exoesquelético para Rehabilitación de Miembro Superior 

 

Figura 1.17 Prototipo de Rehabilitación de Miembro Superior. [13] 

El exoesqueleto que se muestra en la Figura 1.17, va dirigido a la rehabilitación del 

miembro superior y posee tres grados de libertad los cuales son: rotación interna-externa 

del húmero, flexión-extensión del codo y pronación-supinación de la muñeca. Para la 

programación de los ejercicios de rehabilitación, el sistema cuenta con un HMI 

desarrollado en un computador, en el cual el personal médico puede programar los 

ejercicios a través de un modelo a escala del sistema tanto de forma local como de forma 

remota, conectando al sistema a una red LAN. Adicionalmente, en el HMI del computador 

se cuenta con una base de datos, en donde se guardan datos acerca de la rehabilitación 

del paciente, esto con el fin de que el personal médico pueda analizar su evolución.  

El sistema de rehabilitación cuenta con tres motores para realizar los movimientos de los 

tres grados de libertad. Para monitorear la posición de los motores, el exoesqueleto 

 grados de giro, además de 

sensores de corriente. Para el control de los motores el sistema cuenta con un control 

difuso de posición, tal como se muestra en la Figura 1.18. Las variables a manipular a 

través del control difuso es la corriente del motor y su posición. Cabe mencionar que para 

el control de los tres motores el sistema posee tres conversores DC/DC de puente 

completo, los cuales son manejados a través de señales PWM provenientes del control 

difuso a una frecuencia de 170Hz. 
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Figura 1.18 Diagrama de bloques del control del motor del exoesqueleto de 
rehabilitación. [13] 

1.4.5.6. EXOESQUELETO AJUSTABLE PARA PERSONAS CON 

AMPUTACIÓN O MOVILIDAD REDUCIDA DEL BRAZO 

Este exoesqueleto va enfocado a personas que sufrieron algún tipo de accidente y 

desean recuperar el movimiento de sus extremidades superiores. El exoesqueleto cuenta 

con tres grados de libertad para los movimientos de flexión-extensión del hombro, flexión-

extensión del codo y pronación-supinación de la muñeca. Asimismo, el sistema permite 

cambiar su estructura poder trabajar con el brazo derecho o izquierdo. Los movimientos 

de flexión-extensión van enfocados a personas que cuenten con sus miembros 

superiores, mientras que el movimiento de pronación-supinación se encamina a personas 

que han sufrido una amputación en el miembro superior. 

Una de las características importantes del sistema es que puede ser ajustado según la 

estatura y longitud del brazo del usuario, además la sujeción del brazo del paciente al 

exoesqueleto, se la realiza con velcro y nylon. Para el diseño de la parte mecánica del 

sistema, se tomó en cuenta las características físicas del paciente y los grados de libertad 

en los cuales va a moverse el exoesqueleto. En la Figura 1.19, se tiene el diseño del 

brazo, antebrazo y soporte del hombro del exoesqueleto. El material utilizado para la 

elaboración de las piezas del sistema es de ABS, debido a que la fabricación es más fácil 

y es un material económico, al compararlo con otros materiales como teflón, nylon, 

aluminio, titanio y acero. 

 

Figura 1.19 Diseño mecánico de la estructura del brazo. [14] 
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Para el movimiento del mecanismo se utilizan servomotores, debido a su alto torque y 

como sensor de velocidad y posición de estos motores se emplea un encoder. 

Adicionalmente, el sistema permite escoger entre dos velocidades, una baja de 5º/s para 

pacientes que recién empiecen a realizar la rehabilitación y una velocidad media de 10º/s 

para pacientes que estén por finalizar su terapia. Además, se utilizan sensores de 

proximidad para que el sistema detecte que el movimiento llegó a su posición máxima y 

un electromiograma (EMG) para leer las señales eléctricas de los músculos del paciente, 

y el sistema pueda detectar cuando existe una contracción o relajación del músculo.  

Cabe mencionar que el sistema es inalámbrico por lo que se utilizó módulos bluetooth 

para su comunicación. El microcontrolador maestro es una tarjeta embebida Arduino, el 

cual envía el dato de velocidad de forma inalámbrica hacia el microcontrolador esclavo el 

cual también es una tarjeta embebida Arduino para poder accionar al motor a dicha 

velocidad. El controlador que fue implementado en este exoesqueleto es un controlador 

tipo PID de velocidad, el cual fue sintonizado mediante Ziegler-Nichols. En la Figura 1.20, 

se puede observar al exoesqueleto construido. 

 

Figura 1.20 Exoesqueleto de rehabilitación. [14] 

1.4.6. SENSADO DE MÚSCULOS (EMG) 

Las fibras musculares producen variaciones de voltaje que van desde los microvoltios 

hasta pequeñas escalas de los milivoltios durante el tiempo que existe una contracción, 

siendo el electromiograma el instrumento encargado de registrar dichas variaciones. El 

electromiograma consta de varias etapas [15] que se indican en la Figura 1.21. 
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Figura 1.21 Esquema del Electromiograma. 

Como se puede observar en la Figura 1.21, las señales adquiridas por los electrodos 

ingresan directamente al electromiograma, el cual está compuesto por una etapa de 

amplificación, filtrado y rectificación [16].  

1.4.6.1. Electrodos

Son sensores, como los presentados en la Figura 1.22, que se colocan en la superficie de 

la piel donde se requiere leer las señales eléctricas de los músculos. La distancia de 

separación entre electrodos, el tamaño y tipo que se utilice influye mucho en la amplitud y 

ancho de banda de la señal leída. Generalmente, para lograr conseguir un mejor contacto 

entre el electrodo y la piel se utiliza una pasta de cloruro teniendo una mejor estabilidad, 

reducción del ruido y de la impedancia [17]. En la Figura 1.23, se muestran las señales 

que son obtenidas por los electrodos cuando existe una contracción muscular. Se puede 

observar que la amplitud de la señal es muy pequeña con valores positivos y negativos. 

 

Figura 1.22 Electrodos superficiales. [18] 
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Figura 1.23 Señales musculares entregadas por los electrodos.   

Para medir las señales eléctricas de los músculos, se necesitan dos electrodos 

conectados al músculo activo y otro electrodo conectado a tierra. El electrodo de 

referencia a tierra debe colocarse de manera que coincida con un hueso o con un tejido 

eléctricamente neutro y que esté alejado de los otros dos electrodos. Los otros dos 

electrodos van a proporcionar una diferencia de potencial que ingresará posteriormente al 

electromiograma. Un electrodo debe estar colocado justo en la parte activa, donde exista 

contracción del músculo y el otro electrodo en la parte inicial o final del músculo [15]. 

Como se indica en la Figura 1.24, el electrodo de tierra es el de color amarillo que se lo 

coloca en el hueso de la clavícula. El otro electrodo que corresponde al color verde se lo 

coloca en la parte activa del músculo deltoides y por último el que corresponde al color 

rojo se lo coloca en la parte final del músculo deltoides.  

 

Figura 1.24 Colocación de electrodos para electromiograma. 
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1.4.6.2. Electromiograma EMG

Los valores de voltaje entregados por los electrodos tienen una amplitud teóricamente de 

0 voltios cuando no existe ninguna actividad muscular y 250 microvoltios en el instante de 

existir una contracción muscular [16]. En vista de que las señales de voltaje son muy 

pequeñas, véase la Figura 1.23, el ruido es un parámetro muy importante que puede 

distorsionar la señal y provocar falsas alarmas de una contracción muscular cuando esta 

no exista.  

El electromiograma cumple con la función de amplificar valores de voltaje muy pequeños, 

eliminar frecuencias que no correspondan a la señal eléctrica de los músculos, filtrar el 

ruido y rectificar la señal eliminando valores negativos para finalmente ingresar esa señal 

a un microcontrolador [17]. En la Figura 3.1, correspondiente al Capítulo 3 de pruebas, se 

puede observar la señal a la salida del electromiograma, en esta figura se puede apreciar 

claramente cuando se contrae y se relaja el músculo, este parámetro es importante para 

monitorear si el paciente está realizando esfuerzo físico condición principal para que el 

exoesqueleto realice la rehabilitación.   

Una vez efectuada la revisión de los aspectos necesarios para el uso del sensor 

electromiograma en este proyecto, se procede con la revisión de los componentes que 

integran el sistema de movimiento del prototipo. 

Para realizar los movimientos del exoesqueleto de rehabilitación, es necesario tener en 

cuenta el peso del brazo, sumado con el peso de la estructura, lo cual en conjunto 

ocasiona que el motor a seleccionar sea necesariamente de alto torque.  

1.4.7. MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA 

Un motor de corriente continua (cc), es aquel que puede transformar la energía eléctrica 

continua en energía mecánica o viceversa. Estos motores poseen básicamente una parte 

fija, formada por un devanado de campo sobrepuesto en la armadura o estator y otra 

parte móvil compuesta por un devanado de armadura superpuesto en el campo o rotor 

del motor.  

El tipo de motor que se utiliza para el sistema de rehabilitación es un motor DC serie de 

imanes permanentes; esto debido a que presenta un alto torque, característica principal 

para el funcionamiento del sistema. El dimensionamiento a detalle del motor a utilizar se 

realiza en el Capítulo 2. A continuación, en la Figura 1.25, se muestra el circuito 

equivalente de un motor DC. 
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Figura 1.25 Circuito equivalente de un motor DC de imanes permanentes. 

De la Figura 1.25 y aplicando las leyes de Kirchhoff se puede deducir la Ecuación (1.1) 

para el voltaje de armadura: 

 (1.1) 

Donde: 

 

 

 

 

Cuando se analiza al motor en estado estable, no existen variaciones de corriente, por 

ende, se cancela la derivada y la ecuación para estado estable quedaría: 

 
(1.2) 

 

Figura 1.26 Curva Torque vs Velocidad de un motor DC serie de imanes permanentes. 
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En la Figura 1.26, se puede observar la gráfica característica de un motor DC serie de 

imanes permanentes, en la cual se aprecia que el motor en su arranque presenta el 

torque máximo. En este tipo de motores no se puede llegar al punto de operación 

nominal, es decir a torque nominal con velocidad nominal, debido a que cuando se 

trabaja en el punto de velocidad nominal, el torque se reduce. 

 

 

Figura 1.27 Diagrama de bloques de un motor DC. 

En la Figura 1.27, se muestra el diagrama de bloques de un motor DC a lazo abierto. 

Para realizar el control de este motor, en el presente proyecto se plantea un control de 

torque con límites de posición angular para los movimientos que requieran levantar el 

brazo, debido a que para realizar estos movimientos se necesita de mayor torque del 

motor y para los movimientos en los que se desee bajar el brazo, se plantea un control de 

velocidad con límites de posición angular, para que se realice una bajada controlada del 

brazo.  

 

Figura 1.28 Diagrama de bloques general del control del motor. 

En la Figura 1.28, se muestra el sistema general que se utiliza para controlar las distintas 

variables del motor. Para manejar el motor de corriente continua en este proyecto se 

utilizó un conversor estático de energía.  
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1.4.8. CONVERSORES ESTÁTICOS DE ENERGÍA 

Un conversor estático de energía sirve para transformar la energía desde la fuente hasta 

la carga mediante un control de interruptores. Estos interruptores son dispositivos 

electrónicos tales como transistores, MOSFETS

con pequeñas o grandes potencias. En este proyecto se trabaja con el motor en los dos 

sentidos de giro por lo cual se utiliza un convertidor de energía DC/DC de puente 

completo debido a que se necesita trabajar en los cuatro cuadrantes. 

1.4.8.1. Convertidor DC/DC de puente completo 

Este conversor más comúnmente llamado puente H se lo construye a partir de 4 

semiconductores y dependiendo de la forma de controlarlos se puede trabajar en los 

cuatro cuadrantes. En la Figura 1.29, se muestra la topología del convertidor DC/DC de 

puente completo y en la Figura 1.30, se puede observar la operación del motor en cada 

cuadrante [19]. En este proyecto se emplea un control unipolar del puente H. 

 

Figura 1.29 Convertidor DC/DC de Puente Completo con un motor como carga. 

Para realizar el control unipolar del convertidor estático de energía de la Figura 1.30, se 

debe manipular el encendido y apagado de un sólo interruptor y mantener en un estado 

constante ya sea apagado o encendido los otros interruptores, dependiendo del 

cuadrante que se quiera trabajar [20]. 
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Figura 1.30 Operación del motor DC en los cuatro cuadrantes. [21] 

1.4.8.2. Primer cuadrante

En esta etapa se tiene voltaje y corriente positiva, por lo que la carga opera como motor y 

tiene un sentido de giro positivo. Para obtener este funcionamiento los interruptores S3 y 

S4 deben estar apagados y S2 permanecerá encendido, mientras que S1 se activa y 

desactiva a una frecuencia constante. En la Figura 1.31 (a), S1 se activa lo que cierra el 

circuito por medio de S1 y S2, ocasionando que todo el voltaje de la fuente sea aplicado a 

los terminales del motor y la corriente eléctrica circulante almacenada en la inductancia 

del motor. En la Figura 1.31(b), S1 se apaga cortando el suministro de energía de la 

fuente hacia la carga y la corriente del inductor se descarga en el circuito cerrado creado 

por D4 y S2. [21] 

   

 

Figura 1.31 Operación en el primer cuadrante. 
(a) S1 encendido, (b) S1 apagado. 
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1.4.8.3. Segundo Cuadrante

En esta etapa se tiene voltaje negativo y corriente positiva, de tal manera que la carga 

opera como generador y tiene un sentido de giro negativo. Para obtener este 

funcionamiento S1, S3 y S4 deben estar apagados mientras que S2 se activa y desactiva. 

En la Figura 1.32 (a), S2 se enciende y por S2 y D4 se cierra el circuito, provocando que 

el inductor se cargue. En la Figura 1.32 (b), S2 se apaga y el circuito se cierra con D3 y 

D4 ocasionando una generación de energía de la carga hacia la fuente. [21] 

     

Figura 1.32 Operación en el segundo cuadrante. 
(a) S2 encendido, (b) S2 apagado. 

 

1.4.8.4. Tercer Cuadrante

En esta etapa se tiene voltaje y corriente negativa, de tal manera que la carga opera 

como motor y tiene un sentido de giro negativo. Para obtener este funcionamiento S1 y 

S2 deben estar apagados y S4 permanecer encendido, mientras que S3 se activa y 

desactiva. En la Figura 1.33 (a), S3 se enciende ocasionando que el circuito se cierre a 

través de S3 y S4, esto a su vez provoca que todo el voltaje de la fuente sea aplicado a 

los terminales del motor y la corriente eléctrica circulante sea almacenada por el inductor. 

En la Figura 1.33 (b), S3 se apaga cortando el suministro de energía de la fuente hacia la 

carga y la corriente del inductor se descarga en el circuito cerrado creado por D2 y S4. 

[21] 
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Figura 1.33 Operación en el tercer cuadrante. 
(a) S3 encendido, (b) S3 apagado. 

1.4.8.5. Cuarto Cuadrante

En esta etapa se tiene voltaje positivo y corriente negativa, de tal manera que la carga 

opera como generador y tiene un sentido de giro positivo. Para obtener este 

funcionamiento S1, S2 y S3 deben estar apagados mientras que S4 se activa y desactiva. 

En la Figura 1.34 (a), S4 se enciende y por S4 y D2 se cierra el circuito, provocando que 

el inductor se cargue. En la Figura 1.34(b), S4 se apaga y el circuito se cierra con D2 y 

D1, ocasionando una generación de energía de la carga hacia la fuente [19]. 

   

 

Figura 1.34 Operación en el cuarto cuadrante. 
(a) S4 encendido, (b) S4 apagado. 

Los dispositivos semiconductores de potencia que se utilizan en este proyecto son 

MOSFETS, los cuales son dispositivos que se controlan aplicando un voltaje entre la 
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compuerta y la fuente. Estos dispositivos son utilizados en aplicaciones con medianas 

potencias y altas frecuencias. Existen dos tipos de MOSFET: los de enriquecimiento y los 

de empobrecimiento. A continuación, se explica el funcionamiento de los MOSFET de 

enriquecimiento: 

El MOSFET es un dispositivo semiconductor controlado por voltaje, en el cual para que 

exista una corriente entre el drenador y la fuente (Ids), el voltaje que se aplica entre la 

compuerta y la fuente (Vgs) debe ser mayor a un voltaje umbral (Vt). Este voltaje viene 

especificado en la hoja de datos de cada dispositivo. Cuando el Vgs es menor que el Vt, 

el MOSFET se encuentra en la zona de corte, es decir actúa como un interruptor abierto. 

Si el Vgs es mayor que el Vt y el voltaje drenador - fuente no es lo suficientemente alto 

para que se sature el dispositivo, el MOSFET se encuentra en la zona óhmica, caso 

contrario si el Vds es el necesario para saturarse, el dispositivo pasará a la zona de 

saturación, es decir, la corriente de drenador (Id) se mantiene constante. [22] 

Un aspecto importante en el MOSFET, es que si bien es cierto es un dispositivo 

controlado por voltaje, pero debido a las características constructivas propias del 

elemento, se presentan capacitancias parásitas, por lo que es necesario colocar una 

resistencia en la compuerta para la descarga de la energía almacenada por estas 

capacitancias.  

