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RESUMEN-ABSTRACT 

 
De acuerdo al análisis del artículo “Informe Mundial sobre la Discapacidad” [1],  “… más 

de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; 

de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su 

funcionamiento. En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación 

aún mayor, pues su prevalencia está aumentando.” 

Según [2], hasta el año 2010, el 2.17% (2,437,397) de la población en México sufre de 

alguna limitación para caminar o moverse. Por lo tanto hay una gran necesidad de 

investigación y desarrollo en dispositivos que apoyen en la rehabilitación. 

El presente trabajo muestra el diseño de un exoesqueleto para terapias de rehabilitación 

considerando aspectos ergonómicos, antropométricos, cinemáticos de las 

extremidades inferiores y el cálculo de sus propiedades mecánicas. Todo ello necesario 

para encontrar el torque requerido en las articulaciones para llevar a cabo la caminata 

humana lo más parecido a una persona sana. Se utilizaron las ecuaciones de Euler-

Lagrange para el análisis dinámico y Control Par-Calculado para simular el 

comportamiento de la estructura mecánica de acuerdo al modelo dinámico. 

 

According to the analysis of the article "World Report on Disability" [1], "... more than 

millions of people live around the world with a form of disability, of which almost 200 

million people experience considerable difficulties in their functioning. In future years, 

disability is an even greater concern, as its prevalence is increasing. " 

According to [2], until 2010, 2.17% (2,437,397) of the population in Mexico suffers from 

limitations to walk or move. Therefore, there is a great need for research and 

development in the devices that support rehabilitation. 

The present work shows the design of an exoskeleton for rehabilitation therapies with 

respect to the ergonomic, anthropometric, lower limbs kinematic and the calculation of 

their mechanical properties. All this necessary to find the required torque in the joints to 

carry out the human walk more similar to a healthy person. The Euler-Lagrange 

equations for dynamic analysis and Computed-torque Control were used to simulate the 

behavior of the mechanical structure according to the dynamic model. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema 
 

De acuerdo al análisis del artículo “Informe Mundial sobre la Discapacidad” [1], 

“… más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de 

discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables 

en su funcionamiento. En los años futuros, la discapacidad será un motivo de 

preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que 

la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los 

adultos mayores, y también al aumento mundial de enfermedades crónicas tales 

como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, el cáncer y los 

trastornos de la salud mental.” 

 

Algunas personas presentan una discapacidad en la movilidad, que se puede 

manifestar en cualquier parte del cuerpo, puede ser en pierna(s), brazo(s), etc. En 

esta discapacidad existen diversos tipos de parálisis, ya sea temporal o permanente. 

Cuando es permanente y dependiendo de la gravedad del problema, se buscan 

alternativas de ayuda, como sillas de ruedas, bastones, andaderas e inclusive 

exoesqueletos de asistencia. 

 

Existen diferentes tipos de aparatos tecnológicos que ayudan en la 

recuperación o en la asistencia, es un campo de estudio relativamente nuevo y 

complicado. ¿Por qué se considera un área complicada de desarrollar? 

 Ya que se debe contar con conocimientos en diferentes ramas de la 

ingeniería, física y las matemáticas, los cuales constan de: 

 Matemáticas (cálculo integral y diferencial, ecuaciones diferenciales, 

algebra lineal) 

 Física (mecánica) 
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 Control automático (sistemas lineales y no lineales, control de 

trayectorias) 

 Robótica (análisis dinámico) 

 Computación (diseño CAD, cálculo de los parámetros dinámicos, 

cálculo de dinámica inversa con análisis numéricos, simulación, 

análisis) 

 Electrónica (conexión eléctrica-electrónica entre los sensores, 

actuadores y el sistema computacional) 

 Además conocimiento en medicina y biología: 

 Anatomía 

 Antropometría 

 Marcha bípeda 

 

Esta naturaleza hace necesaria la conformación de grupos de trabajo 

multidisciplinarios la cual se vuelve complicada, ya sea por la falta de acuerdos de 

trabajo/estudio, la distancia en la que se encuentran estas personas (inclusive en 

diferentes ciudades), los horarios de las mismas, etc. Sin embargo, se han realizado 

esfuerzos y con la ayuda de las tecnologías se vuelve más accesible el trabajo. 

 

A pesar de esta gran necesidad en investigación y desarrollo de dispositivos de 

rehabilitación, existe una extensa población con limitaciones para caminar o 

moverse. De acuerdo a [2], hasta el año 2010, el 2.17% (2,437,397) de la población 

en México sufre de alguna limitación para caminar o moverse. Desde un punto de 

vista regional, la población con limitación para caminar o moverse en Baja California 

es 79,934 personas, Sonora 32,677 personas, Sinaloa 29,877 y Baja California Sur 

con 12,881 personas. 
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Tabla 1.1.1 Estadística Regional con alguna limitación para caminar o moverse 

 

De las 12,881 personas en Baja California Sur, el 93% representan adultos, 

mientras que el 7% restante niños y adolescentes (ver Tabla 1.1.2).  