En el presente capítulo se realizó una revisión acerca de los aspectos teóricos necesarios 

para la comprensión de este proyecto, a continuación, se procede con el capítulo que 

corresponde con la parte de dimensionamiento y diseño del exoesqueleto de 

rehabilitación.  
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2. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación se hace uso de la investigación aplicada, 

mediante la cual se implementó un sistema robótico para rehabilitación de hombro 

derecho. Este sistema de rehabilitación cuenta con una parte de electrónica de potencia 

que, en conjunto con los sistemas de control, permite la manipulación del motor 

encargado de realizar los movimientos de rehabilitación. Para la programación de las 

terapias físicas de rehabilitación, el sistema cuenta con una interfaz humano-máquina, a 

la cual se puede acceder solamente si es personal autorizado. En esta interfaz, se le 

permite al fisioterapeuta programar las terapias, acceder a las fichas médicas del 

paciente y registrar su evolución frente a la terapia desarrollada. Cabe indicar que para la 

programación de las terapias físicas y todos los aspectos referentes al campo de la 

medicina y del diseño mecánico y electrónico del prototipo, se utilizó una amplia gama de 

bibliografía; además, se contó con la ayuda del personal médico de la fundación 

 

En este trabajo se reconocen tres fases metodológicas: Como primera fase se tiene la 

fase teórica en el Capítulo 1, en la cual se realizó la recopilación de información y el 

estudio referente a exoesqueletos, movimientos del hombro y sus terapias físicas para 

rehabilitación. Además, se investigó lo que corresponde a las técnicas de control del 

motor DC. Como segunda fase se tiene la fase de diseño e implementación del 

exoesqueleto de rehabilitación de hombro, la cual se describe en el presente capítulo. Por 

último, se tiene la fase de pruebas y resultados del funcionamiento del exoesqueleto en 

pacientes de la fundación; dicha fase se detalla en el Capítulo 3. 

A continuación, se describen los pasos principales empleados en el diseño y construcción 

del exoesqueleto para rehabilitación de hombro derecho: 

 Toma de datos de los pacientes de la fundación.  

 Diseño mecánico del prototipo utilizando Inventor. 

 Construcción del prototipo. 

 Obtención de los parámetros mecánicos y eléctricos del motor del exoesqueleto, a 

fin de obtener su modelo.  

 Diseño de controladores de corriente, velocidad con sus respectivos límites de 

posición, para la manipulación del motor del exoesqueleto.  
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 Programación de los movimientos de rehabilitación que debe ejecutar el prototipo 

en base al sensado de las señales eléctricas de los músculos y tomando como 

base las indicaciones dadas por los fisioterapeutas de la fundación.  

 Programación de la interfaz de usuario en donde se controle la rehabilitación del 

paciente, y se registre su avance. 

 Desarrollo de un sistema de comunicación inalámbrica entre el microcontrolador 

que manipula la interfaz de usuario y el microcontrolador que comanda los 

movimientos del exoesqueleto.  

En la siguiente sección de este capítulo, se explica lo referente al diseño mecánico, 

dimensionamiento del motor y construcción del prototipo.  

2.1. DISEÑO MECÁNICO 

Previamente para realizar el diseño de las piezas mecánicas del exoesqueleto de 

rehabilitación, con la ayuda del personal médico de la fundación, se registraron las 

medidas de estatura, peso y longitud de los segmentos del brazo, antebrazo y mano de 

los pacientes, tal como se muestra en la Figura 2.1 y en la Tabla 2.1. 

         

Figura 2.1 Figura de los segmentos del miembro superior. 
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Tabla 2.1 Valores máximos y mínimos de los segmentos del miembro superior de los 
pacientes de la fundación. 

CARACTERÍSTICA SEGMENTO VALOR [cm] 

MÁXIMO 

Brazo 36 

Antebrazo 27 

Mano 18 

Espalda 1 23 

Espalda 2 45 

Peso 68 kg 

MÍNIMO 

Brazo 18 

Antebrazo 19 

Mano 12 

Espalda 1 14 

Espalda 2 32 

Peso 41 kg 

 

Para la elaboración de la estructura mecánica del exoesqueleto, con sus diferentes 

piezas se utilizó el software computacional Inventor 2018 [23], correspondiente a la 

empresa Autodesk. En este software primero se diseñó cada pieza del prototipo tomando 

en cuenta las medidas registradas de la Tabla 2.1 

se fueron poco a poco ensamblando las piezas previamente diseñadas. A continuación, 

en la Figura 2.2, se muestra el ensamble completo del exoesqueleto diseñado en Inventor 

y en la Figura 2.3, se muestra el prototipo real construido. Cabe indicar que este prototipo 

sirve para la rehabilitación del brazo derecho e izquierdo con los ejercicios de aducción-

abducción y flexión-extensión. 
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                                 a) Vista frontal                                    b) Vista lateral derecha. 
 

Figura 2.2 Diseño del exoesqueleto de rehabilitación de hombro. 

 

Figura 2.3 Prototipo final del exoesqueleto de rehabilitación. 

Para la presentación de las piezas ensambladas en Inventor se las distribuye de la 

siguiente manera:  

 Estructura de la silla y base de soporte. 

 Armazón principal de soporte o columna vertebral del prototipo. 
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 Estructura de soporte del motor y mecanismo de transmisión. 

 Estructura del brazo. 

2.1.1. ESTRUCTURA DE LA SILLA Y BASE DE SOPORTE. 

Para la silla del exoesqueleto se compró una silla comercial, tomando en cuenta que sea 

cómoda para el paciente. A esta silla comercial se le agregó una estructura de base para 

aumentar la sujeción al piso y que sirva para anexar la columna vertebral del prototipo.  

  

                               a) Diseño en Inventor                   b) Prototipo real 

Figura 2.4 Vista del diseño de la silla y la estructura de base del exoesqueleto.   

2.1.2. ARMAZÓN PRINCIPAL DE SOPORTE 

Para el diseño de toda la estructura que va a soportar el brazo del paciente, el motor y el 

mecanismo de transmisión de movimiento, a la cual se la denomina la columna vertebral 

del prototipo, se consideraron varios aspectos. Uno de los principales es que el prototipo 

se pueda adecuar a los pacientes de la fundación, es decir, para espaldas con las 

medidas máximas y mínimas que se muestran en la Tabla 2.1. Para cumplir con este 

requerimiento el prototipo cuenta con piezas deslizantes, que se pueden mover para 

acomodarse al paciente. Cabe indicar que como margen de diseño se consideraron cinco 

centímetros más a la medida de la espalda más grande y cinco centímetros menos en 

referencia a la medida de la espalda más pequeña, esto por petición del fisioterapeuta, 
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para que el prototipo cuente con un rango de ajuste extra. El prototipo, además se lo 

diseño para que cuente con una estructura de soporte de brazo que se desliza para 

ajustarse al brazo del paciente. Asimismo, la estructura se diseñó para que tenga un 

ángulo ajustable para comodidad del paciente. Todos estos aspectos se pueden observar 

en la Figura 2.5. Cabe indicar que toda esta estructura se la fabricó en acero negro o 

acero al carbón, es decir de un material que resista el peso de los motores, mecanismo 

de transmisión y el peso del brazo del paciente. 

 

                a) Vista frontal-lateral izquierda                        b) Vista posterior 

Figura 2.5 Columna vertebral del prototipo  

 

2.1.3. ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL MOTOR Y MECANISMO DE 
TRANSMISIÓN 

Para el diseño de esta estructura se consideraron algunos aspectos como, por ejemplo, 

que debe ser una estructura movible, que sea fácil de trasladar del soporte de brazo 

izquierdo al soporte de brazo derecho y viceversa, esto con el fin de que el prototipo sea 

utilizado para la rehabilitación de los dos brazos. Otro aspecto por considerar fue que a 

esta estructura se va a anexar un motor y todo un sistema de transmisión para realizar 

los movimientos del brazo, véase Figura 2.10. Cabe indicar que para el diseño de esta 
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placa véase Figura 2.6, se tomó como base las medidas del motor véase Anexo IV; 

además, que el dimensionamiento del motor se explica más adelante en este documento. 

 

Figura 2.6 Estructura de soporte del motor y mecanismo de transmisión. Vista posterior. 

2.1.4. ESTRUCTURA DEL BRAZO 

Para el diseño de la estructura del brazo véase en la Figura 2.7, uno de los principales 

aspectos a considerar fue que el diseño de las piezas mecánicas se debe regir a las 

medidas de la Tabla 2.1. Otros aspectos considerados fueron que la estructura del brazo 

sea cómoda para el paciente, que presente las debidas sujeciones para realizar la 

rehabilitación y que la estructura sea de un material ligero, para disminuir el torque 

requerido por el motor. Es por esta razón que esta estructura se la fabricó en aluminio 

para disminuir su peso.  
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                                a) Diseño en Inventor             b) Prototipo Real 

Figura 2.7 Vista frontal del diseño de la estructura de soporte del brazo. 

Una vez presentado el diseño de las piezas que conforman la estructura mecánica del 

prototipo se procede con el cálculo de torque para el dimensionamiento del motor.  

2.1.5. DIMENSIONAMIENTO DEL MOTOR 

Para el dimensionamiento del motor es necesario conocer el torque máximo requerido 

para mover al brazo del paciente en conjunto con la estructura. Por definición se tiene 

que el torque es igual al producto de la fuerza aplicada por la distancia del brazo de 

palanca, véase en la Ecuación (2.1). 

 (2.1) 

Donde: 

  

  

 

Para poder calcular el torque máximo del motor se basó en la Figura 2.8, en la cual se 

muestran las fuerzas que ejerce la estructura y el brazo del paciente. Debido a que el 

brazo se encuentra a 90º con respecto al eje de rotación, el centro de gravedad para el 
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peso del exoesqueleto se consideró en la mitad de la longitud total de la estructura del 

brazo y para el centro de gravedad del brazo, antebrazo y mano se consideró en la mitad 

de la longitud total de cada miembro respectivamente. 

 

Figura 2.8 Diagrama de las fuerzas del miembro superior. 

 

 

  

 

 

  

 

so de la estructura al hombro 

Según los datos obtenidos de los pacientes de la fundación, véase Anexo D, se tiene que 

el paciente más pesado es de 68 kg y que el brazo más largo es de 81 cm. Para el 

cálculo del torque del motor, se utilizaron las medidas registradas en la Tabla 2.1, 

seleccionando la medida máxima de cada segmento para el cálculo del torque nominal 

del motor, es decir, se realizó el diseño para la peor condición de torque requerida.  

Para obtener el peso del brazo, antebrazo y mano de una persona, se recure a la Tabla 

2.2, la cual es una estimación en porcentaje del peso de cada parte del miembro superior 

dependiendo del peso total de la persona. 
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Tabla 2.2 Pesos relativos de las partes del cuerpo humano adaptado de DONSKOY 
(1982). [24] 

PESOS RELATIVOS DEL MIEMBRO SUPERIOR 

PARTES DEL CUERPO PORCENTAJE (100%) 

Brazo 2.7% 

Antebrazo 1.6% 

Mano 0.7% 

 

En la Tabla 2.3, se muestran los valores calculados del peso de cada parte del miembro 

superior de una persona tomando como referencia la Tabla 2.2. Estos valores se 

calcularon para el paciente con mayor peso corporal.  

Tabla 2.3 Pesos de las partes del miembro superior del paciente con mayor peso. 

PARTES DEL CUERPO 
PESO MÁXIMO  

[kg] 

Wbrazo 1.0836 

Wantebrazo 1.088 

Wmano 0.476 

A continuación, en la Tabla 2.4, se muestra el peso total de la estructura mecánica del 

brazo, la cual es de 0.751 kg y su longitud total es de 55 cm. Cabe indicar que para el 

cálculo del torque del motor no se consideró ni el peso del motor ni el peso del sistema de 

transmisión de movimiento, debido a que por el diseño mecánico del prototipo dichos 

factores no intervienen para el cálculo del torque.  

Tabla 2.4 Pesos de la estructura mecánica del brazo. 

PIEZA 
PESO UNITARIO  

[g] 
CANTIDAD 

PESO  

[g] 

Tubo cilíndrico de brazo 241 1 241 

Pieza de sujeción de brazo 200 2 400 

Tornillos 11 4 44 

Estructura para movimiento 33 2 66 

TOTAL 751 
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 (2.2) 

Una vez calculado el torque necesario para mover el brazo del paciente más pesado y la 

estructura, se procede a buscar en el mercado un motor que se ajuste a estas 

características. Para la correcta elección del motor se tomó en cuenta parámetros 

importantes tales como torque requerido para la rehabilitación (Ecuación (2.2)), velocidad 

alrededor de los 25 grados/segundo [24] y un bajo valor económico. En la Tabla 2.5, se 

muestra un catálogo de motores DC con estas condiciones. 

Tabla 2.5 Características de motores de corriente directa.  

MODELO VOLTAJE 
[V] 

POTENCIA 
[W] 

TORQUE 
[kg cm] 

VELOCIDAD 
[RPM] 

COSTO 
[$] 

TY-60GA 12 8 50 3 68.43 
GP-WD63 24 150 110 60 84 
S330024 12 30 30 4 50 

RS-555123000 12 150 220 100 350 
 

En la Tabla 2.5, se puede observar que el motor con mayor torque es el modelo RS-

555123000, pero debido a su elevado costo se escogió el modelo GP-WD63, al cual se lo 

puede observar en la Figura 2.9. Se eligió este motor por su torque de 110 kg-cm en 

condiciones de operación nominal; además, de que su costo no es muy elevado y se lo 

puede adquirir fácilmente. Sin embargo, el motor seleccionado no cumple totalmente con 

las características técnicas de torque de 150 kg-cm (2.2) y de velocidad de 25 grados/s 

[24], por lo que se procede a colocar un sistema de transmisión de movimiento al eje del 

motor, para aumentar el torque y reducir su velocidad. 

 

Figura 2.9 Motor DC modelo GP-WD63. [25] 

La función principal de una caja de engranajes es poder elevar el torque del motor 

disminuyendo su velocidad. Para poder cumplir con el torque necesario, se procedió a 

realizar un diseño de dos ruedas dentadas conectadas mediante una cadena. La cadena 

de rodillos tiene como ventaja principal que no existen muchas pérdidas por 

deslizamiento y se la utilizó para transmisión de fuerza y movimiento. Gracias a la 
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cadena, los piñones no deben estar en contacto entre sí, pero los centros de los ejes 

deben estar alineados como se puede observar en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 Ruedas dentadas conectada con cadena.  

Las dos ruedas dentadas giran al mismo tiempo gracias a la transmisión de la cadena, la 

cual modifica la velocidad, mas no el sentido de giro. El piñón con menor diámetro se 

conecta directamente al eje del motor provocando que a la salida se tenga un mayor 

torque. La Ecuación (2.3), indica la relación entre torque y número de dientes de cada 

piñón. 

 

 

(2.3) 

Donde: 

  Número de dientes del primer piñón 

  Número de dientes del segundo piñón 

  Torque 1 del motor 

  Torque 2 del motor 

Para el diseño de la caja de engranajes, al valor del torque necesario del motor, se le 

realizó un sobre-dimensionamiento de aproximadamente el 200%, por ende, el nuevo 

torque deseado a la salida de la caja de engranajes es de 200 kg.cm. Aplicando la 

Ecuación 2.3, y sabiendo que el número de dientes del piñón 1 es de 14, se tiene que el 

número de dientes requeridos del segundo piñón es de 25 dientes. Debido a que 

comercialmente no se encuentran engranes con ese número de dientes, se optó por el 
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engrane comercial más cercano, el cual fue de 32 dientes, por lo tanto, el nuevo torque 

total del prototipo para realizar los movimientos es de 251.43 kg.cm. 

Una vez realizado el dimensionamiento del motor, en la siguiente sección de este 

capítulo, se procede con la explicación general en diagrama de bloques de los 

componentes electrónicos del prototipo.  

2.2. DISEÑO ELECTRÓNICO 

 

Figura 2.11 Diagrama de bloques del funcionamiento del sistema. 

Como se observa en la Figura 2.11, el sistema cuenta con dos tarjetas embebidas, un 

maestro y un esclavo; esto debido a que una tarjeta embebida maestro se encarga del 

control de la pantalla, el lector de huellas, y un módulo bluetooth que se comunica de 

forma inalámbrica con una tarjeta embebida esclavo, la cual se encarga del control del 

sensor de las señales eléctricas de los músculos y del movimiento del prototipo.  

A continuación, se describen los dispositivos electrónicos que son controlados por el 

microcontrolador maestro.  

2.2.1. LECTOR DE HUELLA 071405 

Para restringir el acceso a todas las funciones del exoesqueleto, se optó por utilizar un 

lector biométrico de huella, el cual se lo puede apreciar en la Figura 2.12. Este sensor 

posee internamente una base de datos para registrar un máximo de 127 huellas distintas 

y su comunicación con cualquier microcontrolador o tarjeta embebida se la realiza 

mediante comunicación serial UART.   
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Figura 2.12 Sensor de Huella 071405. [26] 

Al controlar el acceso a las distintas funciones del HMI a través de este sensor, se 

garantizó que la operabilidad del sistema se la realice por medio de personal autorizado y 

no por cualquier persona que pueda ocasionar algún daño al sistema o peor aún a los 

pacientes. 

La distribución de pines de este sensor es: 

 Rojo: Se debe conectar a una fuente de 5Vdc.

 Negro: Se lo debe conectar a la tierra de la fuente.

 Blanco: Corresponde al pin de recepción de datos.

 Verde: Corresponde al pin de transmisión de datos.

A continuación, se realiza una revisión acerca de la pantalla táctil, la cual se utiliza para la 

programación de los diferentes ejercicios de rehabilitación. En esta pantalla el 

fisioterapeuta puede controlar los movimientos del exoesqueleto y chequear la 

información de los pacientes.  

2.2.2. NEXTION ITEAD NX8048T070 

Es una pantalla táctil de tipo resistiva desarrollada por ITEAD para el control de procesos 

o sistemas industriales. Cuenta con una resolución de 800x480 con hasta 65000 colores, 

de 7 pulgadas, con una memoria flash de 16Mb y 2 Kb de memoria RAM. Su voltaje de 

alimentación es de 5Vdc. Además, esta pantalla permite la comunicación con otro 

dispositivo mediante comunicación serial. 