 

Tabla 1.1.2 Estadística Estatal con alguna limitación para caminar o moverse 

 

Los problemas de movilidad pueden deberse a los siguientes problemas o 

cuadros clínicos: 

 Problemas Neurológicos 

 Lesiones medulares 
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 Lesiones craneoencefálicas 

 Problemas Neuro-Esqueléticos 

 Amputaciones por dolores congénitos 

 Extremidades superiores 

 Extremidades inferiores 

 Lesiones músculo-esqueléticos 

 Dolores degenerativos 

 

Actualmente no hay mucho desarrollo tecnológico e inversión para 

rehabilitación de este tipo de discapacidad en México. Existe solamente una 

empresa que diseña, construye y comercializa un exoesqueleto, Roki (de Roki 

Robotics) [3]. Este exoesqueleto es de asistencia, el usuario debe de contar con 

ciertas características que se mencionan a continuación: 

 Pesar menos de 101Kg 

 Medir entre 1.5 mts y 1.98 mts 

 Tener menos de 60 años 

 Nivel de lesión inferior a T4 

 NO atrofia en articulaciones 

 Densidad ósea óptima (dentro de los niveles convencionales)  

 Control de brazos y manos para guardar equilibrio con bastones o 

andadera estando de pie. 

 No contracturas musculares 

 Sin úlceras de presión en el cuerpo 

Y está diseñado para las siguientes niveles de lesiones medulares: T4, T5, T6, 

T7 T8, T9, T10, T11, T12, L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3. Donde T, L y S, significan 

Torácica, Lumbar y Sacra, respectivamente y se refieren al nivel de lesión (ver 

Figura 1.1.1). 



‡ La información presentada en este apartado se obtuvo del artículo de Dollar, A. et al. [4]. 
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Figura 1.1.1 Lesiones medulares en personas. De acuerdo a la lesión es o son las 

partes del cuerpo afectadas 

 

 

1.2 Antecedentes 

 

1.2.1 Introducción ‡ 

En las últimas seis décadas, desde que los investigadores empezaron a 

explorar métodos para crear exoesqueletos, han existido muchos retos asociados, 

tales que han estado siendo perfeccionados y los avances en el campo han sido 

enormes. 



 

6 
 

Desde los años 60’s se ha estado trabajando en el desarrollo de dicha 

tecnología, algunos de los pioneros se encuentran en Estados Unidos de América 

(E.U.A.) y la antigua Yugoslavia, dichos países estuvieron trabajando 

paralelamente. La finalidad de dichos prototipos fue apoyar al humano en las tareas 

pesadas dentro de los campos de batalla en el ejército. 

La definición de “exoesqueleto” es: instrumento mecánico que es 

antropomórfico por esencia y que puede ser “puesto” o “vestido” por un operador, 

que es lo más parecido posible a su cuerpo y trabaja a la par con los movimientos 

del operador, Dollar, A. et al. [4]. El término “órtesis activa” es típicamente usado 

para describir un instrumento que es usado para incrementar la habilidad de 

caminado de una persona que sufre de una patología en una o ambas piernas. 

Ocasionalmente, el término “exoesqueleto” también es usado para describir ciertos 

dispositivos de asistencia. 

Entender la biomecánica del caminar humano es crucial en el diseño de los 

exoesqueletos y órtesis activas para articulaciones inferiores. Posteriormente, se 

debe de conocer el padecimiento de la persona a la cuál va dirigida, ya que aun 

teniendo el mismo diagnóstico dos personas, no tienen el mismo alcance físico y se 

podría llegar a ocasionar un daño a los mismos. 

En 1963, Zaroodny del Laboratorio del U.S. Army Exterior Ballistics Laboratory 

publicó un reporte técnico detallado de sus trabajos acerca de un “suplemento 

ortopédico” que empezó en 1951. Su instrumento exoesquelético fue diseñado para 

aumentar las habilidades de carga de los soldados. En este reporte, Zaroodny 

empezó a identificar algunas dificultades de tal dispositivo, tales como la batería que 

se requería, el sistema de sensado y control, la interfaz Hombre-Máquina y las 

afectaciones biomecánicas de la locomoción. 

 

Hardiman 

A finales de los 60’s, la General Electric Research, en cooperación con los 

investigadores del Cornell University y con soporte financiero del U.S. Office of 

Naval Research, construyeron un prototipo de cuerpo completo de un exoesqueleto 

eléctrico llamado “Hardiman” (“Human Augmentation Research and Development 
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Investigation”, Figura 1.2.1.1), dicho exoesqueleto fue una máquina hidráulica 

enorme, pesaba 680 kg y tenía 30 DOF (Degrees Of Freedom, Grados de Libertad). 

A diferencia de otros exoesqueletos, éste tenía la intención de incrementar su poder 

en una relación de 25:1 aprox. 

 

 

Figura 1.2.1.1 Exoesqueleto Hardiman 

 

A pesar de todos los esfuerzos realizados, el Hardiman jamás fue encendido 

con un humano dentro. Quizá la contribución más importante del proyecto fue el de 

identificar las oportunidades de dicho diseño de exoesqueleto, tales como la fuente 

de poder y la HMI. 

A mediados de los 80’s, Jeffrey Moor en Los Alamos National Laboratory, 

escribió un artículo de un concepto de exoesqueleto para aumentar las capacidades 

de los soldados, inspirados en otros investigadores. Dicho artículo no solucionó el 

problema de la fuente de poder ni donde se resolvería la implementación, sin 

embargo, indudablemente plantó las semillas que se desarrollaron dentro del U.S. 

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) en un programa de un 

exoesqueleto una década después. 
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BLEEX 

En 2008 la University of California en Berkeley’s desarrolló un prototipo de 

exoesqueleto llamado BLEEX (Berkeley Lower Extremity Exoskeleton, Figura 

1.2.1.2). Una de sus distinciones es la autonomía energética. 

La cinemática y los requerimientos de los actuadores fueron diseñados para 

asumir un comportamiento similar a un humano de 75 kg utilizando datos de análisis 

clínico para caminado. 

 

Figura 1.2.1.2 Exoesqueleto BLEEX 

 

MIT exoskeleton 

Un concepto de esqueleto cuasi-pasivo ha sido mejorado y avanzado en el 

Biomechatronics Groups en el Massachusetts Institute of Technology Media 

Laboratory. El concepto busca explotar la dinámica pasiva del caminado humano 

para crear exoesqueletos más livianos y más eficientes. 

 El MIT exoskeleton (Figura 1.2.1.3) emplea un diseño cuasi-pasivo que no 

usa ningún actuador para adicionar fuerza a las articulaciones. En lugar de eso, el 

diseño en control lo deja en la energía almacenada en los resortes durante las fases 

negativas del caminado. Los elementos en el exoesqueleto (resortes y 
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amortiguadores) fueron escogidos en base a un análisis de la cinética, cinemática 

del caminado humano. 

 

 

Figura 1.2.1.3 Exoesqueleto MIT 

 

HAL 

En la University of Tsukuba, en Japón, el profesor Yoshikuyi Sankai y su equipo 

de trabajo han desarrollado un concepto de exoesqueleto que está enfocado para 

dos objetivos: aumento de la eficiencia y propósitos de rehabilitación. El HAL-5 

(Hybrid Assistive Leg, Figura 1.2.1.4) se apoya en articulaciones de 

flexión/extensión de la rodilla y cadera vía motor DC con un drive armónico 

directamente en la articulación. Por otra parte la flexión/extensión del tobillo es 

pasivo. 

A diferencia de los exoesqueletos BLEEX y MIT, el HAL no transfiere carga a la 

superficie, simplemente aumenta el torque en las articulaciones de la cadera, rodilla 

y tobillo. 
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Figura 1.2.1.4. Exoesqueleto HAL 

 

1.2.2 Tecnologías utilizadas en la rehabilitación y sus 

retos 

A continuación se muestra una breve reseña de cómo se ha estado trabajando 

con la rehabilitación en pacientes. Posteriormente se mostrarán algunas 

aplicaciones robóticas actuales aplicadas en la rehabilitación, cuáles son los retos 

que ellos enfrentan y conclusiones que muestran algunos autores. 

Se tomaron tres artículos que abordan las tecnologías de rehabilitación, el 

primero por Kara, S et al. [5] (Sección 1.2.2.1) desde un punto de vista 

biomecatrónico, el segundo por Díaz, I. et al. [6] (Sección 1.2.2.2) una revisión de 

dichas tecnologías y el tercero por Viteckova, S. et al. [7] (Sección 1.2.2.3) 

nuevamente una revisión y los retos de los mismos.  
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1.2.2.1. Tecnologías de Rehabilitación: desde el punto de vista 

biomecatrónico 

Introducción 

El objetivo de la rehabilitación robótica consiste en devolver las habilidades 

físicas, sensoriales y mentales del paciente que fueron perdidas debido a una lesión 

o una  enfermedad. El número de personas que necesitan rehabilitación está 

creciendo enormemente cada día. Paralelo a esto, equipo y tecnología usados en 

el campo de la rehabilitación están siendo cada vez más sofisticados y avanzados. 

Por otra parte, la mecatrónica es una ciencia interdisciplinaria, combinación de 

maquinaria, electricidad-electrónica y ciencias de la computación los cuales juegan 

un rol importante en las tecnologías de rehabilitación. En particular, los sistemas 

mecatrónicos proveen beneficios importantes para movimientos que están 

relacionados en ejercicios físicos en los procesos de rehabilitación.  

 

Biomecatrónica, es una subdisciplina de la mecatrónica. Está relacionada con 

el desarrollo sistemas mecatrónicos los cuales asisten o restauran al cuerpo 

humano. Un sistema biomecatrónico tiene cuatro unidades: biosensores, sensores 

mecánicos, controladores y actuadores. El controlador actúa como un traductor 

entre el sistema biológico y el electrónico y también monitorea el movimiento del 

dispositivo biomecatrónico. El actuador es un músculo artificial (mecanismo 

robótico) que produce fuerza o movimiento que ayuda o reemplaza la función del 

cuerpo humano.  

Los usos típicos de la Biomecatrónica es la órtesis, prótesis, robots 

exoesqueléticos o de rehabilitación, neuroprótesis. 

Especialmente en los últimos 10 años, el número de estudios acerca de robots 

en el área de rehabilitación se ha incrementado debido a los desarrollos en 

actuadores, sensores y tecnología en procesamiento de señales y computacionales. 

Algunas de las razones importantes para la utilización de robots en rehabilitación se 

pueden enlistar a continuación: 
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 Para asistir a personas discapacitadas con necesidades especiales en 

sus actividades diarias. 

 Para apoyar en movilidad. 

 Para asistir en la rehabilitación social (robótica cognitiva). 

 Para asistir a terapistas en ejercicios repetitivos con sus pacientes 

(robots de ejercicio terapéutico). 

 

Terminología de rehabilitación 

Los movimientos de ejercicios en terapia física y rehabilitación 

Existen cinco movimientos básicos en la terapia física y la rehabilitación: 

 Extensión: acto de enderezar o endurecer una extremidad. 

 

 Flexión: acto de doblar una articulación o extremidad en el cuerpo por la 

acción de flexores.  

 

 Abducción: movimiento de alejamiento de un miembro u otro órgano del 

plano que divide el cuerpo en dos partes simétricas. 

 

 Aducción: movimiento de acercamiento al plano de simetría del cuerpo  

 

 Rotación: rotación de una extremidad. 