Para poder programar la pantalla es necesario contar con el software Nextion Editor, 

mediante el cual se pueden incluir botones, sliders, textos, indicadores, figuras, etc. y 

todos los comandos necesarios para que dichos elementos actúen de la forma deseada 
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dentro de la pantalla. La programación de los elementos dentro del software Nextion 

Editor se lo realiza en lenguaje C y la descarga del programa del computador a la pantalla 

se lo puede realizar de dos maneras: mediante comunicación serial y mediante una 

memoria microSD. Esta última es la forma más rápida para cargar el programa en la 

pantalla, razón por la cual se optó por realizar la carga de datos de esta manera. Otra 

facilidad que ofrece esta pantalla es que se la puede comunicar fácilmente mediante 

comunicación UART con una tarjeta Arduino, debido a que existen librerías desarrolladas 

por la propia empresa que permiten efectuar esta interconexión. 

 

Figura 2. 13 Pantalla táctil Nextion de 7 pulgadas. [27] 

A continuación, se indica la distribución de pines de la pantalla:

 Rojo: Se debe conectar a una fuente de 5Vdc.

 Negro: Se lo debe conectar a la tierra de la fuente.

 Amarillo: Corresponde al pin de recepción de datos (Rx).

 Azul: Corresponde al pin de transmisión de datos (Tx).

Debido a que la pantalla seleccionada no cuenta internamente con un reloj, para la fecha 

y la hora, se decide utilizar un módulo reloj externo, el cual es el encargado de entregar 

estos datos al microcontrolador maestro y este a su vez comunicarse con la pantalla.  

2.2.3. MÓDULO RELOJ DS3231 

En la Figura 2.14, se muestra el módulo reloj DS3231, el cual se lo puede comunicar con 

un microcontrolador mediante protocolo I2C. Este módulo proporciona al sistema la 

información de un reloj en tiempo real; es decir, datos de segundo, minuto, hora, semana, 

fecha, mes y año. En este proyecto esta información es importante para monitorear la 

hora y fecha en la cual el paciente realiza la rehabilitación.  
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Figura 2.14 Módulo reloj DS3231. [28] 

Una vez realizada la revisión de los dispositivos que se relacionan con el HMI y el 

microcontrolador maestro, se procede a la revisión de la comunicación inalámbrica entre 

el microcontrolador maestro y el microcontrolador esclavo, para lo cual se utiliza un 

módulo bluetooth HC-05 que se describe a continuación.  

2.2.4. MÓDULO BLUETOOTH HC-05 

En la Figura 2.15, se muestra el módulo HC-05, el cual se utiliza para comunicación 

inalámbrica ya sea entre microcontroladores, o entre un microcontrolador y una PC. Este 

módulo puede ser configurado como maestro o como esclavo dependiendo de la 

necesidad. Cabe indicar que en este proyecto se utiliza un módulo HC-05 configurado 

como maestro y otro configurado como esclavo. Para la comunicación de este módulo 

con la tarjeta embebida se utiliza comunicación serial UART. Posee una distancia de 

transmisión de entre 5 a 10 m en línea vista con una frecuencia de 2.5 GHz.  El formato 

de transmisión de datos entre los dos módulos HC-05 es en ASCII.  

 

Figura 2.15 Módulo Bluetooth HC-05. [29] 

Una vez detallados los dispositivos que van a ser manejados por el microcontrolador 

maestro, y teniendo en cuenta sus requerimientos, se procede a seleccionar la tarjeta 

embebida.  
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Los requerimientos del microcontrolador maestro son: 

 Velocidad de cristal de 16 MHz, 

 1 puerto de comunicación I2C para comunicación con el módulo reloj, 

 3 puertos de comunicación serial UART, para comunicación con la pantalla, lector 

de huellas y módulo bluetooth, 

 Bajo costo, y 

 Software libre. 

Tabla 2.6 Comparación entre tarjetas embebidas de similares características 

CARACTERÍSTICAS 
ARDUINO 

MEGA 
STM32 

NÚCLEO 
C2000 TEXAS 

Piccolo 

Velocidad de procesamiento 16 MHz 32 MHz 90 MHz 

Comunicación I2C    

3 puertos de Comunicación 
UART    

Precio De 15 a 20$ De 30 a 40$ De 50 a 60$ 

Software libre   x 

 

En la Tabla 2.6, se muestra una comparación entre tarjetas de características similares, 

sin embargo, se optó por utilizar la tarjeta Arduino Mega, debido a que cumple con los 

requerimientos, presenta un bajo costo y posee flexibilidad para su programación. A 

continuación, se detallan las características más importantes de esta tarjeta. 

 Microcontrolador ATmega2560. 

 Cristal de 16MHz 

 54 pines de entrada/salida 

 Comunicación: 

 SPI 

 I2C 

 USART (3 puertos) 
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 Voltaje de entrada: 6 a 20 Vdc

 Memoria flash: 256 KB

 SRAM: 8 KB

 EEPROM: 4 KB

 Corriente máxima por pin: 40 mA

A continuación, en la Figura 2.16, se muestra la distribución de pines del Arduino Uno, 

indicando los pines empleados en este proyecto. 

 

Figura 2.16 Distribución de pines del Arduino Mega. 

Como fuente de alimentación de la tarjeta Arduino Mega y de los otros dispositivos 

asociados al microcontrolador maestro, se utiliza una batería de polímero de litio, más 

conocida como LIPO de 7.4V de 2200 mAh. Esto debido a que como requerimiento de la 

fundación la pantalla debe ser móvil. Cabe indicar que en el manual de usuario Anexo II, 

se explica cómo cargar esta batería. 

Una vez seleccionado el microcontrolador maestro, se procede a describir los dispositivos 

que controla el microcontrolador esclavo. Uno de los aspectos importantes para el 

funcionamiento del prototipo es el sensado de las señales eléctricas de los músculos, de 
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esta manera el sistema detecta que el paciente está realizando esfuerzo físico y procede 

al movimiento del motor. A continuación, se describe el sensor para la lectura de las 

señales eléctricas de los músculos.  

2.2.5. MEDICIÓN DE LAS SEÑALES DE LOS MÚSCULOS 

Para el sensado de las señales eléctricas de los músculos, se utilizó el sensor AD8232 

que se muestra en la Figura 2.17. Internamente este sensor contiene las etapas de pre-

amplificación, filtrado, amplificación y rectificación; con una salida analógica de hasta 3.3 

VDC. Para su funcionamiento es necesario la colocación de tres electrodos en diferentes 

partes del cuerpo. Dependiendo de qué señal muscular se desea monitorear, la posición 

de los electrodos va a variar, véase Figura 1.24.   

 

Figura 2.17 Sensor AD8232 para medir las señales eléctricas de los músculos. [30] 

La distribución de pines del AD8232 se detallan a continuación [30]: 

 GND: Este pin es el de tierra, se lo debe conectar con el GND de la tarjeta 

embebida.

 3.3v: Este pin es para la alimentación del sensor y es de 3.3Vdc.

 OUTPUT: En este pin se obtiene un valor entre 0 a 3.3Vdc, correspondiente al 

valor de amplificado de la señal a monitorear. Este pin se coloca al pin del 

conversor análogo-digital de una tarjeta embebida.

 LO-: Detecta señales de voltaje negativas. No se utiliza 

 LO+: Detecta señales de voltaje positivas. No se utiliza 

 SDN: Este pin es para apagar el dispositivo.
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 En el plug se conecta las señales de los tres electrodos.

En este proyecto el AD8232 fue necesario para comprobar que el paciente intenta 

realizar esfuerzo en la rehabilitación y por ende se accione o no el motor del 

exoesqueleto. Para que el motor del exoesqueleto funcione adecuadamente y pueda 

realizar los movimientos de rehabilitación de la mejor manera a los diferentes pacientes 

de la fundación, es necesario tener un control de torque con una realimentación de 

corriente. A continuación, se describe el sensor de corriente utilizado.  

2.2.6. MEDICIÓN DE CORRIENTE 

En este proyecto se empleó un sensor de corriente de efecto hall, véase la Figura 2.18. 

Dicho sensor utiliza el principio de inducción magnética, en el cual, al circular una 

corriente por un alambre conductor a través de un campo magnético, se induce un voltaje 

proporcional al valor de la magnitud de corriente que atraviesa dicho conductor. Este 

sensor se utilizó para la realimentación de corriente en el lazo de control de torque del 

motor. 

 

Figura 2.18 Sensor de corriente de efecto hall ACS711. [31] 

A continuación, se detallan las características del sensor ACS711: 

 Rango de medición: -12A a 12A 

 Voltaje de alimentación: 5Vdc 

Para el control del motor, además de monitorear la corriente es necesario conocer la 

velocidad y la posición en la cual se encuentra el motor. Para la lectura de dichos 

parámetros se empleó el sensor que se detalla a continuación.  

2.2.7. POTENCIÓMETRO LINEAL MULTIVUELTA 

Para este proyecto se utilizó un potenciómetro lineal multivuelta de diez vueltas de 50 k , 

véase la Figura 2.19, para monitorear la posición y la velocidad del motor. Para ello se 
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alimenta al potenciómetro con una fuente de 3.3Vdc y se analiza en la tarjeta embebida 

esclavo la variación del voltaje de salida con respecto al ángulo de giro del motor, 

obteniendo de esta manera la posición del motor. Para determinar la velocidad de giro del 

motor, se divide dicho voltaje para un determinado tiempo. Cabe indicar que más 

adelante en este documento se explica con mayor detalle el acondicionamiento de este 

dispositivo. 

  

Figura 2.19 Potenciómetro lineal multivuelta. [32] 

Una vez detallados los dispositivos manejadas por el microcontrolador esclavo, y 

teniendo en cuenta sus requerimientos, se procede a seleccionar la tarjeta embebida. Los 

requerimientos del microcontrolador esclavo son: 

 Poseer una velocidad de procesamiento de más de 100 MHz.  

 3 entradas analógicas para: el sensor de velocidad-posición, corriente y el sensor 

AD8232.  

 1 puerto de comunicación UART para el módulo bluetooth HC-05. 

 Interrupciones internas para medición de la velocidad. 

 4 pines de salida PWM para el control de los disparos del motor. 

 1 pin de entrada digital para paro de emergencia. 

 Software libre 

 Bajo costo 
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Tabla 2.7 Comparación entre tarjetas embebidas de similares características. 

CARACTERÍSTICAS ARDUINO DUE STM32F4 TEXAS DELFINO 

Velocidad de procesamiento 84 MHz 168 MHz 200 MHz 

Entradas analógicas    

Salidas PWM    

Comunicación UART 
   

Pines de entrada digitales    

Precio De 35 a 40$ De 45 a 50$ De 60 a 70$ 

Software libre   X 

 

En la Tabla 2.7, se realiza una comparación entre tarjetas de similares características, y 

se optó por seleccionar la tarjeta STM32F407 Discovery, debido a que cumple con todos 

los requerimientos, tiene buen costo y posee un software libre y flexibilidad en la 

programación. A continuación, se detallan las principales características de la tarjeta 

STM32F407: 

 Voltaje de entrada: 3.3 Vdc

 Memoria flash: 1 MB

 RAM: 192 Kb

 Tarjeta de 32 bits

 Voltaje máximo de entrada por pin: 3.3 Vdc

 Cristal de 168 MHz 

En la Figura 2.20, se muestra la distribución de pines de la STM32F407 Discovery. 
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Figura 2.20 Distribución de pines de la STM32F407 Discovery. [33] 

Una vez descritos los dispositivos electrónicos que se emplean en este prototipo, se 

procede con la explicación de cómo van a funcionar dichos dispositivos en conjunto.  

2.2.8. FUNCIONAMIENTO SISTEMA MAESTRO-ESCLAVO 

 

Figura 2.21 Diagrama de los dispositivos asociados al microcontrolador maestro y 
esclavo.

En la Figura 2.21, se muestran los dispositivos asociados al microcontrolador maestro y 

esclavo. El exoesqueleto permite al fisioterapeuta programar en la pantalla táctil los 
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ejercicios de rehabilitación, sin embargo, previo a la programación de los mismos, el 

acceso a la ventana de rehabilitación en el HMI se encuentra restringida para personal 

autorizado mediante seguridad biométrica, es decir; para este caso únicamente puede 

ingresar el personal médico de la fundación. Cabe indicar que en el Anexo II, 

correspondiente al manual de usuario del prototipo, se explica con mayor detalle las 

funciones de las otras ventanas del HMI. 

Una vez que se concede el acceso a la ventana de rehabilitación, el fisioterapeuta 

programa los ejercicios que va a realizar el exoesqueleto y la pantalla se comunica 

mediante UART con el microcontrolador Arduino Mega para la transmisión de 

información. El microcontrolador maestro procesa esta información y utilizando el módulo 

bluetooth HC-05 envía la información en formato ASCII al otro módulo HC-05 que está 

conectado con el microcontrolador esclavo STM32F40. Esta tarjeta procesa la 

información recibida y procede con la lectura de las señales eléctricas de los músculos 

entregadas por el sensor AD8232. Una vez que la tarjeta STM32F407 detecta que el 

paciente está realizando esfuerzo físico, manda las señales correspondientes para el 

control del motor, y que con ayuda del exoesqueleto el paciente realice los movimientos 

deseados.  

A continuación, se explica sobre el diseño de la parte de electrónica de potencia, la cual 

es necesaria para poder controlar el motor.  

2.3. DISEÑO ELECTRÓNICA DE POTENCIA 

La parte de Electrónica de Potencia se conforma por un conversor estático de energía 

DC/DC de puente completo que servirá para controlar el motor que se lo emplea para 

realizar los movimientos de abducción - aducción y flexión - extensión, véase Figura 2.22. 

 

Figura 2.22 Conversor DC/DC de puente completo. 
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Como se puede observar en la Figura 2.22 el conversor está constituido por 4 

semiconductores, los cuales van a conmutar dependiendo el cuadrante que se vaya a 

trabajar y de esta manera poder controlar la corriente y el voltaje del motor. Los 

elementos semiconductores que se utiliza en el conversor son MOSFET. Cabe indicar 

que para los disparos de los MOSFET S1, S2 y S3, S4 se necesitan diferentes tierras de 

referencia de disparo, como se muestra en la Figura 2.22, solo los MOSFETS de la parte 

de abajo del puente pueden tener la misma referencia, caso que no ocurre con los 

semiconductores de la parte de arriba. Por esta razón se necesitan tres fuentes 

independientes para los disparos. A continuación, se procede con el dimensionamiento 

de los semiconductores a utilizar en el puente H. 

2.3.1. DIMENSIONAMIENTO DE LOS MOSFETS 

Para esto se debe tener en cuenta las características eléctricas del motor tales como 

voltaje y corriente nominal; estos parámetros se indican en la Tabla 2.8. Además, se debe 

conocer la frecuencia de conmutación aplicada a los semiconductores para el control del 

motor, en este caso es de 5kHz. 

Tabla 2.8 Parámetros eléctricos del motor DC. 

Parámetros del Motor DC Valor Unidad 

Voltaje nominal 24 VDC 

Corriente nominal 11 A 

 

Conociendo estos parámetros importantes se procede a mencionar los criterios 

fundamentales para un correcto dimensionamiento de los semiconductores. 

 El voltaje drenador - fuente del mosfet debe ser mucho mayor al voltaje nominal 

del Motor DC. Se lo sobredimensiona al menos al 100% de su valor nominal, tal 

como se muestra en la Ecuación (2.4). 

 (2.4) 

 La corriente de drenaje de los MOSFETS se la dimensiona al menos el 25% 

superior al valor de corriente nominal del motor DC, véase Ecuación (2.5). 
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 (2.5) 

Se debe tomar en cuenta que el motor puede exigir mayor corriente a la nominal si la 

carga lo exige, por tal motivo se va a dimensionar los MOSFETS para que soporten un 

200% más del valor de corriente al calculado en la Ecuación (2.5), en este caso para 30 

A. 

Finalmente, en la Figura 2.23 se puede observar el MOSFET IRFB3607 seleccionado 

según los valores encontrado en la Ecuación (2.5), cuyas características principales se 

indican en la Tabla 2.9. Cabe indicar que se seleccionó este MOSFET debido a que 

comercialmente es el más cercano a los valores calculados. Además, de que presenta 

una resistencia de encendido bastante baja y esto reduce las pérdidas en conducción. 

 

Figura 2.23 MOSFET IRFB3607. [34] 

Tabla 2.9 Características principales del MOSFET IRFP460. [34] 

Símbolo Parámetro Valor máximo Unidad 

Vds Voltaje drenador - fuente 75 V 

Vgs Voltaje compuerta - fuente 20 V 

Id Corriente drenador 80 A 

Pd Disipación total 140 W 

Rds(on) Resistencia drenador - fuente 7.34 m  

 

Una vez seleccionado el MOSFET se procede con el diseño de los circuitos necesarios 

para el control del encendido y apagado del semiconductor.  
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2.3.2. DISPAROS DE LOS MOSFETS 

Para poder activar un MOSFET se debe aplicar una diferencia de potencial entre la 

compuerta y la fuente, teniendo como referencia la señal de voltaje en la fuente del 

semiconductor. Debido a que se está trabajando con un conversor DC/DC de puente 

completo, la referencia de voltaje aplicado a los semiconductores superiores es distinta 

entre ellos, como se indicó anteriormente. Para el caso de los semiconductores inferiores 

se tiene que comparten la misma referencia. 

En la Figura 2.24, se indica todas las etapas necesarias para que la señal de disparo que 

entrega el microcontrolador llegue a activar a los MOSFETS. 

 

Figura 2.24 Diagrama para el disparo de un mosfet.

La tarjeta embebida STM32F4 genera una señal tipo PWM con una frecuencia de 5 kHz y 

ancho de pulso variable, la cual sirve para controlar a uno de los cuatro MOSFETS. Para 

realizar el control unipolar del puente H, se envía dos señales de apagado y una señal de 

encendido a los otros tres MOSFETS restantes. Cabe indicar que todas las señales 

digitales y señales tipo PWM que son enviadas desde la tarjeta embebida son de 0 a 

3.3V. 

Las señales enviadas desde la tarjeta embebida llegan a una etapa de aislamiento que 

sirve para separar la etapa de control con la parte de potencia. El propósito de aislar 

estas dos etapas es para proteger a los elementos de la parte de control en caso de que 

exista algún tipo de perturbaciones, que se puedan generar por la conmutación de los 

semiconductores en la etapa de potencia. 

Generalmente para la etapa de aislamiento, se utilizan dispositivos separadores que se 

activan mediante luz o dispositivos magnéticos como transformadores de pulsos. Estos 

dispositivos internamente están compuestos por un diodo emisor de luz infrarroja al cual 

se lo puede denominar emisor y por un dispositivo semiconductor generalmente un 

fototransistor que actúa como receptor. Para el control del dispositivo, se debe manipular 

el encendido y apagado del diodo emisor de luz mediante un circuito oscilador o un 

sistema microprocesado. 

Debido a que las señales PWM son de alta frecuencia, se necesita un dispositivo que 

tenga un tiempo de respuesta rápido y que maneje a la entrada señales TTL de 3.3 
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Voltios, por tal motivo se escogió la optonand 6N137, véase Figura 2.25. Es importante 

tener en cuenta que al manejar internamente una compuerta lógica nand, la señal a la 

salida será negada con respecto a la señal de entrada. En la Tabla 2.10, se indica las 

características principales de la optonand. 

 

Figura 2.25 Distribución de pines de la optonand 6n137. [35] 

Tabla 2.10 Características principales de la optonand 6n137. [35] 

Característica Símbolo Valor Unidad 

Corriente Forward LED If 20 mA 

Voltaje de reversa LED Vr 5 V 

Voltaje del LED Vd 2.2 V 

Corriente de salida Io 20 mA 

Voltaje de salida Vo 7 V 

Voltaje de alimentación Vcc 4.5 - 5.5 V 

Voltaje lógico en nivel alto Veh 2 - Vcc V 

Voltaje lógico en nivel bajo Vel 0 - 0.8 V 

 

Finalmente, con las características mencionadas en la Tabla 2.10, se puede mostrar el 

diseño de la etapa de aislamiento, véase Figura 2.26. 

 

Figura 2.26 Etapa de aislamiento. 
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Para el dimensionamiento de R1 y R2 se toma en cuenta los valores de la Tabla 2.10. En 

la Ecuación (2.6), se muestra el cálculo de R1. 

 (2.6) 

tarjeta embebida para 

limitar la corriente que circula por el diodo led interno del optoacoplador. Entre el voltaje 

de alimentación y la salida de la optonand se coloca una resistencia de pull - , 

recomendado por el fabricante. 

A la salida de la optonand se tienen niveles de voltaje de 5 VDC, los cuales no son 

suficientes para la activación y control de los MOSFETS, por lo que es necesario el uso 

de gate drivers. 

2.3.3. GATE DRIVER 

El gate driver es un dispositivo electrónico utilizado para el encendido y apagado de 

MOSFETS. El voltaje que se tiene la salida de la etapa de optoacopladores es de 5 VDC, 

el cual no es suficiente para la activación de los semiconductores, por tal motivo se utiliza 

un gate driver para manejar mayor potencia y así entregar el voltaje necesario entre la 

compuerta y la fuente del MOSFET para su activación. El gate driver que se utiliza es el 

TC4429, indicado en la Figura 2.27. 

Las señales que ingresan a la etapa de aislamiento son invertidas por la optonand y 

entregadas al gate driver. Dichas señales invertidas regresan a su estado inicial debido a 

que el TC4429 tiene internamente una compuerta lógica NOT, por lo que a la salida del 

gate driver se tienen señales de 12 VDC necesarias para el control del MOSFET.  

 

Figura 2.27 Distribución de pines del circuito integrado TC4429. [36] 
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En la Figura 2.28, se tiene el circuito del gate driver. El capacitor a utilizar es de 0.1 uF 

TC4429 y la compuerta del MOSFET para eliminar capacitancias parásitas, asimismo 

recomendado por el fabricante. 

 

Figura 2.28 Circuito para gate drive TC4429. 

Por cada MOSFET que se tiene en el conversor de puente completo se necesita de un 

gate driver. Debido a que se manejan tres referencias distintas, véase Figura 2.22, se 

utiliza tres fuentes de 5VDC para alimentar a las optonands y 12VDC para alimentar a los 

gate driver.  

Para el diseño de las fuentes de alimentación de 5VDC y 12VDC, como se muestra en la 

Figura 2.29, se utilizó un conversor de energía AC/DC, conformado por un transformador, 

el cual disminuye de 120 VAC en la entrada a 17 VAC a la salida. Esta señal ingresa a un 

puente de diodos rectificador conectado a un capacitor de 1000uF entre el positivo y 

negativo del puente, esto con el objetivo de mantener constante la señal de voltaje a la 

salida. Este voltaje ingresa a un convertidor DC/DC reductor LM2596 que se indica en la 

Figura 2.30, para tener una fuente de 12Vdc y alimentar al gate driver TC4429. Cabe 

indicar que, para el disparo de los MOSFETS, se tendría tres veces el circuito de la 

Figura 2.29. 

 

Figura 2.29 Circuito de fuentes de 12 VDC Y 5 VDC. 
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Figura 2.30 Conversor DC/DC reductor LM2596. [37] 

La salida del conversor LM2596 se conecta a la entrada de un regulador de voltaje 

LM7805 que disminuye la amplitud de voltaje a 5Vdc a la salida, el cual sirve para la 

alimentación de los optoacopladores. Además, se colocan dos capacitores entre los 

12Vdc y 5Vdc con su respectiva referencia para eliminar interferencias y mantener un 

voltaje constante. 

2.3.4. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA 

Para alimentación del Motor DC se emplea una fuente de computadora ATX, véase 

Figura 2.31, debido a que es una fuente conmutada con voltaje constante de 12VDC.  

Este tipo de fuentes tienen una etapa de rectificación y filtrado, en el cual se convierte la 

corriente alterna a continua y se realiza un filtrado mediante capacitores; a continuación, 

se tiene un circuito inversor tipo medio puente con toma central en la fuente, el cual se 

encarga de convertir de una onda de continua a una de onda de alterna de alta 

frecuencia, posteriormente se tiene un pequeño transformador de potencia, en el cual se 

reduce el voltaje. Después se encuentra una nueva etapa de rectificación de alterna a 

continua, con la diferencia de que en esta etapa el voltaje de DC es menor que en la 

primera etapa. Finalmente se tiene un filtrado a la salida de la fuente [38].  

 

Figura 2.31 Fuente de alimentación ATX con salida de 12VDC. [38] 

Los terminales de la fuente a utilizar son:

 Cable negro: Tierra de la fuente.

 Cable amarillo: 12Vdc de la fuente.
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2.3.5. DIMENSIONAMIENTO DE DISIPADORES 

Para el dimensionamiento del disipador para el LM7805, utilizado como fuente para 

alimentar a la optonand 6N137, es necesario conocer la potencia que va a disipar dicho 

dispositivo, véase Ecuación (2.7).

 (2.7) 

Donde: 

 Voltaje de alimentación del LM7805. 

  Corriente de consumo de la optonand 6N137. 

  Voltaje del regulador, en este caso 5VDC. 

En la Ecuación (2.7), se puede observar que la potencia disipada por el LM7805 es 

bastante baja, por ende, no se necesita disipador.  

Para el dimensionamiento de los disipadores para los MOSFETS y del diodo en 

antiparalelo integrado en el mismo encapsulado, es necesario primero calcular las 

pérdidas estáticas correspondientes a las pérdidas cuando el mosfet está activo y las 

pérdidas dinámicas correspondientes al encendido y apagado del dispositivo. En este 

proyecto se utiliza el IRFB3607 cuyas características para el dimensionamiento del 

disipador se muestran en la Tabla 2.11. 

Tabla 2.11 Características de disipación y tiempos del IRFB3607. [34] 

Característica Símbolo Valor Unidad 

Resistencia drenador-fuente Rds(on) 7.34  

Temperatura de juntura máximo Tjmax 175 °C 

Impedancia térmica juntura-carcasa Ztjc 1.045 °C/W 

Impedancia térmica de montaje Ztm 0.5 °C/W 

Tiempo de subida de corriente/voltaje tri, trv 100 ns 

Tiempo de bajada de corriente/voltaje tfi, tfv 96 Ns 

Voltaje forward diodo Vforward 1.3 V 
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Figura 2.32 Gráfica para cálculo de pérdidas del mosfet. 

Para el cálculo de las pérdidas dinámicas y estáticas del mosfet, se lo realizará con los 

valores de la Tabla 2.11 y guiándose de la Figura 2.32, tal como se muestra en la 

Ecuación (2.8) y la Ecuación (2.9). 

 (2.8) 

Donde: 

D  Ciclo de trabajo 

I  Corriente nominal del motor 

Rds(on)  Resistencia entre drenador-fuente 

 (2.9) 

Donde: 

VD  Voltaje del drenador 

I  Corriente nominal del motor 

fsw  Frecuencia de conmutación 

t1  Tiempo total de encendido 

t2  Tiempo total de apagado 

En la Ecuación (2.10), se calcula las pérdidas totales del MOSFET. 

 (2.10) 
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Una vez que se calcularon las pérdidas totales en el mosfet, se procede con el cálculo de 

las pérdidas del diodo, para el periodo en el que los MOSFET´S estén en corte y la 

corriente circule por los diodos, véase Ecuación (2.11). 

 (2.11) 

Donde: 

D  Ciclo de trabajo 

Imotor  Corriente nominal del motor 

Vforward  Resistencia entre drenador-fuente 

En la Ecuación (2.12), se calculan las pérdidas totales en el semiconductor. 

 (2.12) 

Una vez que se calcularon las pérdidas totales en los dispositivos, se procede con el 

cálculo de los disipadores a utilizar. Para el cálculo del disipador se puede considerar el 

circuito de la Figura 2.33. Cabe indicar que los valores de las impedancias térmicas se 

muestran en la Tabla 2.11. 

 

Figura 2.33 Circuito para dimensionamiento del disipador. 

En la Ecuación (2.13), se muestra la expresión matemática para el cálculo de la 

temperatura en el disipador y en la Ecuación (2.14), se muestra la expresión para el 

cálculo de la impedancia térmica del disipador. 

 (2.13) 
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(2.14) 

Del resultado de la Ecuación (2.14), se le multiplica por un factor de seguridad de 0.8 [39] 

teniendo como impedancia térmica del disipador 1.23 °C/W, por ende, se escoge el 

disipador de la Figura 2.34. 

 

Figura 2.34 Disipador de calor seleccionado. [40] 

Una vez diseñada toda la parte correspondiente a la electrónica de potencia, se procedió 

a realizar una prueba de funcionamiento del puente H conectando como carga al motor, 

en esta prueba se pudo apreciar que en la onda de voltaje entre drenador y fuente de los 

 S3 y S4 que estaban en corte y saturación, aparecieron picos de voltaje en el 

encendido, tal como se muestra en la Figura 2.35. Estos picos de voltaje se producen 

debido a capacitancias parásitas en el circuito y provocan sobrecalentamiento en los 

semiconductores, por lo que se procede con el diseño una red snubber RC de encendido 

que se muestra en la Figura 2.36. 

 

Figura 2.35 Forma de onda de voltaje entre drenador y fuente del mosfet S4. 
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2.3.6. DISEÑO DE LA RED SNUBBER 

 

Figura 2.36 Red Snubber RC de encendido. 

Para el diseño de la red snubber [41] es necesario conocer la frecuencia de resonancia 

del pico de voltaje. En la Figura 2.37, se observa que el pico tiene una frecuencia de 

3.125 MHz.  

 

Figura 2.37 Forma de onda entre drenador y fuente del mosfet S4. 

A continuación, se agregan capacitores en paralelo entre el drenador y la fuente, hasta 

que el valor de la frecuencia de resonancia se reduzca a la mitad, es decir a 

aproximadamente 1.563 MHz. Experimentalmente se determinó que el valor de la 

capacitancia es de 22 nF. El valor de la capacitancia encontrada es tres veces mayor a la 

capacitancia parásita [41].  

 
(2.15) 

Con el valor obtenido en la Ecuación (2.15), se procede a determinar el valor de la 

inductancia parásita en la Ecuación (2.16). 
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 (2.16) 

Con el valor obtenido en la (2.17), se procede a obtener el valor de la resistencia de la 

red snubber RC, véase Ecuación (2.17). 

 (2.17) 

Por ende, los valores para la capacitancia y la resistencia del snubber de encendido son 

22 nF y 12  

Una vez agregada la red snubber RC de encendido, se tiene la forma de onda que se 

muestra en la Figura 2.38, en donde claramente se puede observar una reducción en el 

pico de voltaje en el encendido de los semiconductores. 

 

Figura 2.38 Forma de onda entre drenador y fuente del mosfet S4 con red snubber RC 
de encendido. 

En la siguiente sección, se trata acerca de los acondicionamientos de los sensores de 

corriente, posición y velocidad utilizados en este proyecto para el control de los 

movimientos del exoesqueleto.  

2.4. ACONDICIONAMIENTO DE SENSORES 

2.4.1. SENSOR DE CORRIENTE 

Para realizar el acondicionamiento del sensor de corriente ACS711 es importante tener 

en cuenta que es un sensor que mide corriente; sin embargo, su variable de salida es en 

voltaje, para este caso de 0 a 3.3Vdc. Este voltaje que entrega el sensor es proporcional 

a la corriente que circula a través de él. Para obtener la relación entre la corriente que 
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atraviesa el sensor y su voltaje de salida, lo que se realizó es obtener datos de corriente y 

de voltaje. Para la medición de corriente se utilizó una pinza amperimétrica Fluke y para 

la medición del voltaje que entrega el sensor se utilizó el conversor análogo/digital de la 

tarjeta STM32F407. Estos datos se procesaron en Excel para obtener la gráfica que se 

muestra en la Figura 2.39 y la relación que se expresa en la Ecuación (2.18), la cual tiene 

una aproximación del 99.63%. 

 

Figura 2.39 Gráfica comparativa entre el valor real del sensor de corriente y la corriente 
estimada. 

 (2.18) 

En la Ecuación (2.18), se muestra la expresión matemática para el valor de corriente del 

sensor ACS711. 

Después de haber realizado el acondicionamiento del sensor de corriente, se procede 

con el acondicionamiento del potenciómetro lineal multivuelta para la medición de 

posición y velocidad. 

2.4.2. POTENCIÓMETRO LINEAL MULTIVUELTA COMO SENSOR DE 
POSICIÓN Y VELOCIDAD 

Para que el potenciómetro lineal multivuelta (diez vueltas) pueda ser utilizado como 

sensor de posición y de velocidad, para su acondicionamiento lo que se realizó es 

alimentar al potenciómetro con 3.3 Vdc en sus terminales de resistencia fija. A 

continuación, se midió el voltaje de salida en la terminal variable situando la perilla del 
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potenciómetro en su posición inicial, para este caso a 0 grados y se tuvo un voltaje de 0 

Vdc. Seguidamente se dio un giro de 360 grados a la perilla del potenciómetro y se 

obtuvo un voltaje de 0.365 Vdc. De estos resultados se obtiene la gráfica que se muestra 

en la Figura 2.40 y la expresión que se indica en la Ecuación (2.19). 

 

Figura 2.40 Gráfica de posición del potenciómetro vs voltaje medido. 

 (2.19) 

Donde: 

  Posición del motor en grados. 

  Voltaje medido en voltios. 

Cabe indicar que la expresión que se muestra en la Ecuación (2.19), es la posición del 

motor más no la posición del brazo del exoesqueleto. Para calcular la posición del brazo 

se debe tener en cuenta que se tiene un sistema de transmisión por cadena, el cual se 

indicó en la Figura 2.10 y la expresión matemática que rige dicho sistema se muestra en 

la Ecuación (2.20). 

 (2.20) 

Donde: 

  Número de dientes del primer piñón 

  Número de dientes del segundo piñón 

  Posición del primer piñón 
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 Posición del segundo piñón 

Por ende, para conocer la posición del brazo del exoesqueleto es necesario relacionar la 

Ecuación (2.19) y la Ecuación (2.20), para obtener la expresión de la posición del brazo  

dado en la  Ecuación (2.21). 

 (2.21) 

Una vez obtenida la ecuación que describe la posición del brazo del exoesqueleto, para 

obtener la velocidad con la que se mueve, lo que se realizó fue que en la tarjeta esclavo 

cada 100 ms se genere una interrupción y se adquiera el dato de posición para después 

dividirlo para este valor de tiempo, obteniendo como resultado la velocidad. Cabe indicar 

que este valor de tiempo se lo determinó mediante pruebas experimentales, en las cuales 

se probó con diferentes tiempos, y se observó que con el valor de 100 ms se obtenía una 

velocidad cercana a la que marcaba un tacómetro óptico, véase Figura 2.41. 

 

Figura 2.41 Gráfica de velocidades tomadas a tiempos de 50ms, 100ms y 150ms. 

A continuación, en la siguiente sección se explica lo referente a la obtención del modelo 

del motor DC, necesario para el diseño de los controladores. 
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2.5. MODELO DEL MOTOR DC 

En la Figura 2.42, se muestra el diagrama de bloques de un motor DC en lazo abierto. En 

este diagrama se aprecia que el motor posee una función de transferencia para los 

parámetros eléctricos y otra función de transferencia para los parámetros mecánicos del 

mismo.  