 

Tipos de ejercicios en terapia física y rehabilitación 

Ejercicio pasivo: El ejercicio es realizado para el paciente por otra persona 

(enfermera o terapista) o por un dispositivo de ejercicio, ya sea un dispositivo 

robótico o un CPM (continuous passive motion) movimiento pasivo continuo. Es 

usualmente aplicado a pacientes quienes no tienen fuerzas en los músculos. 
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Robótica de rehabilitación en términos de mecatrónica 

La Bio-industria requiere de sistemas mecatrónicos, los cuales tienen gran calidad 

y alta precisión. Estos sistemas mecatrónicos son usados para cirugía, 

rehabilitación y aplicaciones de prótesis. 

 

Sensores en rehabilitación 

Existen dos clases de sensores: mecánicos y biológicos.  

 

Sensores mecánicos 

Sensor de posición: Es un dispositivo que permite medir posición. La posición puede 

ser lineal o angular. Son conocidos también como potenciómetros, encoder 

rotacionales o sensores de desplazamiento. Generalmente, son usados en sistemas 

mecánicos para la retroalimentación de posición. 

Goniómetro: Son usados para medir los ángulos de la articulación en la 

rehabilitación. Primeramente y aún son mecánicos. Nuevos tipos de goniómetros 

electrónicos han sido usados en centros médicos. 

 

Sensores biológicos 

Solamente se hará mención sin ahondar en el tema de los sistemas EMG 

(Electromiografía), los cuales leen la actividad eléctrica en los músculos. Si el lector 

desea más información puede consultar bibliografía impresa/electrónica del tema.  

 

Robots de rehabilitación 

Robótica asistida en la rehabilitación 

Sistemas robóticos que apoyan en las tareas diarias de pacientes para mantener, 

levantar, mover, mover libremente es llamada robótica asistida. Sistemas robóticos 

de asistencia son desarrollados para apoyar a las personas discapacitadas para 

continuar en sus vidas sin la ayuda de otras personas. 

Existen algunos problemas en la producción de dichas tecnologías: 

 Sus costos 
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 Requerimientos de diseños personalizados (modificados de acuerdo a las 

necesidades de cada persona) 

 Pueden necesitar muchos sensores de acuerdo al nivel de discapacidad. 

Estas situaciones requieren de desarrollo y uso de computadoras de alto 

rendimiento, métodos de control complejo y softwares. 

 Si la capacidad cognitiva del paciente no es suficiente para el uso de 

sistemas robóticos, puede tener dificultades en la operación de dichos 

sistemas. En esta situación, problemas de seguridad pueden ocurrir. 

 

Un grupo objetivo de robots de asistencia generalmente consiste en personas con 

habilidades de manipulación dañadas, distrofia muscular, parálisis cerebral infantil, 

lesión de la médula espinal.  

En particular, esta área de la robótica que está relacionada con la vida diaria y el 

individuo, llama la atención con el aumento de la población. 

Los mecanismos y diseños de interfaces de usuarios son muy importantes en los 

sistemas robóticos de asistencia. Interface es llamada en la literatura como interface 

hombre-máquina, interface computadora-humano e interface humano-robot. 

Como requisito de las interfaces, es que deben ser de fácil uso para proveer de 

interacción con el sistema para resolver esos problemas. 

Las interfaces de usuario son ayudadas con hardware y software adaptativo tales 

como sistemas de reconocimiento de voz, bolas de desplazamiento, teclados 

especiales, seguidores de ojos, sensores de movimiento, etc. 

 

Sistemas robóticos de ejercicios terapéuticos para extremidades inferiores: 

LOKOMAT y ALEX fueron desarrollados como sistemas robóticos de rehabilitación 

de la caminata. Los sistemas robóticos para ejercicios terapéuticos para 

extremidades inferiores fueron desarrollados para realizar ejercicio repetitivo, 

resistivo y de asistencia los cuales son realizados por el equipo.  
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1.2.2.2. Robótica “vestible” para articulaciones inferiores: Una 

revisión  

Resumen 

Debido a los recientes progresos en el campo de las tecnologías robóticas de 

soporte, el interés en el área de las órtesis activas y exoesqueletos ha incrementado 

rápidamente.  Los primeros intentos para crear este tipo de prototipos fueron hace 

40 años. A pesar de que se han encontrado bastantes soluciones desde entonces, 

muchos retos aún permanecen. 

Exoesqueletos de extremidades inferiores y órtesis activas tienen un amplio 

rango de aplicaciones posibles. Estos incluyen la ayuda a pacientes para guiar la 

trayectoria de sus movimientos o entrenamiento repetitivo, provee de soporte físico 

en las actividades de la vida diaria, facilita la intensidad de trabajo y decrementa la 

acción de carga del operador. Estos campos de aplicación forman tres grupos 

principales de dispositivos de extremidades inferiores: de rehabilitación, de 

asistencia y dispositivos de potencialización 

 

 

Exoesqueletos de asistencia 

El objetivo de la Robótica de asistencia es la producción de exosqueletos que 

tengan la suficiente flexibilidad (mecánicos y de control) para realizar un amplio 

rango de movimientos abarcados en las actividades de la vida diaria, tal como 

caminar, subir y bajar escaleras, sentarse y pararse. Estos dispositivos están 

diseñados para ser vestidos por ancianos y aquellos que están físicamente débiles. 

Exoesqueletos de asistencia pueden ser clasificados como exoesqueletos 

parciales o completos de extremidades inferiores. El criterio de distinción es el 

número de articulaciones humanas que el dispositivo puede funcionar a la par. Por 

ejemplo, un exoesqueleto completo de extremidades inferiores contiene 

articulaciones localizadas junto a las articulaciones de la cadera, la rodilla y tobillo. 

Un exoesqueleto parcial de extremidades inferiores principalmente se centra en las 

articulaciones que trabajan junto con la rodilla o la articulación del tobillo. 
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En la Tabla 1.2.2.2.1 se muestra un listado de exoesqueletos completos de 

asistencia para extremidades inferiores, los DOF (Grados de Libertad) y cuál es su 

estatus. 

 

 

Tabla 1.2.2.2.1 Dispositivos completos de asistencia para articulaciones inferiores. 

Tabla tomada y traducida de [7] 

 

Exoesqueletos de rehabilitación 

El objetivo de la Robótica de asistencia es facilitar la restauración de los 

pacientes como función principal y realizar tareas después de una lesión 

neurológica. Sin la robótica, el entrenamiento basado en asistencia manual es 

exhausto por el personal y la duración del entrenamiento por lo tanto está limitado 

por la fatiga del terapista. Otro inconveniente del entrenamiento manual es la 

ausencia de repetitividad, y el hecho del que el movimiento del paciente está 

evaluado únicamente por la observación. 

Estas desventajas pueden ser superadas con el uso de dispositivos de 

rehabilitación robótica. Para ser eficiente, tales dispositivos necesitan ser capaces 

de generar una trayectoria precisa y reproducible. Cuando es alcanzado, el esfuerzo 

del terapista es reducido y las sesiones largas de entrenamientos pueden ser 

posibles. 

Dispositivo DOF cadera DOF Rodilla DOF Tobillo Tipo de actuación Estatus

HAL A-N-N A A-N-N Motor C

ReWalk A-N-N A N-N-N Motor C

eLegs A-N-N A N-N-N Motor C

Rex A-A-N A A-A-N Motor C

Mori et al. A-N-N A N-N-N Motor I

SUBAR A-N-N A N-N-N Motor I

WPAL A-N-N A N-N-N Motor I

Saga Univ. A-N-N A N-N-N Motor I

IHMC A-A-N A N-N-N SEA I

Hayashi and Kaguchi A-N-N A N-N-N Motor I

Vanderbilt Univ. A-N-N A - Motor I

Humano 3 rotaciones 1 rotación 3 rotaciones

flexión/extensión flexión/extensión flexión plantar/dorsiflexión

abducción/aducción inversión/eversión

rotación abducción/aducción

Supinación/Pronación

Nota: DOF (grados de libertad), A (Actuado), N (No actuado), SEA (Actuador Serie Elástico), C (comercial), I (en etapa de 

Investigación).
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La tendencia de estas investigaciones y diseños de exoesqueletos de 

rehabilitación es desarrollar dispositivos que sean capaces de reconocer las 

habilidades motoras del paciente, así como también sus intenciones, y también es 

capaz de proveer realimentación. Estas capacidades se vuelven posibles cuando 

las articulaciones son equipadas con sensores que proveen información respecto a 

los ángulos, trayectorias de movimiento y monitoreo de las acciones de fuerzas. 

Tales dispositivos son entonces capaces de asistir a pacientes en la realización de 

sus movimientos esenciales, y pueden también funcionar efectivamente proveyendo 

de la terapia. 

 

Dispositivos estacionarios 

Herramientas de rehabilitación frecuentemente usados incluyen dispositivos de 

bandas, los cuales consisten de un marco de soporte y una órtesis robótica que 

ejercita al paciente en los movimientos requeridos. En estos dispositivos, diferentes 

conceptos de diseños usan diferentes plataformas de soporte. 

Un elemento importante de los dispositivos de rehabilitación de extremidades 

inferiores estacionarios es el marco mecánico que soporta al paciente. Este aparato 

de soporte ayuda transferir el peso del cuerpo y por lo tanto facilita el movimiento, 

así como también asegurar la estabilidad y la seguridad. 

En el sistema robótico de soporte de peso del cuerpo por cable, el paciente es 

puesto en un arnés. En el sistema de soporte de peso del cuerpo estructural, el 

soporte y la estabilidad son mantenidas por un brazo robótico adjunto a la espalda 

o cintura. Ambos sistemas robóticos están paralelamente unidos a los segmentos 

de extremidades inferiores y se mueven al unísono con el paciente. Uno de las 

principales preocupaciones para un dispositivo robótico de rehabilitación de marcha 

asistida es el logro de una óptima técnica de asistencia. Existen dos aproximaciones 

principales a este objetivo. En la primera aproximación, el paciente solamente es 

asistido cuando se requiere, y únicamente tanto como lo requiera, por lo que el 

paciente es alentado a realizar un esfuerzo cuando tenga que realizar un 

movimiento motor. En la segunda aproximación, el paciente recibe asistencia 

constante, con las piernas siendo guiadas en una trayectoria fija y rígida. 
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Uno de los dispositivos robóticos estacionarios que están disponibles 

comercialmente es el Lokomat (Hocoma, Suiza). Es un sistema robótico de soporte 

de peso del cuerpo por cable en el cual el movimiento es actuado en el plano sagital 

en la cadera y las rodillas. El dispositivo, usa los sensores de fuerza para generar 

las instrucciones de control al actuador. Lokomat provee de métodos de control 

adaptativo que minimizan la interacción de fuerzas con el paciente con respecto a 

un patrón de referencia adaptable, por lo tanto, se controla el ciclo entero de la 

marcha. El Lokomat es el dispositivo que más evaluaciones clínicas extensas ha 

recibido.   