 

Figura 2.42 Diagrama de bloques en lazo abierto de un motor DC. 

Previamente para el diseño de los controladores es necesario la obtención del modelo, 

tanto de la parte eléctrica como de la parte mecánica.  Para ello se realizaron algunas 

pruebas, las cuales se explican a continuación: 

2.5.1. OBTENCIÓN DE LA PARTE ELÉCTRICA DEL MOTOR. 

Para la identificación de los parámetros eléctricos, a rotor bloqueado, se alimentó al 

motor con 12Vdc, con relación de trabajo variable, y se observó la respuesta de corriente 

del sistema con una pinza amperimétrica. En la Figura 2.43, se muestra la respuesta de 

corriente del motor ante variaciones en el voltaje de alimentación. 

 

Figura 2.43 Gráfica de la respuesta de corriente del motor ante variaciones de voltaje. 

Los datos de las gráficas que se muestran en la Figura 2.43, fueron obtenidos a través de 

un osciloscopio Tektronix, descargados en un computador y procesados mediante un 
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filtro en MATLAB, esto con el fin de reducir el ruido generado en la pinza amperimétrica. 

En la Figura 2.44, se muestra la gráfica de la corriente filtrada. 

 

Figura 2.44 Corriente filtrada vs tiempo. 

Para poder obtener la función de transferencia de la parte eléctrica del motor se 

introdujeron los datos filtrados de la Figura 2.44 en el toolbox ident de MATLAB. En la 

Figura 2.45, se muestra la ventana principal del toolbox ident. 

 

Figura 2.45 Ventana principal del toolbox ident de MATLAB. 

Para cargar los datos a este toolbox se debe ir a Import data y seleccionar la opción Time 

domain data, tal como se muestra en la Figura 2.46. En esta ventana, en Input se 
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selecciona los datos de entrada y en Output los datos a la salida de la planta. También se 

puede seleccionar el tiempo de muestreo de las señales, que en este caso fue de 1 ms. 

 

Figura 2.46 Importar datos al ident de MATLAB. 

Una vez cargados los datos a analizar, se da clic en Estimate y se selecciona la opción 

Transfer Function. A continuación, aparece una ventana en donde se indica que se debe 

introducir el número de ceros y polos que tiene la planta y según eso el toolbox determina 

la función de transferencia y su porcentaje de aproximación. Para nuestro caso se obtuvo 

la función de transferencia que se muestra en la Ecuación (2.22). 

 
(2.22) 

Para realizar la validación de la función de transferencia obtenida con el toolbox ident de 

MATLAB, se comparó a la señal de corriente filtrada con la función de transferencia 

obtenida en la Ecuación (2.22) y se obtuvo la gráfica que se muestra en la Figura 2.47.   
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Figura 2.47 Gráfica comparativa entre la corriente medida y la función de transferencia. 

Cabe indicar que el modelo matemático mostrado en la Ecuación (2.22), tuvo una 

aproximación del 89.32%. Además, también se utilizó el ident de MATLAB para 

determinar una función de transferencia de segundo orden y se obtuvo una aproximación 

del 89.43%. Debido a que los porcentajes de aproximación son muy cercanos, se decidió 

trabajar con en el modelo mostrado en la Ecuación (2.22). En la Figura 2.48, se muestran 

las gráficas de las respuestas en base a las funciones de transferencia de primer y 

segundo orden obtenidas mediante el toolbox ident. 

 

Figura 2.48 Respuesta del sistema para funciones de primer y segundo orden. 
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Una vez que se obtuvo el modelo de la parte eléctrica del motor, se procede con la 

obtención de la constante de torque, para poder relacionar la parte eléctrica y mecánica 

del motor, tal como se muestra en la Figura 2.42. 

2.5.2. OBTENCIÓN DE LA CONSTANTE DE TORQUE 

La expresión que relaciona el torque del motor con la corriente de armadura se muestra 

en la Ecuación (2.4). [21] 

 (2.23) 

Donde: 

Torque del motor (N.m) 

Corriente de armadura (A) 

Constante de torque (N.m/A) 

Para poder obtener la constante de torque Kt, se realizó un promedio de las mediciones 

que se muestran en la Tabla 2.12.   

Tabla 2.12 Valores para determinar el torque del motor. 

Voltaje de 

armadura 

Corriente de 

armadura 

Potencia del 

motor 

 

Velocidad 

(rad/s) 

 

Torque  

[N.m] 

 

Constante 

de Torque 

[N.m/A] 

 

2.78 1.41 3.9198 0.932 4.205 2.98 

3.3 1.56 5.148 1.078 4.77 3.05 

3.91 1.75 6.8425 1.2671 5.4 3.08 

4.5 1.92 8.64 1.382 6.25 3.25 

5.1 2.16 11.016 1.591 6.92 3.2 

5.65 2.3 12.995 1.728 7.52 3.26 

  

Una vez obtenido el modelo de la parte eléctrica y la constante de torque del motor, se 

procede a encontrar el modelo mecánico del motor. 
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2.5.3. OBTENCIÓN DEL MODELO MECÁNICO DEL MOTOR 

Para la obtención del modelo mecánico del motor, hay que considerar la ecuación (2.24), 

que representa el equilibrio mecánico del motor. [21] 

 
(2.24) 

Donde: 

Torque del motor (N.m) 

Masa inercial del rotor (kg m2) 

Velocidad angular del motor (rad/s) 

Aceleración angular del motor (rad/s2) 

Constante de rozamiento viscoso (N.m.s) 

Torque de rozamiento seco (N.m) 

Torque de carga (N.m) 

Torque de rozamiento viscoso (N.m) 

De la ecuación (2.24), cuando se la analiza en estado estable, se tiene que la aceleración 

angular del motor se anula, debido a que la velocidad angular permanece constante. 

Además, si se considera que no se aplica carga al eje del motor se tiene la ecuación 

(2.25). 

 

 (2.25) 

Para poder determinar los valores de la ecuación (2.25), se tomó los valores que se 

indican en la Tabla 2.12. Después, usando Microsoft Excel, se aproximó dichos valores 

de torque vs velocidad a una función lineal como se muestra en la Figura 2.49. 
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Figura 2.49 Gráfica de torque vs velocidad angular. 

En la Figura 2.49, se puede observar que se tiene un coeficiente de determinación (R2) 

cercano a uno, lo que quiere decir que la ecuación de tendencia obtenida en Excel se 

aproxima en un 99.16% al valor real. De la Figura 2.49, también se pueden deducir los 

valores de la constante de rozamiento y del torque de rozamiento seco, dichos valores se 

muestran en la Tabla 2.13. 

Tabla 2.13 Valores de B y Tf 

ASPECTO VALOR 

Constante de rozamiento seco (B) 4.2177 [N.m.s] 

Torque de rozamiento seco (Tf) 0.2359 [N.m] 

Para el cálculo de J (momento de inercia del motor), es necesario conocer el tiempo de 

apagado de la máquina, para determinar dicho tiempo, se hace girar al motor con una 

velocidad constante y luego se desconecta el voltaje de armadura, anulando de esta 

manera el torque del motor y registrando el tiempo que tarda la máquina en detenerse. 

Por lo mencionado anteriormente y utilizando la ecuación (2.24) se tiene la ecuación 

(2.26). 

 (2.26) 

Resolviendo la ecuación diferencial (2.26), se tiene la ecuación (2.27). 

T = 4.2177 + 0.2359
R² = 0.9916

T
O

R
Q

U
E

 N
.m

VELOCIDAD ANGULAR (rad/s)

TORQUE VS VELOCIDAD ANGULAR

Torque vs Velocidad
Angular

Ecuación de Torque
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(2.27) 

Despejando J de esta ecuación, se obtiene: 

 
(2.28) 

Los datos necesarios para el cálculo de J se muestran en la Tabla 2.13 y en la Figura 

2.50. 

 

Figura 2.50 Gráfica de la velocidad del motor vs tiempo 

En la ecuación (2.29), se muestra la función de transferencia general de los parámetros 

mecánicos del motor: 

 
(2.29) 

Reemplazando los valores determinados en la ecuación (2.29), se tiene la ecuación 

(2.30) 

 
(2.30) 

A continuación, se explica los métodos utilizados para el diseño del controlador de 

corriente y velocidad del motor DC. 



91 

2.6. DISEÑO DEL CONTROLADOR DE CORRIENTE Y VELOCIDAD 

2.6.1. DISEÑO DEL CONTROLADOR DE CORRIENTE 

Una vez obtenida la planta en tiempo continuo, se procede con el diseño del controlador 

de corriente por el método de Skogestad [42] para plantas de primer orden sin retardo. 

Según este método se tiene las siguientes expresiones para la sintonización de un 

controlador PI: 

Tabla 2.14 Valores para sintonización del controlador. [42] 

Tipo de Sistema Kp Ti 

 

 

 

 

 

 

De la Tabla 2.14, se determinaron los siguientes valores para sintonización: 

Tipo de Sistema Kp Ti 

 
 

 

En la Ecuación (2.31), se muestra la expresión matemática del controlador de corriente 

en tiempo continuo. 

 (2.31) 

Para poder introducir el controlador en la tarjeta embebida, se procede a discretizar el 

controlador mediante el método de Tustin y posteriormente a obtener la ley de control, tal 

como se muestra en la Ecuación (2.33). Cabe indicar que el tiempo de establecimiento de 

la planta en lazo abierto es de 0.118 segundos. En la Ecuación (2.32), se indica como se 

obtuvo el tiempo de muestreo [43], para la discretización del controlador de corriente. 
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(2.32) 

Donde: 

Tiempo de muestro de la señal 

 (2.33) 

Donde: 

  Valor de la ley de control actual (voltaje). 

  Valor de la ley de control anterior. 

  Valor del error actual. 

  Valor del error anterior. 

En la Ecuación (2.33), se muestra la ley de corriente correspondiente al control de torque 

del motor del exoesqueleto.  

2.6.2. DISEÑO DEL CONTROLADOR DE VELOCIDAD  

Una vez obtenida la planta en tiempo continuo, se procede con el diseño del controlador 

de velocidad por el método de Skogestad [42] para plantas de primer orden sin retardo. 

Según este método se tiene las siguientes expresiones para sintonización: 

De la Tabla 2.14, se determinaron los siguientes valores para sintonización: 

Tipo de Sistema Kp Ti 

   

Para discretizar la parte integral del controlador se emplea, al igual que en el caso 

anterior, el método de Tustin con un tiempo de muestreo de 100 ms. En la Ecuación 

(2.34), se muestra la ley de control de velocidad. 
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(2.34) 

Donde: 

  Valor de la ley de control actual (voltaje). 

  Valor de la ley de control anterior. 

  Valor del error actual. 

  Valor del error anterior. 

En la Ecuación (2.34), se muestra la ley de corriente correspondiente al control de torque 

del motor del exoesqueleto.  

2.6.3. CONTROLADOR EN CASCADA 

Una vez diseñados los controladores de corriente y velocidad se procede a incorporarlos 

en un control en cascada como se muestra en la Figura 2.51. 

 

Figura 2.51 Diagrama de bloques del control en cascada de un motor DC. 

Una vez realizada la parte del diseño de los controladores, en la siguiente sección se 

procede con el diseño del HMI, el cual va a permitir controlar los movimientos del 

exoesqueleto y monitorear la evolución de los pacientes registrados. 

2.7. INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA 

Para el diseño del HMI se tomaron en cuenta ciertos aspectos y normas [44] como, por 

ejemplo, que los colores seleccionados no cansen la vista del operador, que la letra 

seleccionada se pueda leer con facilidad y que las alertas visuales y todo el 

funcionamiento del prototipo sea de fácil entendimiento. Además, cabe indicar que el 

diseño del HMI se lo realizó tomando en cuenta los requerimientos de la fundación.  
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Para el diseño de la pantalla principal que se muestra en la Figura 2.52, se consideró un 

menú con cuatro opciones a escoger. Además, se adjunta los teléfonos de contacto por 

cualquier eventualidad. 

 

Figura 2.52 Pantalla principal del HMI. 

Cabe indicar que, en el Anexo C, correspondiente al manual de usuario del exoesqueleto 

se explica con mayor detalle las diferentes ventanas del HMI. En la Figura 2.53, se 

muestra un esquema de las diferentes ventanas con la que cuenta el HMI. 

 

Figura 2.53 Diagrama de las ventanas del HMI. 

A continuación, se explica acerca de las opciones del menú principal: 
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 Ingreso de nuevos pacientes y personal:  

 Personal y fichas médicas:  

 Sistema de rehabilitación: A esta opción sólo puede ingresar el fisioterapeuta 

registrado. 

 Ajustes de pantalla:  

2.7.1. INGRESO DE NUEVOS PACIENTES Y PERSONAL 

El ingreso a la ventana que se muestra en la Figura 2.54 se lo realiza seleccionando la 

HMI, véase Figura 2.52. 

 

Figura 2.54 Ventana de Ingreso de Personal e Ingreso a Pacientes. 

El ingreso a las ventanas de la Figura 2.56 y la Figura 2.57, está restringido mediante 

seguridad biométrica para personal autorizado, véase Figura 2.55. Estas ventanas 

permiten registrar a nuevos pacientes y personal médico. 
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Figura 2.55 Ventana para comprobación de personal autorizado. 

 

Figura 2.56 Ventana para ingreso de personal. 

 

Figura 2.57 Ventana para ingreso de nuevos pacientes. 
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2.7.2. PERSONAL Y FICHAS MÉDICAS 

Esta opción permite conocer el personal médico registrado, así como también eliminar su 

registro si es necesario. Además, en fichas médicas se tiene la información de los cinco 

pacientes registrados, así como los registros de su última sesión de rehabilitación.

Para ingresar a la ventana de la Figura 2.58

Figura 2.52. El acceso a las ventanas de la 

Figura 2.60, Figura 2.61 y Figura 2.62, está restringido para personal autorizado, véase 

Figura 2.55.  

 

Figura 2.58 Ventana para ver registros del personal médico y pacientes. 

 

Figura 2.59 Ventana de nombres del personal médico registrado. 
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Figura 2.60 Ventana de personal médico registrado. 

 

Figura 2.61 Ventana de pacientes registrados parte uno. 

 

Figura 2.62 Ventada de pacientes registrados parte dos. 
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2.7.3. SISTEMA DE REHABILITACIÓN 

Esta opción permite al fisioterapeuta seleccionar que brazo se va a rehabilitar, ya sea 

derecho o izquierdo, establecer el movimiento de rehabilitación a realizar, sea flexión-

extensión o aducción-abducción y seleccionar el ángulo y la velocidad máxima del

movimiento. Además, también existe un cuadro de texto en donde el fisioterapeuta puede 

escribir comentarios acerca de la sesión de rehabilitación del paciente, véase Figura 2.63. 

 

Figura 2.63 Ventana de rehabilitación. 

2.7.4. AJUSTES DE PANTALLA 

En esta opción se puede ajustar la hora y fecha, variar el brillo y el tiempo de apagado de 

la pantalla tras inactividad, véase Figura 2.64 y Figura 2.65. 

 

Figura 2.64 Ventana de ajustes de pantalla. 
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Figura 2.65 Ventana para configuración del reloj. 

Una vez que se explicó lo referente al diseño del HMI, en la siguiente sección se procede 

con la presentación de los diagramas de flujo correspondientes al microcontrolador 

maestro y esclavo. 

2.8. DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROGRAMA 

2.8.1. DIAGRAMAS DE FLUJO DEL MAESTRO 

A continuación, en la  Figura 2.66, se muestra la arquitectura del microcontrolador 

Maestro En esta imagen se puede observar las diferentes comunicaciones entre la tarjeta 

Arduino y los dispositivos electrónicos. Las comunicaciones seriales asincrónicas entre la 

tarjeta Arduino Mega y el sensor de Huella Dactilares (UART1), la Pantalla Táctil 

NEXTION (UART2) y el módulo Bluetooth (UART3). Además, también la comunicación 

serial I2C entre la tarjeta Arduino y el módulo Reloj RTC DS3231. Adicionalmente el 

sistema cuenta con dos salidas digitales conectadas a dos relés, las cuales son 

encargadas de conmutar la alimentación del sistema maestro, esto con la finalidad de 

que la alimentación pueda realizarse a través de una batería de LIPO o mediante la red 

eléctrica. Finalmente, para el monitoreo de los niveles de voltaje de la batería por parte 

del usuario, el sistema cuenta con un divisor de voltaje y un led RGB, el cual cambiará de 

color dependiendo el nivel de voltaje de la batería. Para el control del led RGB el sistema 

envía tres salidas PWM a este dispositivo.  
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Figura 2.66 Arquitectura del microcontrolador Maestro. 

En la Figura 2.67, se muestra la primera parte del diagrama de flujo del programa 

principal del microcontrolador Maestro, con su respectiva inicialización, en la cual se 

configura: comunicación serial, salidas PWM, salidas Digitales y Conversión Análogo-

Digital. Dentro del programa principal se adquieren dos señales analógicas, la primera es 

el valor de voltaje de la batería de LIPO y la segunda es el voltaje del cargador de la 

batería. Si la batería tiene energía, se envía una señal digital para la activación de un relé 

y el sistema es alimentado a través de la batería, sin embargo; si el sistema maestro se 

conecta a la red eléctrica, se activa otra señal digital, con la finalidad de activar el 

segundo relé y que la alimentación del sistema se realice a través de la red eléctrica. 

Cabe recalcar que nunca se activarán los dos relés a la vez. 
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Figura 2.67 Diagrama de flujo del programa principal parte 1. 

En la Figura 2.68, se tiene la segunda parte del programa principal, en la cual se analiza 

el estado de la batería de LIPO y según ello se va cambiando el color del LED RBG, 

anunciando que es necesaria la conexión del cargador de la batería o que la batería se 

encuentra completamente cargada. Además, se muestra la comunicación del módulo 

reloj RTC para la obtención de los datos de fecha y hora, para posteriormente ser 

enviados a la pantalla táctil. 
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Figura 2.68 Diagrama de flujo del programa principal parte 2. 