 

 

Tabla 1.2.2.2.2 Dispositivos de rehabilitación estacionarios. Tabla tomada y 

traducida de [7] 

 

Retos y conclusiones 

A pesar de todo el progreso en el campo de las tecnologías de soporte 

robóticas, tal como fuentes de energía, sensores sensitivos y pequeños, poderosas 

computadoras, y materiales ligeros, aún existe una necesidad de desarrollar un 

exoesqueleto ligero que sea compatible con el mínimo requerimiento metabólico del 

operador. La cuestión clave que debe ser dirigida en la robótica vestible es el alto 

consumo de energía de estos dispositivos comparado con los cortos tiempos de 

vida de las baterías. Los beneficios de obtener una solución a este problema puede 

incluir portabilidad, prolongadas horas de operación, y accesibilidad de uso diario. 

Otros problemas planteados por sistemas hombre-máquina son los diseños 

óptimos de los mecanismos antropométricos y el control efectivo. Los dispositivos 

Dispositivo DOF cadera DOF Rodilla DOF Tobillo Tipo de actuación Estatus

Lokomat A-R-R A P Motor C

Auto-Ambulator A-R-R A P Motor C

ALEX A-R-R A P Motor I

LOPES A-A-R A P Motor I

3 rotaciones 1 rotación 1 rotaciones

flexión/extensión flexión/extensión flexión plantar/dorsiflexión

abducción/aducción

rotación

Nota: DOF (grados de libertad), A (Actuado), R (Rígido), P (Pasivo), C (comercial), I (en etapa de Investigación).
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hasta ahora desarrollados son a menudo de formas antinaturales, ruidosas y lentas 

en accionamiento. Este problema puede ser resuelto por el desarrollo de actuadores 

mejor diseñados y músculos artificiales. Otro aspecto significativo del diseño de 

robots es que los exoesqueletos son adaptados a la pierna humana en términos de 

longitud, rango de movimientos, y número de grados de libertad. Estos elementos 

de diseño pueden estar acompañados  por un incremento de los grados de libertad 

actuados, lo cual incrementa el consumo de energía y la complejidad de control. 

Elementos activos y cuasi pasivos incorporados en un sistema robótico singular, por 

lo regular ofrece soluciones prometedoras a estas soluciones.  

Un alto nivel de demanda y expectativa se sitúa en los dispositivos de 

extremidades robóticos, tal como movimientos naturales, capacidad de asistencia 

requerida, adaptabilidad y seguridad. Conservar la estabilidad dinámica de estos 

sistemas es otro gran reto. 

 

 

1.2.2.3. Rehabilitación robótica para articulaciones inferiores: Una 

revisión a la literatura y los retos. 

 

El Ictus o embolia es la tercera causa de muerte a nivel mundial y es la mayor 

causante de discapacidad permanente en USA y Europa. La discapacidad 

neurológica después de una embolia frecuentemente es la mayor causante de 

hemiparesia o parálisis parcial de un lado del cuerpo (ver Figura 1.2.2.3.1), la cual 

afecta la habilidad del paciente para realizar actividades de la vida diaria como 

caminar y comer. La terapia física, hablando de la rehabilitación, ayuda a mejorar 

las funciones perdidas. 
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Figura 1.2.2.3.1 Tipos de parálisis 

 

El objetivo de los ejercicios de rehabilitación es ayudar a los movimientos 

específicos que provocan plasticidad motora al paciente y por lo tanto ayuda a la 

recuperación y minimiza el déficit funcional. La rehabilitación de movimiento es 

dependiente de las extremidades, por lo tanto las extremidades afectadas tienen 

que ser ejercitadas. La tercera parte de pacientes sobrevivientes después de una 

embolia no recuperan su habilidad de caminado independiente ni su manera típica 

de caminado simétrico.  

Las terapias de rehabilitación son críticas para la recuperación, y por lo tanto, 

muchas investigaciones van encaminadas en ese campo. Terapias de rehabilitación 

tradicionales son intensamente elaboradas, en especial para rehabilitación de la 

marcha, por lo general requieren más de tres terapistas al mismo tiempo para asistir 

manualmente las piernas y el torso del paciente para realizar el entrenamiento. Este 

hecho impone una enorme carga económica para los sistemas de salud de los 

países, limitando su aceptación clínica. Además, los cambios demográficos 

(envejecimiento), la escasez del personal de salud y la necesidad de cada vez mejor 

calidad de cuidados predicen un incremento en los costos promedios desde la 

primera embolia hasta la muerte en el futuro. Todos esos factores estimulan 

innovación en el dominio de la rehabilitación. 
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La robótica para el tratamiento de rehabilitación es un campo emergente el cual 

se espera que crezca como solución para automatizar el entrenamiento. La 

rehabilitación puede reemplazar el esfuerzo del entrenamiento físico de un terapista, 

permitiendo movimientos repetitivos con mayor intensidad, entregar terapia a un 

costo razonable, y evaluar cuantitativamente el nivel de la recuperación motora 

midiendo la fuerza y los patrones de movimiento. 

 

Sistemas robóticos para rehabilitación de extremidades inferiores 

Durante la última década, gran cantidad de robots de rehabilitación de 

extremidades inferiores han sido desarrollados para restaurar la movilidad de las 

extremidades afectadas. Estos sistemas pueden ser agrupados de acuerdo al 

principio de rehabilitación que siguen (ver Figura 1.2.2.3.2). 

 

 

Figura 1.2.2.3.2 Sistemas robóticos para rehabilitación de extremidades inferiores: 

(a) entrenadores de marcha con banda, (b) entrenadores de marcha basado en 

plataforma en pies, (c) entrenadores de marcha sobre el piso, y (e) órtesis activa 

para pies 

 

Entrenadores de marcha en banda. La terapia tradicional usualmente se 

enfoca en el tratamiento utilizando bandas para mejorar la movilidad funcional. Esta 

técnica de terapia es conocida como entrenamiento en soporte en banda con 

soporte parcial del peso. Tres terapistas asisten las piernas y la cadera del paciente 

caminando en la banda mientras parte del peso del cuerpo es soportado por un 

Banda 
caminadora 

Exoesqueleto 

Arnés de soporte 
de peso 

Arnés de soporte 
de peso 

Platos 

programables 
para pies 

Base robótica 
móvil 

Exoesqueleto 

Base robótica 

estacionaria 

Órtesis 

para pies 
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arnés de techo. Bastantes sistemas robóticos han sido desarrollados con el objetivo 

de automatizar y mejorar estas técnicas de entrenamiento como una manera de 

reducir la labor del terapista. Usualmente estos sistemas están basados en 

exoesqueletos tipo robots en combinación de una banda. 

De los 10 sistemas que componen el grupo, solo tres de ellos están en el 

mercado: el Lokomat, el LokoHelp y el ReoAmbulator. El Lokomat (Hocoma AG) 

consiste de una órtesis de marcha robótica y de un avanzado sistema de soporte 

de cuerpo, combinado con una banda. Este usa controladores computarizados de 

motores (drives) lo cuales están integrados en la órtesis de la marcha en cada 

articulación de la cadera y la rodilla. Los drives están precisamente sincronizados 

con la velocidad de la banda para asegurar la velocidad entre la banda y la órtesis 

de marcha. Hasta la fecha, es el sistema más evaluado clínicamente y uno de los 

primeros en su tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.2.3.3 Sistema Lokomat 
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Figura 1.2.2.3.4 Entrenador de marcha LokoHelp 

 

ReoAmbulator (comercializado en USA como “AutoAmbulator”) es otro sistema 

robótico de banda con suporte de peso. Los brazos robóticos están atados a las 

piernas del paciente en la pantorrilla y el tobillo, llevándolos a estos al patrón de la 

marcha. 

 

Figura 1.2.2.3.5 Sistema robótico ReAmbulator 
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Entrenadores de marcha sobre el suelo. Estos permiten al paciente moverse 

sobre su propio control en lugar de estar siguiendo determinado patrón (Figura 

1.2.2.3.2c). Es muy notable que algunos de estos sistemas han sido 

comercializados. 

El KineAssist es un dispositivo robótico, comercializado por Kinea Design, para 

entrenamiento de la marcha y balanceo. Este consiste en un diseño de arnés a la 

medida ligado al torso y pelvis y a una base robótica móvil. 

 

ReWalk es un traje cuasi robótico, motorizado y “vestible” de ARGO Medical 

Technologies. Este puede ser utilizado para actividades terapéuticas. ReWalk 

consiste de un traje de apoyo ligero, el cual integra motores DC en las 

articulaciones, baterías recargables, un arreglo de sensores, y un sistema de control 

basado en computadora. Los movimientos de la parte superior del cuerpo del 

usuario son detectados y usados para iniciar y mantener el proceso de la marcha. 

El dispositivo está bajo pruebas clínicas en el Hospital de Rehabilitación Moss en 

Filadelfia. 

 

 

Figura 1.2.2.3.5 Dispositivo robótico KineAssist 
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Figura 1.2.2.3.6 Sistema “vestible” ReWalk 

 

Hybrid Assistive Limb (HAL) es un robot vestibule diseñado en un amplio rango 

de aplicaciones, desde la rehabilitación hasta suporte de trabajos pesados, y 

construidos en varias versiones (cuerpo completo y versión de dos piernas). La 

versión actual 5 ha sido usado para pruebas clínicas de conducta. 

 

 

Figura 1.2.2.3.7 Versión simple de piernas del robot HAL 
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Retos 

Se cree que los sistemas robóticos serán usados como una herramienta 

estándar de rehabilitación en un futuro cercano. Además, se han hecho esfuerzos 

a nivel mundial para automatizar el entrenamiento locomotor para reducir costos en 

los sistemas de salud. La capacidad de los robots para entregar entrenamiento con 

alta intensidad y repetitividad hacen de ellos una herramienta de asistencia 

valorable para proveer alta calidad de tratamiento con menor costo y esfuerzo. Estos 

sistemas deberían también ser usados en casa para permitir a los pacientes a 

realizar terapias independientes, sin reemplazar al terapista pero con un soporte del 

programa de terapias. 

En [7] se han revisado 43 sistemas robóticos para rehabilitación de 

extremidades inferiores, de los cuales, más de la mitad no se han comercializado. 

Además, los sistemas disponibles en el mercado no han sido desarrollados para 

aplicaciones en casa. Las razones principales: costos elevados, ausencia de 

evidencia de una mejora clínica, y la necesidad de un protocolo de terapias y un 

criterio de evaluación. Además de esto, los sistemas actuales son algo voluminosos 

y los sistemas móviles todavía carecen de soluciones de suministro de energía de 

larga duración. 

El uso de sistemas robóticos permite medidas precisas de movimientos 

cinéticos y dinámicos, los cuales deben ser usados para evaluar la recuperación del 

paciente y su progreso. De cualquier manera, hay una necesidad de desarrollo de 

protocolos estándares y procedimientos para obtener datos confiables de 

procedimientos. Respecto a los sistemas robóticos, la velocidad de marcha y la 

distancia de caminado, rango de movimiento y otras medidas dinámicas han sido 

usadas para evaluación. Sin embargo, no hay un método amplio (y clínicamente) 

estandarizado ni aceptado. 