Al momento de presionar cualquier botón en la pantalla táctil, dicho dispositivo envía un 

dato mediante comunicación serial al microcontrolador Maestro, lo que ocasiona que se 

genere una interrupción al momento de la recepción del dato. A continuación, se analiza 

este dato y se llama a diferentes subrutinas dependiendo del botón que fue presionado. 

En la Figura 2.69, se tiene la subrutina que es llamada cuando se presiona la opción 

INGRESO DE NUEVOS PACIENTES Y PERSONAL
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pantalla, (véase Figura 2.52). Después de ser presionada esta opción, el 

microcontrolador maestro envía un dato a la pantalla táctil para cambiar a una nueva 

ventana donde se puede elegir entre ingresar nuevos pacientes o ingresar nuevo 

personal, véase Figura 2.54. 

 

Figura 2.69 Diagrama de flujo de la subrutina Ingreso de nuevos Pacientes y Personal. 

 

 

Figura 2.70 Diagrama de flujo de la subrutina Ingreso Personal. 

En la Figura 2.70, se tiene la subrutina que es llamada cuando se presiona la opción 

Ingreso P  (véase Figura 2.54). Después de haber 

seleccionado dicha opción, el sistema automáticamente cambia a una nueva ventana, en 

donde se indica al usuario colocar su huella digital en el sensor, véase Figura 2.55. El 

sensor de Huella Dactilar procesa la información de la huella del usuario y envía al 
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microcontrolador si es administrador, personal médico o no existen registros. Si el 

sistema detecta que la huella corresponde al administrador automáticamente cambia la 

ventana anterior por una ventana en dónde se puede escribir los datos más relevantes 

del nuevo personal médico, véase Figura 2.56. En esta ventana el nuevo personal 

médico debe ingresar su huella digital, para ser almacenada tanto en la memoria 

EEPROM del microcontrolador como en la memoria interna del sensor de huella. En el 

caso de que la huella que se ingresó en primer lugar no sea el administrador, la pantalla 

vuelve a su página principal. 

En la Figura 2.71, se muestra la subrutina que es llamada cuando se presiona el botón de 

Figura 2.56. En esta subrutina se revisa cuantos miembros 

del personal médico están registrados, para según ello, si es mayor a cinco personas la 

pantalla automáticamente regresa a la página principal o caso contrario se guarden todos 

los datos en la memoria EEPROM del microcontrolador y se regrese a la página principal. 

 

Figura 2.71 Diagrama de flujo de la subrutina Guardar datos del Nuevo Personal. 

En la Figura 2.72, se indica la subrutina que es llamada tras presionar 

 Figura 2.54. Esta subrutina dirige a la pantalla a 

una nueva ventana, en dónde se pide al usuario colocar su huella digital, véase Figura 

2.55, si el usuario es el administrador o cualquier miembro del personal médico se 

cambia a una nueva ventana, en donde se puede ingresar los datos personales del nuevo 

paciente, véase Figura 2.57. 
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Figura 2.72 Diagrama de flujo de la subrutina Ingreso de Pacientes. 

Una vez ingresados todos los datos personales del paciente y habiendo sido presionado 

Figura 2.57, se llama a la subrutina que se 

observa en la Figura 2.73, en la cual se verifica que no estén registrado más de cinco 

pacientes para guardar sus datos en la memoria EEPROM del microcontrolador y 

regresar a la página principal. 

 

Figura 2.73 Diagrama de flujo de la subrutina Guardar Datos de Nuevos Pacientes. 

En la Figura 2.74, se indica el diagrama de flujo de la subrutina que es llamada cuando se 

en la ventana principal del HMI, véase 



107 

Figura 2.52. Esta subrutina cambia dirige a la pantalla a una ventana en donde se puede 

escoger entre ver los datos del personal médico o las fichas médicas, véase Figura 2.58. 

 

Figura 2.74 Diagrama de flujo de la subrutina Personal y Fichas Médicas. 

En la Figura 2.75, se tiene la subrutina que es llamada cuando se presiona la opción 

Figura 2.58. Esta subrutina dirige a la pantalla a una página en 

donde se pide colocar la huella digital. Si la huella corresponde al administrador se dirige 

la pantalla a una ventana en dónde se encuentran todos los nombres del personal 

médico, caso contrario el sistema regresa a su página principal. 

 

Figura 2.75 Diagrama de flujo de la subrutina Indicar Personal. 

En la Figura 2.59, se indica los nombres de todos los miembros del personal médico. Si 

se presiona cualquier nombre del personal médico se llama a la subrutina de la Figura 

2.76, y se procede a cambiar la pantalla a una ventana en dónde se indican todos los 

datos personales del trabajador seleccionado, véase Figura 2.60. 
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Figura 2.76 Diagrama de flujo de la subrutina Personal Médico. 

En la Figura 2.59, se tiene los nombres de todo el personal médico con la opción de 

eliminar. Cuando se presiona eliminar, se llama a la subrutina Eliminar Personal Médico, 

tal como se puede observar en la Figura 2.77, en la cual se eliminan de la memoria 

EEPROM del microcontrolador y del sensor de Huella Dactilar los datos del personal 

seleccionado y posteriormente se regresa a la página principal. 

 

Figura 2.77 Diagrama de flujo de la subrutina Eliminar Personal Médico. 

 

Figura 2.78 Diagrama de flujo de la subrutina Indicar Pacientes. 
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En la Figura 2.78, se indica el diagrama de flujo de la subrutina que es llamada cuando se 

til (véase Figura 2.58), la cual dirige a la 

pantalla a una nueva ventana, en donde se pide colocar la huella digital, véase Figura 

2.55. Si la huella pertenece al administrador o algún miembro del personal médico, se 

dirige la pantalla a una ventana en donde se indican todos los nombres de los pacientes 

registrados, véase Figura 2.59. 

En la Figura 2.59, al momento de elegir el nombre de un paciente, se llama a la subrutina 

de la Figura 2.79, la cual dirige a la pantalla a una nueva ventana en donde se indica una 

primera parte de la Ficha Médica del paciente seleccionado, véase Figura 2.61. En esta 

ventana se muestran los datos de rehabilitación de los pacientes, así como también se 

puede escribir un comentario de su tratamiento. 

 

Figura 2.79 Diagrama de flujo de la subrutina Ficha Médica Parte 1. 

En la Figura 2.80, se indica el diagrama de flujo de la subrutina que es llamada cuando se 

desea ir a la segunda parte de la ficha médica de los pacientes. Esta ventana muestra los 

datos personales del paciente, véase Figura 2.62. 

 

Figura 2.80 Diagrama de flujo de la subrutina Ficha Medica Parte 2. 

En la Figura 2.81, se indica el diagrama de flujo de la subrutina que es llamada cuando se 

quiere regresar de la segunda parte de la ficha médica a la primera. 
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Figura 2.81 Diagrama de flujo de la subrutina Regresar de Ficha Médica Parte 2. 

En la Figura 2.82, se indica el diagrama de flujo de la subrutina que es llamada cuando se 

escribe algún tipo de tratamiento en la ventana de la Figura 2.61, en este caso el 

tratamiento se guarda en la memoria EEPROM del microcontrolador y la pantalla regresa 

a la página principal. 

 

Figura 2.82 Diagrama de flujo de la subrutina Salir Ficha Médica. 

En la Figura 2.83, se indica el diagrama de flujo de la subrutina que es llamada cuando se 

desea salir de las fichas médicas y dirigir a la pantalla a la página donde se encuentran 

todos los nombres de los pacientes, véase Figura 2.59. 

 

Figura 2.83 Diagrama de flujo de la subrutina Regresar de Ficha Médica. 

Finalmente, cuando el usuario se encuentra en la ventana de la Figura 2.84, donde se 

encuentran los nombres de los pacientes registrados, existe una opción para eliminar a 

los pacientes. Cuando esta opción es presionada se llama a la subrutina que se muestra 
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en la Figura 2.84, eliminando de la memoria EEPROM del microcontrolador todos los 

datos personales y de rehabilitación de los pacientes.  

 

Figura 2.84 Diagrama de flujo de la subrutina Eliminar Paciente. 

En la Figura 2.85, se indica el diagrama de flujo de la subrutina que es llamada cuando se 

Figura 2.52. 

 a una 

pantalla en donde se puede configurar el brillo de la pantalla y la configuración de la 

fecha y hora, del reloj, véase Figura 2.64. 

 

Figura 2.85 Diagrama de flujo de la subrutina Ajustes de Pantalla. 

En la Figura 2.86, se indica el diagrama de flujo de la subrutina que es llamada cuando se 

Al momento de seleccionar esta opción, la pantalla pide al usuario colocar su huella 

digital. Si la huella corresponde al administrador o algún miembro del personal médico, el 

sistema ingresa a la ventana en donde el usuario puede configurar la fecha y hora, véase 

Figura 2.65. 
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Figura 2.86 Diagrama de flujo de la subrutina Configuración de Hora. 

Desde la Figura 2.87 a la Figura 2.92, se indican los diagramas de flujo de las subrutinas 

que son llamadas cuando se aumenta o disminuye cada parámetro de fecha y hora. 

    

a) Aumentar Fecha              b) Disminuir Fecha 

Figura 2.87 Diagramas de flujo de las subrutinas de configuración de fecha. 

    

a) Aumentar Mes         b) Disminuir Mes 
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Figura 2.88 Diagramas de flujo de las subrutinas de configuración del mes. 

     

a) Aumentar Año           b) Disminuir Año 

Figura 2.89 Diagramas de flujo de las subrutinas de configuración del año. 

    

a) Aumentar Hora                  b) Disminuir Hora 

Figura 2.90 Diagramas de flujo de las subrutinas de configuración de hora. 

   

a) Aumentar Minuto                 b) Disminuir Minuto 

Figura 2.91 Diagramas de flujo de las subrutinas de configuración de minuto. 



114 

   

a) Aumentar día de la semana    b) Disminuir día de la semana 

Figura 2.92 Diagramas de flujo de las subrutinas de configuración del día de la semana. 

En la Figura 2.93, se indica el diagrama de flujo de la subrutina que es llamada cuando se 

de la ventana de la Figura 2.65. Esta subrutina envía los datos de 

fecha y hora desde el microcontrolador al módulo reloj RTC y luego el sistema regresa a 

la página principal. 

 

Figura 2.93 Diagrama de flujo de la subrutina Guardar Configuración de Fecha y Hora. 

Para cualquier caso en todas las páginas de la pantalla táctil si se desea regresar a la 

Atrás , el cual llama a la 

subrutina que se indica en la Figura 2.94. 

 

Figura 2.94 Diagrama de flujo de la subrutina Regreso a Menú Principal. 
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Figura 2.95 Diagrama de flujo de la subrutina Rehabilitación. 

En la Figura 2.95, se muestra el diagrama de flujo de la subrutina que se llama cuando se 

 del HMI, véase 

Figura 2.52. En esta subrutina se envía un dato por comunicación inalámbrica al 

microcontrolador esclavo para saber si los dos módulos bluetooth están conectados. Si 

se obtiene un dato de respuesta por parte del microcontrolador esclavo al 

microcontrolador maestro, se dirige a la pantalla a una ventana de seguridad, en donde 

se pide colocar la huella digital del usuario. Si la huella colocada coincide con la base de 

datos del administrador o del personal médico, entonces el sistema se dirige a una 

ventana en la que se muestra el nombre de todos los pacientes registrados, véase Figura 

2.59. 

Además, en la ventana de la Figura 2.59, se puede elegir la opción de paciente general, 

es decir esta opción permite la rehabilitación de un paciente no registrado, con la 

particularidad de que el sistema no va a generar ninguna ficha médica de este paciente. 

En la Figura 2.96, se indica el diagrama de flujo de la subrutina que se llama cuando se 

Paciente G  en el HMI. Esta subrutina permite cambiar la página 

de la pantalla táctil a una ventana en donde se puede programar los ejercicios de 

rehabilitación del exoesqueleto, así como también seleccionar su velocidad, el número de 

repeticiones, posición máxima de rehabilitación, tipo de terapia, entre otros, véase Figura 

2.63. 
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Figura 2.96 Diagrama de flujo de la subrutina Rehabilitación Paciente General. 

En la Figura 2.97, se muestra el diagrama de flujo de la subrutina que es llamada cuando 

se presiona el nombre de cualquier paciente registrado en la ventana de la Figura 2.59. 

La subrutina es similar a la subrutina anterior con la diferencia que ahora el sistema 

guarda los datos de la rehabilitación para la generación de la ficha médica del paciente. 

 

Figura 2.97 Diagrama de flujo de la subrutina Rehabilitación Paciente. 

Desde la Figura 2.98 hasta la Figura 2.106, se trabaja en la ventana de rehabilitación del 

HMI, véase Figura 2.63. En esta ventana se puede seleccionar el tipo de movimiento, 

además de elegir si la rehabilitación se va a realizar en el brazo izquierdo o derecho del 

paciente. También se puede aumentar o disminuir el número de repeticiones, la fuerza, la 

velocidad y la posición en los ejercicios de rehabilitación. Todos estos datos son enviados 

mediante comunicación inalámbrica al microcontrolador esclavo. 

   

a) Brazo Derecho                      b) Brazo Izquierdo 

Figura 2.98 Diagramas de flujo de las subrutinas para elegir el brazo a rehabilitar. 
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a) Flexión  Extensión        b) Aducción  Abducción 

Figura 2.99 Diagramas de flujo de las subrutinas para elegir el movimiento del hombro. 

   

a) Fortalecimiento                          b) Mantenimiento 

Figura 2.100 Diagramas de flujo de las subrutinas para elegir el tipo de terapia de 
rehabilitación. 

  

                a) Aumentar Grados                          b) Disminuir Grados 

Figura 2.101 Diagramas de flujo de las subrutinas para aumentar y disminuir posición. 
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                 a) Aumentar Repeticiones                  b) Disminuir Repeticiones 

Figura 2.102 Diagramas de flujo de las subrutinas para aumentar y disminuir 
repeticiones. 

 

   

a) Enviar Grados         b) Enviar Repeticiones 

Figura 2.103 Diagramas de flujo de las subrutinas para enviar valor de posición y 
repeticiones al microcontrolador esclavo. 

    

a) Aumentar Fuerza           b) Disminuir Fuerza 

Figura 2.104 Diagramas de flujo de las subrutinas para aumentar y disminuir fuerza. 
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a) Aumentar Velocidad   b) Disminuir Velocidad 

Figura 2.105 Diagramas de flujo de las subrutinas para aumentar y disminuir velocidad. 

    

a) Enviar Fuerza    b) Enviar Velocidad 

Figura 2.106 Diagramas de flujo de las subrutinas para enviar valor de fuerza y velocidad 
al microcontrolador esclavo. 

En la Figura 2.107, se tiene el diagrama de flujo de la subrutina que se llama cuando se 

presiona el botón de Paro de Emergencia  que se encuentra en la pantalla de 

rehabilitación, véase Figura 2.63. Esta rutina regresa al sistema a condiciones iniciales y 

envía información al microcontrolador esclavo para detener inmediatamente al motor en 

la posición que se encuentre. 
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Figura 2.107 Diagrama de flujo de la subrutina Paro de Emergencia. 

Una vez que se termine con la sesión de rehabilitación y se desee salir a la ventana 

principal del HMI, el personal médico debe presionar el botón de , en ese momento 

se genera una interrupción en el programa principal y se llama a la subrutina que se 

indica en la Figura 2.108. Los datos de rehabilitación del paciente son guardados en la 

memoria EEPROM del microcontrolador maestro para la generación de las fichas 

médicas, además se envía información mediante comunicación inalámbrica al 

microcontrolador esclavo para detener al motor, esto se realiza con fines de seguridad. 

Finalmente, se dirige la pantalla a la ventana principal del HMI. 

 

Figura 2.108 Diagrama de flujo de la subrutina Paro de Emergencia. 

2.8.2. DIAGRAMAS DE FLUJO DEL ESCLAVO 

A continuación, en la Figura 2.109,  se muestra la arquitectura del microcontrolador 

esclavo, en la cual se observa la comunicación serial asincrónica con el microcontrolador 

maestro mediante el módulo Bluetooth. También se puede observar el uso de los canales 

de conversión Análogo-Digital del microcontrolador esclavo para los sensores de la 
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lectura de las señales de los músculos (canal 0), sensor de corriente (canal 1) y sensor 

de posición (canal 2). Además, cabe mencionar que el tiempo de muestreo de los canales 

analógicos es constante.  

Adicionalmente, en el microcontrolador esclavo se implementa un controlador tipo PID 

para la terapia de mantenimiento y un controlador en cascada para la terapia de 

fortalecimiento. La ley de control en ambos casos se encarga de la modulación de 

señales que van a la entrada del conversor DC/DC de puente completo, esto con la 

finalidad de controlar el torque, velocidad y posición del motor DC. Finalmente, el botón 

de paro de emergencia del sistema, se conecta a un pin del microcontrolador esclavo, al 

cual se lo programó como una interrupción externa con la función de detener al sistema 

en la posición que se encuentre. 

 

Figura 2.109 Arquitectura del microcontrolador esclavo. 

En la Figura 2.110, se muestra la primera parte del diagrama de flujo del programa 

principal del microcontrolador esclavo, así como su inicialización, en el cual se configura 

la comunicación serial y los tres canales de conversión Análogo-Digital. También se 

configura el Timer1 para obtener dos señales PWM con una frecuencia de 5 kHz y ancho 

de pulso variable y el Timer3 con la finalidad de generar una interrupción al momento del 

desbordamiento del contador, es decir cada 100 ms. Finalmente se configura una 
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interrupción externa para el botón de paro de emergencia. Dentro del programa principal 

se acondicionan las señales eléctricas de los músculos y se analiza si el paciente está 

realizando esfuerzo físico, además de transformar a grados la posición actual del motor. 

 

Figura 2.110 Diagrama de flujo del programa principal parte 1. 
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En la Figura 2.111, se presenta la segunda parte del diagrama de flujo del programa 

principal, en el cual se almacena los datos recibidos del microcontrolador maestro tales 

como el número de repeticiones y la posición máxima de rehabilitación. Adicionalmente, 

se aumenta un contador cada vez que el brazo llega a su posición máxima. 

 

Figura 2.111 Diagrama de flujo del programa principal parte 2. 

En la Figura 2.112, se tiene la última parte del diagrama de flujo del programa principal, 

en la cual se almacenan los datos recibidos desde el microcontrolador maestro, tales 
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como la velocidad y la fuerza necesaria en porcentaje para mover al sistema. 

Adicionalmente, el microcontrolador maestro envía información sobre el tipo de terapia 

que se va a realizar. Si la terapia es de mantenimiento, tanto en la subida como en la 

bajada del sistema actúa un controlador PI de corriente teniendo como referencia fuerza 

en porcentaje. Para el caso de que la terapia seleccionada sea de fortalecimiento, en la 

subida del brazo actúa el controlador en cascada, teniendo en el lazo interno un 

controlador PI de corriente y en el lazo externo un controlador PI de velocidad. Además, 

en la bajada de la terapia de fortalecimiento el sistema cuenta con un controlador PI de 

velocidad. Las señales de control son moduladas y entregadas a la parte de electrónica 

de potencia. 

 

Figura 2.112 Diagrama de flujo del programa principal parte 3. 

En la Figura 2.113, se tiene el diagrama de flujo de la interrupción que se genera cuando 

se presiona el botón de paro de emergencia físico que se encuentra en el exoesqueleto. 

Al momento de ocurrir la interrupción, el sistema vuelve a condiciones iniciales y se envía 

un dato al microcontrolador maestro para notificar dicho evento. 

 

Figura 2.113 Diagrama de flujo de la interrupción externa debido al paro de emergencia. 
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En la Figura 2.114, se muestra el diagrama de flujo de la interrupción que se genera al 

recibir un dato por comunicación serial. En esta subrutina se discrimina los datos de 

velocidad, fuerza, número de repeticiones, posición del brazo y paro de emergencia que 

son recibidos desde el microcontrolador maestro. 

 

Figura 2.114 Diagrama de flujo de la interrupción al recibir un dato. 

En la Figura 2.115, se muestra el diagrama de flujo de la interrupción que se genera 

cuando el contador del Timer3 se desborda. Esto ocurre cada 100 ms. 

  

 

Figura 2.115 Diagrama de flujo de la interrupción para velocidad. 

Una vez explicado todo lo referente al diseño del prototipo, en el siguiente capítulo se 

procede con la presentación de las pruebas y el análisis de sus resultados.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presentan las pruebas realizadas empleando el exoesqueleto de 

rehabilitación de hombro derecho implementado en este proyecto. En primer lugar, se 

muestran las pruebas correspondientes al correcto funcionamiento de todos los 

dispositivos que componen el sistema. A continuación, se explica sobre las pruebas 

realizadas con el controlador de corriente, y luego se indica las pruebas realizadas 

respecto al controlador de velocidad. Por último, se realizaron pruebas de funcionamiento 

del exoesqueleto con pacientes de la fundación, junto a la intervención de su personal 

médico.  

3.1. PRUEBAS DE SENSORES 

3.1.1. LECTURA DE LAS SEÑALES ELÉCTRICAS DE LOS MÚSCULOS 

Esta prueba se realizó con la finalidad de, como se explicó anteriormente en el Capítulo 

2, corroborar que el paciente esté realizando esfuerzo físico. Para ello, el sistema lee las 

señales eléctricas de los músculos a través del sensor AD8232 y detecta dicho esfuerzo. 

La colocación de los electrodos se la realizó como se explicó en la Figura 1.24, en el 

Capítulo 1.  En la Figura 3.1, se muestra la lectura del sensor donde se puede observar 

claramente cuando el paciente ejecuta un esfuerzo muscular. Dicha señal de esfuerzo se 

procesa en la tarjeta STM32F407 Discovery dentro del funcionamiento del exoesqueleto. 

 

Figura 3.1 Lectura de las señales eléctricas de los músculos. 
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3.1.2. LECTURA DEL SENSOR DE CORRIENTE 

El objetivo de la realización de esta prueba fue comprobar el acondicionamiento del 

sensor de corriente ACS711. Para ello, se comparó las respuestas de corriente 

entregadas por una pinza amperimétrica Fluke y el sensor ACS711. Para la realización 

de esta prueba a lazo abierto, se alimentó al motor con un voltaje variable como se 

muestra en la respuesta de corriente de la Figura 3.2. Se lo efectuó de esta manera ya 

que se quería observar el comportamiento del motor a diferentes valores de corriente. 

Esta prueba se la realizó a rotor bloqueado y la respuesta de corriente se registró 

utilizando la pinza amperimétrica y el sensor ACS711. 

 

Figura 3.2 Gráfica comparativa entre el sensor de corriente ACS711 y la pinza 
amperimétrica Fluke. 

En la Figura 3.3, se realiza un acercamiento de la Figura 3.2 y como se puede observar 

en las dos figuras, existe similitud en las lecturas de corriente obtenida mediante el 

acondicionamiento del sensor ACS711 con respecto a las obtenidas por la pinza 

amperimétrica. 



128 

 

Figura 3.3 Acercamiento de la Figura 3.2. 

3.1.3. LECTURA DE VELOCIDAD 

Esta prueba se la realizó con el objetivo de analizar la respuesta del sensor de velocidad 

utilizado. Como se explicó en el Capítulo 2, el sensor empleado para la medición de 

velocidad fue un potenciómetro lineal multivuelta de 50k . Para la recopilación de datos 

para esta prueba, se utilizó un tacómetro digital Extech Instruments y además se registró 

la respuesta del sensor de velocidad utilizando el conversor A/D de la tarjeta esclavo. A 

continuación, en la Figura 3. 4, se puede observar una comparación entre el valor con el 

tacómetro digital y con el sensor de velocidad.  

 

Figura 3. 4 Gráfica de la respuesta de velocidad obtenida por el tacómetro óptico y el 
potenciómetro lineal. 

0.6

1.1

1.6

2.1

2.6

3.1

2.7 3.7 4.7 5.7 6.7

V
E

L
O

C
ID

A
D

 [
ra

d/
s]

VOLTAJE [V]

GRÁFICA DE VELOCIDAD VS VOLTAJE

TACÓMETRO

POTENCIÓMETRO



129 

Cabe indicar que para esta prueba se desacopló al motor del sistema de transmisión de 

movimiento y se midió así la velocidad del motor. Esto debido a que el exoesqueleto es 

un servomecanismo, cuyo rango de movimiento es de 0 a 90 grados, por ende, no se 

puede registrar su medida de velocidad con el tacómetro. Además, para esta prueba, 

debido a que el tacómetro entrega sólo una medida por vuelta, lo que se realizó es tomar 

cuatro medidas a las mismas condiciones de voltaje. Para la gráfica mostrada en la 

Figura 3. 4 se realizó un promedio de las medidas registradas. 

3.2. PRUEBA DEL CONTROLADOR DE CORRIENTE 

3.2.1. SIMULACIÓN DEL CONTROLADOR DE CORRIENTE 

La simulación del controlador de corriente se lo realizó como se muestra en el esquema 

de la Figura 3.5, en el cual el controlador se encuentra en tiempo discreto, debido a que 

se programa dicho algoritmo de control en la tarjeta esclavo. Luego se colocó un 

retenedor de orden cero para pasar de tiempo discreto a tiempo continuo, esto debido a 

que el modelo de la planta se encuentra en tiempo continuo. 

 

Figura 3.5 Lazo de control de corriente 

En la Figura 3.6, se puede observar la respuesta del controlador de corriente, en primer 

lugar, para un set point de 3A de corriente, luego para un cambio de referencia a 7A y por 

último para referencias de 5A y 2A. En cualquiera de los casos, la respuesta del sistema 

no presenta error en estado estable. 
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Figura 3.6 Respuesta de corriente vs tiempo (simulación). 

3.2.2. RESPUESTA REAL DEL CONTROLADOR DE CORRIENTE 

Esta prueba fue realizada con el objetivo de observar la respuesta de corriente del motor 

y así analizar la respuesta de corriente del controlador diseñado en el Capítulo 2 ante 

variaciones en el set point. Para la ejecución de esta prueba, se programó en la tarjeta 

esclavo varias referencias de set point a tiempos diferentes y mediante el uso del sensor 

de corriente el ASC711, se registró la respuesta de corriente del motor a rotor bloqueado. 

Cabe mencionar que no fue necesario modificar las constantes obtenidas en el Capítulo 2 

para el controlador de corriente al momento de ingresarlas en la tarjeta esclavo. 

 

Figura 3.7 Respuesta de la corriente del motor vs tiempo. 
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Figura 3.8 Respuesta del controlador de corriente vs tiempo. 

Como se puede observar en la Figura 3.7, la respuesta de corriente del motor tiende a 

seguir al set point de corriente, sin embargo en la respuesta de corriente se observan 

pequeñas señales de forma triangular, lo cual se explica debido a que para el control del 

motor se emplea un conversor DC/DC de puente completo, y la forma de onda propia del 

conversor es una triangular, además de que la respuesta del sensor ACS711 presenta un 

poco de ruido. En la Figura 3.8, se muestra la respuesta del controlador para seguir el set 

point de corriente que se muestra en la Figura 3.7. Cabe indicar que este controlador se 

lo utiliza cuando en la ventana de rehabilitación de la pantalla táctil se selecciona la 

opción de Terapia de Mantenimiento; debido a que, para la realización de estos 

ejercicios, lo más importante es contar con un alto torque en el motor, ya que se debe 

vencer la fuerza muscular propia de los pacientes con distrofia muscular.  

 

Figura 3.9 Gráfica de la respuesta de corriente real y simulada vs tiempo. 
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En la Figura 3.9, se muestra el set point de corriente y la respuesta real de corriente del 

motor medida por el sensor ACS711 y la respuesta simulada usando MATLAB. Al 

analizar estas gráficas se observa que las respuestas tienen poseen similitud entre sí; sin 

embargo, la respuesta de corriente real presenta ciertas variaciones, debido a que como 

se explicó anteriormente se debe considerar la forma de onda propia del conversor 

DC/DC de puente completo y la presencia de ruido. 

3.3. PRUEBA CONTROL DE VELOCIDAD 

3.3.1. SIMULACIÓN DEL CONTROL DE VELOCIDAD 

En la Figura 3.10, se puede observar el diagrama para el control en cascada de 

velocidad. El lazo interno corresponde al controlador de corriente diseñado en el Capítulo 

2, con su respuesta en la Figura 3.7. En el lazo externo se encuentra tanto el control de 

velocidad (diseñado previamente en el Capítulo 2), como la constante de torque y la 

función de transferencia de la parte mecánica del motor. Cabe indicar que todas las 

constantes se obtuvieron previamente en el Capítulo 2. 

 

Figura 3.10 Control en cascada de velocidad. 

En la Figura 3.11, se puede observar la respuesta del controlador de velocidad del motor 

ante una rampa de velocidad de set point. En el controlador de velocidad se da una 

referencia de rampa de velocidad, esto con la finalidad de evitar cambios bruscos en la 

velocidad y en la corriente del motor. En esta imagen se puede observar que existe un 

pequeño error durante el tiempo en el que se tiene el set point en forma de rampa, esto 

se explica debido a que el sistema es de tipo cero y como se tiene un controlador PI, la 

respuesta del sistema para una entrada rampa va a tener un error finito de velocidad, tal 

como se observa en la simulación y luego cuando cambia el set point de rampa a 

constante debido al controlador PI, la respuesta del sistema no presenta error en estado 

estable. 
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Figura 3.11 Respuesta del controlador de velocidad vs tiempo. 

En la Figura 3.12, se muestra la respuesta del controlador de velocidad y corriente en 

cascada. 

 

Figura 3.12 Respuesta del controlador de velocidad simulado. 
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3.3.2. RESPUESTA REAL DEL CONTROL DE VELOCIDAD 

El objetivo de realizar esta prueba fue observar la respuesta de la velocidad angular del 

motor, y analizar el controlador de velocidad diseñado en el Capítulo 2. Para la 

realización de esta prueba se estableció un set point de rampa de velocidad desde la 

pantalla táctil y se registró los datos de velocidad utilizando la tarjeta esclavo. Cabe 

mencionar que en esta prueba también se comprobó que funcione el sistema de 

comunicación inalámbrica al enviar el dato del set point a través de la pantalla táctil. En la 

Figura 3.13, se muestra la respuesta de la velocidad angular del motor medida a través 

del potenciómetro lineal, el set point de velocidad angular en forma de rampa y la 

respuesta de velocidad obtenida a través de simulación. La respuesta de la velocidad real 

del motor se la obtuvo con el motor acoplado al sistema de transmisión de movimiento y 

teniendo como carga al brazo del sistema. En la Figura 3.13, se puede observar la 

respuesta de velocidad del sistema, en la cual se evidencia como el controlador trata de 

compensar estas perturbaciones de torque (carga) para mantener la velocidad del motor 

en la referencia deseada. Cabe mencionar que las gráficas de simulación de la velocidad 

angular del motor se las obtuvo sin introducir carga en la parte mecánica del motor.  

 

Figura 3.13 Respuesta del controlador de velocidad del motor, con el motor desacoplado 
del sistema de transmisión de movimiento. 

Cabe indicar que este controlador es utilizado cuando en la ventana de rehabilitación se 

seleccionó la opción de Terapia de Fortalecimiento, debido a que para el desarrollo de 

esta terapia se necesita controlar al motor en velocidades bajas como se explicó 

anteriormente para velocidades alrededor de los 25 grados/segundo [2].  
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3.4. PRUEBAS DEL EXOESQUELETO 

3.4.1. EVOLUCIÓN DEL EXOESQUELETO HASTA EL PROTOTIPO FINAL 

Para llegar al prototipo final que se presentó en este trabajo, previamente se realizaron 

dos diseños, los cuales se mejoraron tomando en cuenta las indicaciones del personal 

médico de la fundación y analizando las fallas técnicas de cada diseño. 

En la Figura 3.14, se muestra parte de la construcción del primer prototipo. El 

inconveniente de este diseño fue que los movimientos de rehabilitación eran incómodos; 

además, cuando se realizó el control del motor, inclusive entregando la máxima potencia 

del motor, no se conseguía hacer los movimientos de aducción y de flexión. Después de 

realizar un análisis del problema descrito, se llegó a la conclusión de que existían fallas 

en el diseño mecánico, debido a que, en este diseño, el prototipo contaba con dos 

motores, uno por cada movimiento como se muestra en la Figura 3.14 y para realizar los 

movimientos de rehabilitación, los motores tenían que levantar su propio peso. Esto 

ocasionaba que se reduzca considerablemente el torque neto útil de los dos motores. 

Cabe mencionar que este prototipo solo permitía la rehabilitación del hombro derecho 

mas no del hombro izquierdo. 

  

Figura 3.14  Construcción del primer prototipo del exoesqueleto de rehabilitación. 

En la Figura 3.15, se muestra el segundo prototipo de rehabilitación diseñado. Este tuvo 

como estructura base la del prototipo anterior, con las siguientes modificaciones en el 

diseño mecánico. Se mejoró el agarre de brazo para que sea más cómodo para los 

pacientes, además otra modificación mecánica importante que se realizó es que el 

prototipo se diseñó con una estructura deslizante para que se acomode a las medidas de 

los pacientes. Sin embargo, el prototipo tuvo algunos problemas, uno de ellos era que el 

torque del motor no era el suficiente para que el sistema pueda alcanzar los 90° en cada 
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movimiento y el prototipo al igual que el anterior solamente permitía la rehabilitación del 

hombro derecho mas no del hombro izquierdo.  

                        

      a) Segundo prototipo con piezas deslizantes    b) Agarre del brazo del paciente 

Figura 3.15 Pruebas del segundo prototipo de rehabilitación. 

En la Figura 3.16, se muestra el exoesqueleto final de rehabilitación y sus respectivos 

planos que fueron indicados en el Capítulo 2 de este documento. En este diseño se 

mejoró el agarre de brazo del paciente, lo que ocasionó que los movimientos de los 

ejercicios de rehabilitación sean más cómodos y suaves. Dicha mejora se la puede 

observar claramente al comparar la Figura 3.16b con la Figura 3.15b. Otra de las mejoras 

importantes realizadas en el prototipo final, es que permite la rehabilitación tanto del 

hombro derecho como izquierdo; además de, contar con piezas deslizantes, las cuales 

permiten al sistema acomodarse a las medidas del paciente. Este prototipo cuenta con un 

sistema de transmisión de movimiento, lo cual le permite alcanzar los 90° en cualquiera 

de los movimientos de rehabilitación, ya sea de flexión o de aducción.  

         

              a) Prototipo final vista superior-frontal   b) Mejora en el agarre del brazo 
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                     c) Ejercicio de flexión                         d) Ejercicio de aducción 

Figura 3.16 Prototipo final de rehabilitación. 

3.4.2. PRUEBA DEL EXOESQUELETO CON PACIENTES 

 

Figura 3.17 Forma de realizar la terapia de rehabilitación de fortalecimiento. 

En la Figura 3.17, se muestra la forma en la cual se realizaba anteriormente la terapia de 

fortalecimiento. Cabe mencionar que, para realizar esta terapia, el paciente por la 

mecánica misma del ejercicio tendía a encorvar la espalda, lo que ocasionaba dolores en 

los lumbares, por lo que para contrarrestar en algo este problema se necesitaba siempre 

la intervención del fisioterapeuta. Otro aspecto negativo de realizar este tipo de terapia 

para los pacientes de la fundación es que algunos de ellos presentan retracción muscular 

en los dedos lo cual les impide realizar este tipo de terapias. 
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a) Abducción (fortalecimiento)   b) Aducción (Fortalecimiento) c) Flexión (Mantenimiento) 

Figura 3.18 Pruebas del exoesqueleto en pacientes de la fundación. 

En la Figura 3.18, se muestran las pruebas que se realizaron con varios de los pacientes 

de la fundación. Cabe mencionar que al realizar la terapia de fortalecimiento usando el 

exoesqueleto, el paciente efectúa la terapia cómodamente sentado y no se tiene los 

problemas que se presentaban al realizar la terapia de la manera anterior.    

Con el Figura 3.18, se realizó la terapia de fortalecimiento muscular 

de hombro derecho para el movimiento de aducción-abducción a 90° y el sistema a 

consideración del fisioterapeuta de la fundación respondió de forma adecuada, véase 

certificado de funcionamiento en el Anexo F Figura 3.18, se 

realizó los ejercicios para terapia de mantenimiento muscular de hombro derecho para el 

movimiento de flexión-extensión a 90°, con una respuesta exitosa a consideración del 

fisioterapeuta de la fundación. Cabe mencionar que todas las pruebas se realizaron con 

la presencia del personal médico de la fundación. 

 

Figura 3.19 Sensado de las señales eléctricas de los músculos 
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En la Figura 3.19a, se muestra la gráfica del sensado de las señales eléctricas de los 

músculos del paciente b. En esta figura hasta los 0.3 segundos se aprecia que el 

paciente tiene el músculo relajado, luego el paciente comienza a realizar esfuerzo físico, 

el sistema detecta dicho esfuerzo y empieza con el movimiento del brazo, es por ello que 

la señal eléctrica incrementa su amplitud a partir de los 1.3 segundos. 

3.4.3. GENERACIÓN DE FICHAS MÉDICAS 

El sistema de rehabilitación puede genera fichas médicas para cinco pacientes de la 

fundación. A continuación, en las Figura 3.20 hasta la Figura 3.25, se pueden observar 

las fichas médicas de los pacientes que se muestran en la Figura 3.18. Cabe indicar que 

en las figuras correspondientes a las fichas médicas se encuentran cuadros en blanco, 

con la finalidad de precautelar la identidad de los pacientes. 

 

Figura 3.20 Ficha médica del paciente a (parte 1). 

 

Figura 3.21 Ficha médica del paciente a (parte2). 
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Figura 3.22 Ficha médica del paciente b (parte 1). 

 

Figura 3.23 Ficha médica del paciente b (parte 2). 

 

Figura 3.24 Ficha médica del paciente c (parte 1). 
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Figura 3.25 Ficha médica del paciente c (parte 2). 

3.4.4. ENCUESTAS REALIZADAS 

Para tener una realimentación del prototipo realizado, se efectuaron tres encuestas 

diferentes, al fisioterapeuta de turno, a diez pacientes de la fundación y a los padres de 

familia de los pacientes con los que se ejecutaron las terapias de rehabilitación, sean de 

fortalecimiento o mantenimiento. La encuesta consistía en preguntas acerca del 

funcionamiento del prototipo en general. Cabe mencionar que, si se desea conocer en 

mayor detalle las preguntas de la encuesta, véase en el Anexo E. 

3.4.4.1. Encuesta realizada a pacientes 

1. ¿Qué tipo de debilidad muscular posee? 

a) Distrofia muscular b) Alteración muscular c) Alteración de tono d) Otros 

 

Figura 3.26 Tabulación de la pregunta 1 de la encuesta realizada a pacientes. 
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Analizando los resultados que se muestran en la Figura 3.26, se puede observar que, de 

los diez pacientes encuestados, la mayoría presenta distrofia muscular, la cual es una 

contracción involuntaria de los músculos. En estos pacientes el prototipo servirá para 

terapias de mantenimiento y para los pacientes restantes, el prototipo servirá para 

efectuar terapias de fortalecimiento muscular. 

2. ¿Realizó alguna vez terapias físicas en algún exoesqueleto de rehabilitación? 

 a) Si b) No  

 

Figura 3.27 Tabulación de la pregunta 2 de la encuesta realizada a pacientes. 

En la Figura 3.27, se puede observar que la mayoría de los pacientes no han utilizado un 

sistema robótico para rehabilitación, por ende, se ve la necesidad de explicar los 

movimientos a realizar previo al funcionamiento del sistema. 

3. Según su criterio, califique la comodidad del exoesqueleto 

a) Mala               b) Regular             c) Buena                    d) Muy buena 

 

Figura 3.28 Tabulación de la pregunta 3 de la encuesta realizada a pacientes. 
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En general, según los resultados obtenidos en la Figura 3.28, se puede observar que el 

prototipo resulta ser cómodo para realizar las terapias de rehabilitación. 

4. Al momento de realizar la terapia de rehabilitación de mantenimiento, ¿Sintió 

algún movimiento forzado? 

 

 a) Si  b) No                 c) No aplica   

 

Figura 3.29 Tabulación de la pregunta 3 de la encuesta realizada a pacientes. 

En la Figura 3.29, se muestra las respuestas tabuladas de la pregunta 4, claramente se 

puede observar que para todos los pacientes que realizaron la terapia de fortalecimiento, 

el sistema no realizó ningún tipo de movimiento forzado. 

5. Según su criterio, ¿Cómo califica la presentación del prototipo? 

a) Mala  b) Regular  c) Buena               d) Muy buena  

 

 

Figura 3.30 Tabulación de la pregunta 5 de la encuesta realizada a pacientes. 
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Analizando los resultados obtenidos en la Figura 3.30, se evidencia que la presentación 

del prototipo fue muy buena para los pacientes con los que se realizó la rehabilitación. 

6. En rasgos generales, ¿Cómo calificaría el prototipo de rehabilitación? 

 a) Mala  b) Regular  c) Buena               d) Muy buena 

 

Figura 3.31 Tabulación de la pregunta 6 de la encuesta realizada a pacientes. 

En la Figura 3.31, se puede observar que de todos los pacientes que realizaron las 

terapias en el exoesqueleto, ya sea de fortalecimiento o mantenimiento califican al 

sistema como muy bueno. 

3.4.4.2. Encuesta realizada al fisioterapeuta 

1. ¿Para los pacientes que realizaron la terapia de fortalecimiento, el sistema 

detectó de manera efectiva que el paciente estaba realizando esfuerzo físico? 

 a) Si  b) No 

 

Figura 3.32 Tabulación de la pregunta 1 de la encuesta realizada al fisioterapeuta. 

En la Figura 3.32, se puede observar que a criterio del fisioterapeuta el sistema detectó 

efectivamente que el paciente estaba realizando esfuerzo físico en la rehabilitación. 



145 

2. Al momento de realizar la terapia de rehabilitación de mantenimiento, ¿La fuerza 

que generó el sistema fue la adecuada? 

 a) Si  b) No 

 

Figura 3.33 Tabulación de la pregunta 2 de la encuesta realizada al fisioterapeuta. 

Los resultados tabulados en la Figura 3.33, indican que la fuerza del sistema fue la 

adecuada. Además, cabe mencionar que el sistema permite al fisioterapeuta variar la 

fuerza de los ejercicios de rehabilitación en la terapia de mantenimiento. 

3. ¿Fue adecuada la velocidad de rehabilitación tanto para la terapia de 

fortalecimiento como de mantenimiento?  

 a) Si  b) No 

 

Figura 3.34 Tabulación de la pregunta 3 de la encuesta realizada al fisioterapeuta. 

Analizando los resultados tabulados en la Figura 3.34, se observa que la velocidad del 

sistema fue la adecuada. Además, cabe mencionar que el sistema permite al 

fisioterapeuta variar la velocidad de los ejercicios de rehabilitación en la terapia de 

fortalecimiento. 
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4. ¿Según su criterio, considera que la ventana para programar los ejercicios de 

rehabilitación es adecuada?  

 a) Si  b) No 

 

Figura 3.35 Tabulación de la pregunta 4 de la encuesta realizada al fisioterapeuta. 

Analizando los resultados de la Figura 3.35, se evidencia que el prototipo ofrece una 

programación fácil de los ejercicios de rehabilitación al personal médico de la fundación.  

5. ¿Según su criterio califique la generación de fichas médicas que ofrece el 

exoesqueleto de rehabilitación? 

 a) Muy Mala b) Mala               c) Buena                 d) Muy Buena 

 

Figura 3.36 Tabulación de la pregunta 5 de la encuesta realizada a pacientes. 

En la Figura 3.36, se puede observar que la generación de fichas médicas por parte del 

sistema es adecuada, según el criterio del fisioterapeuta. 
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6. ¿Recomendaría usted el prototipo de rehabilitación a otras personas? 

 a) Si  b) No  

 

Figura 3.37 Tabulación de la pregunta 6 de la encuesta realizada a pacientes. 

En la Figura 3.37, se puede observar que existe satisfacción en el funcionamiento del 

exoesqueleto por parte del fisioterapeuta, debido a que recomienda al prototipo de 

rehabilitación a otras personas. 

7. En rasgos generales, ¿Cómo calificaría el prototipo de rehabilitación? 

 a) Mala  b) Regular  c) Buena               d) Muy buena 

 

Figura 3.38 Tabulación de la pregunta 7 de la encuesta realizada a pacientes. 

En la Figura 3.38, se observa que la calificación del fisioterapeuta al prototipo de 

rehabilitación es muy buena. 
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3.4.4.3. Encuesta realiza a padres de familia 

1. Tenía usted conocimiento los ejercicios de rehabilitación de hombro que se 

realizaba con su hij@. 

a) 0%   b) 20%  c) 50%  d) 70%  e) 100% 

 

Figura 3.39 Tabulación de la pregunta 1 de la encuesta realizada a padres de familia. 

Analizando los resultados de la Figura 3.39, se puede observar que los padres de familia 

conocen en cierto grado los ejercicios de rehabilitación que se realizan a sus hijos. 

2. Según su criterio, considera adecuado el uso de sistemas robóticos para 

rehabilitación 

a) Si   b) No 

 

Figura 3.40 Tabulación de la pregunta 2 de la encuesta realizada a padres de familia. 

En la Figura 3.40, se pueden observar los resultados de la pregunta 2, en donde la 

mayoría de los padres de familia considera que es adecuado el uso de sistemas robóticos 

para rehabilitación física. 



149 

3. Según su criterio, ¿Cómo califica la presentación del prototipo? 

a) Mala  b) Regular  c) Buena               d) Muy buena  

 

 

Figura 3.41 Tabulación de la pregunta 5 de la encuesta realizada a pacientes. 

Analizando los resultados obtenidos en la Figura 3.41, se evidencia que la presentación 

del prototipo es muy buena según el criterio de los padres de familia. 

4. En rasgos generales, ¿Cómo calificaría el prototipo de rehabilitación? 

 a) Mala  b) Regular  c) Buena               d) Muy buena 

 

Figura 3.42 Tabulación de la pregunta 4 de la encuesta realizada a pacientes. 

En la Figura 3.42, se puede observar que, de todos los padres de familia encuestados, 

califican al sistema de rehabilitación como muy bueno. 

Por último, realizando un análisis general de las respuestas obtenidas en las encuestas 

efectuadas, se observa que la calificación del funcionamiento del sistema, los 

mecanismos de movimiento y a la presentación del prototipo es muy buena. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 Una vez realizada la revisión bibliográfica correspondiente a los tipos de 

exoesqueletos de rehabilitación, se concluye que existen de diferentes tipos, 

dependiendo de la necesidad del paciente, se tienen exoesqueleto para realizar terapias 

de rehabilitación de fortalecimiento o de mantenimiento muscular.  

 Para el diseño y construcción mecánica del exoesqueleto se consideraron algunos 

criterios, uno de ellos fue que las piezas diseñadas se basaron con respecto a las 

medidas registradas de los pacientes de la fundación y que la estructura de soporte de 

brazo sea de un material liviano y resistente, esto con el fin de evitar reducir el torque útil 

del motor. 

 Después de realizar un análisis de los diseños mecánicos previos al prototipo final, se 

llegó a la conclusión de que para que los movimientos del exoesqueleto sean cómodos 

para el paciente, el eje de movimiento debe estar a la altura de la articulación a 

rehabilitar; es decir, en este caso el eje de movimiento mecánico se encuentra en la 

articulación del hombro. 

 En la terapia de mantenimiento se evidenció la necesidad de diseñar e implementar un 

controlador de corriente, correspondiente a un control de torque, debido a que los 

pacientes que realizan este tipo de terapia no pueden mover los miembros superiores por 

cuenta propia; además, algunos pacientes poseen distrofia muscular, por ende, el 

exoesqueleto debe ser capaz de realizar todo el trabajo que conlleva levantar el brazo del 

paciente y el peso de la estructura mecánica. 

 Para que el prototipo de rehabilitación pueda realizar la terapia de fortalecimiento 

muscular, se llegó a la conclusión que es necesario emplear un control en cascada, esto 

debido a que dicho control presenta una rápida respuesta en su lazo interno, el cual en 

este caso, corresponde al lazo de corriente y se encarga de compensar las 

perturbaciones de torque presentes cuando el paciente se resiste al movimiento o realiza 

un movimiento en sentido contrario al movimiento del brazo del exoesqueleto. Asimismo, 

el lazo externo del controlador posibilita efectuar cambios en la referencia de la velocidad 

del motor. 
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 Para la referencia de velocidad angular en el controlador en cascada, internamente en 

la programación de la tarjeta esclavo se estableció siempre un set point en forma de 

rampa, esto debido a que el torque del motor depende de la derivada de su velocidad, si 

se da un set point de velocidad angular tipo paso, matemáticamente se estaría pidiendo 

un pulso de torque, lo que ocasionaría un pico alto de corriente y cambios bruscos en la 

velocidad, provocando de esta manera que al realizar los ejercicios de rehabilitación el 

brazo del paciente se mueva de forma brusca y rápida, es por ello que para evitar estos 

inconvenientes se utilizó una rampa de velocidad.   

 Para la obtención de las señales eléctrica de los músculos se necesita colocar 

correctamente los tres electrodos en el hombro, es decir se debe colocar un electrodo en 

el centro del músculo, otro en la periferia del mismo músculo y el último electrodo cerca 

del hueso más cercano a los dos electrodos y formar un triángulo entre los tres 

electrodos. Esto es muy importante ya que caso contrario se puede detectar la 

contracción de músculos cercanos, lo que provocaría una lectura errónea de la medida.  

 Para la lectura de las señales eléctricas de los músculos de los pacientes se analizó la 

variación en amplitud y en frecuencia de dicha señal y de esta manera se pudo detectar 

cuando el paciente tiene el músculo relajado y cuando está realizando esfuerzo físico. 

 Al momento de realizar las pruebas en los pacientes, se concluyó que el prototipo 

diseñado sirve tanto para efectuar terapias de mantenimiento como de fortalecimiento, 

así mismo se pudo comprobar que el sistema no tuvo mayor problema en detectar que el 

paciente estaba realizando esfuerzo físico. 

 Para este proyecto se llegó a la conclusión que es mejor utilizar un potenciómetro 

lineal multivuelta en vez de un encoder de cuadratura, debido a que en esta aplicación 

por ser un servomecanismo el brazo tiene una movilidad que va desde 0 a 90° y 

necesariamente el sistema debe conocer la posición donde se encuentra el brazo, ya que 

pudiera darse el caso que el sistema se encuentre apagado y manualmente se mueva al 

brazo del exoesqueleto, por lo que un encoder no podría detectar la nueva posición del 

brazo, sin embargo; un potenciómetro lineal sí. Otro aspecto que se consideró fue que el 

potenciómetro lineal es económicamente mucho más barato que un encoder.  
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4.2. RECOMENDACIONES 

 Debido a que el prototipo posee partes mecánicas, se recomienda al usuario dar 

mantenimiento continuo, ajustando los pernos, vertiendo aceite en la cadena y revisando 

los ejes de movimiento mecánico. 

 Al momento de seleccionar el material para la construcción del prototipo, se 

recomienda que dicho material sea resistente y liviano, esto con el fin de reducir el torque 

que se necesitará por parte de los motores. 

 Se recomienda que este prototipo sea operado por personal médico capacitado de la 

fundación. Adicionalmente el prototipo posee seguridad biométrica para acceder a las 

ventanas de control del exoesqueleto. 

 Cuando se vayan a colocar los electrodos en el paciente, es recomendable limpiar la 

zona de contacto de la piel con el electrodo usando alcohol, así mismo se recomienda no 

reusar los electrodos en otros pacientes, por temas de salud; además, de que la señal 

entregada por el electrodo no va a ser la correcta. 

 Se recomienda que se tenga cuidado al manipular el sistema de control del 

exoesqueleto y el sistema de sensado de las señales eléctricas de los músculos, debido 

a que son dispositivos que se podrían dañar con facilidad tras una caída o mala 

manipulación. 

 Para trabajos futuros se recomienda mejorar el prototipo, para que se pueda realizar 

rehabilitación del hombro derecho e izquierdo al mismo tiempo, esto con el fin de trabajar 

los dos hemisferios cerebrales de los pacientes. 

 Para trabajos futuros se recomienda incorporar al exoesqueleto un sistema que 

permita monitorear la cantidad de esfuerzo físico que está realizando el paciente en la 

terapia de fortalecimiento, esto con el fin de controlar la cantidad de esfuerzo que realiza 

el exoesqueleto de rehabilitación y el paciente. 
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