 

Por lo tanto, muchos ensayos son necesarios para determinar el criterio clínico 

para su uso. Finalmente, estos estudios realizados todavía muestran poca evidencia 

para una eficacia superior de la terapia robótica, a pesar de un claro beneficio es 

mostrado en reducir esfuerzos de terapistas, tiempo y costos. Ha sido mostrado que 
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la rehabilitación robótica puede ser efectiva como entrenamiento de asistencia 

automática para la capacidad de recuperación locomotora, pero debe existir 

suficiente pruebas y resultados para propagar su uso clínico a nivel mundial. 

 

1.2.3 Exoesqueletos utilizados actualmente; 

comerciales y de uso para investigación 

Para el presente capítulo se investigó en la bibliografía (artículos y libros), 

prototipos,  proyectos, instrumentos actuales que sirvieron de guía para el diseño 

mecánico del exoesqueleto propuesto y se encontró lo siguiente:  

En [8] se encontró el robot exoesqueleto de la Universidad de Vanderbilt con 1 

gdl (grado de libertad) en la cadera y 1 gdl en las rodillas. Se puede ver en la Figura 

3.2.1 que no es un diseño complejo y sin embargo ha demostrado su funcionalidad. 

 

 

Figura 1.2.3.1 Exoesqueleto de la Universidad de Vanderbilt (Imagen de Ryan 

Farris y Hugo Quintero, centro de inteligencia mecatrónica en Vanderbilt) 
 

 

En [9] se trabaja con el Diseño y Control del exoesqueleto Mindwalker, cuenta 

con 3 gdl en la cadera, 1 gdl en las rodillas y 1 gdl en los tobillos, utiliza actuadores 
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lineales. Se puede apreciar en la Figura 1.2.3.2 que cuenta soporte para la espalda 

donde se encuentra las baterías y tarjetas controladoras y agarraderas tipo mochila. 

 

 

Figura 1.2.3.2 Exoesqueleto Mindwalker (Mindwalker Project) 

Sanz-Merodio, D. et al. en [10] muestra parámetros de la marcha en el 

exoesqueleto ATLAS. Utilizan motores tipo “flat” de Maxon Motors, estos ofrecen 

buen torque en un espacio reducido. De aquí se tomó la idea de utilizar este tipo de 

motores.  
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Figura 1.2.3.3 Exoesqueleto ATLAS (Centre for Automation and Robotics, CSIC, 

España) 

 

 

Este prototipo/diseño también es sencillo y su sistema de ajuste se ve ergonómico 

a la anatomía humana (ver Figura 1.2.3.3). 

Stopforth, R., en [11] muestra el diseño de un robot a la medida ajustándose al 

largo de las piernas de cada paciente, utiliza actuadores lineales en las 

articulaciones, con 3 gdl en cada pierna (ver Figura 1.2.3.4). 

Shamaei, K., et al. en [12] muestra el diseño de una órtesis para rodilla y tobillo 

que se ve muy ergonómico. Éste es activado en las rodillas pasivamente con la 

ayuda de un mecanismo con resortes (ver Figura 1.2.3.5). 
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Figura 1.2.3.4 Exoesqueleto (Universidad de Kwazulu-Natal, Sudáfrica) 

 
 
 

 
 

Figura 1.2.3.5 Órtesis KAFO, knee–ankle–foot orthosis (KAFO project) 
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Bortole, M., et al. en [13] diseñaron el exoesqueleto H2, el cual está dirigido a 

pacientes con problemas en la marcha y aquellos que tienen parálisis en 

extremidades inferiores. Como lo menciona en el artículo, el diseño debe estar 

pensado en la ergonomía, confort, peso y fuerte estructura para adaptarse a los 

diferentes usuarios, teniendo en cuenta la seguridad. Se puede apreciar en la Figura 

1.2.3.6 que es un diseño sencillo, soporte de cadera y de piernas ergonómicos. 

 
 

 
 

Figura 1.2.3.6 Robot exoesqueleto H2 (Technaid S.L., Spain) 
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1.3 Objetivos 
 

 Diseñar y simular un exoesqueleto en un software CAD utilizado para 

terapias de rehabilitación en pacientes en rango de 10-14 años, el cual pueda 

adaptarse a la morfología del paciente. 

 Contar con un sistema  para ajustar el desvío de piernas. 

 Ser lo suficientemente ergonómico para no generar úlceras u otro daño en el 

cuerpo por uso prolongado. 

 Hacer coincidir la cinemática del exoesqueleto con la cinemática del paciente 

para evitar ocasionar un daño en sus articulaciones  

 Diseñar un dispositivo suficientemente liviano sin comprometer sus alcances 

mecánicos, de modo que los torques requeridos para llevar a cabo la 

trayectoria del caminado sean suficientes para motores existentes en el 

mercado, por si se requiera llevar a cabo la construcción del exoesqueleto. 

 Servir de plataforma para futuros análisis mecánicos, cinemáticos, dinámicos 

y de control.  

 

 

1.4 Justificación 
 

Actualmente en México hay poco desarrollo tecnológico y aún menor, lo 

relacionado con exoesqueletos de apoyo o rehabilitación. Como se mencionó 

anteriormente, solamente existe una empresa que desarrolla exoesqueletos y otras 

universidades que los estudian, sin embargo aún está limitado su desarrollo. 

 

A pesar de lo comentado, la mejor justificación para realizar el presente proyecto de 

investigación es el mencionado en [1] y que es relevante anexarlo al presente 

documento; es el abordar los obstáculos a la rehabilitación, el cual se cita 

textualmente: 

“La rehabilitación es una buena inversión porque genera capacidad humana. 

Debería incorporarse en la legislación general sobre salud, empleo, educación y 
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servicios sociales, y también en leyes específicas para las personas con 

discapacidad. Las respuestas en materia de políticas deberían hacer hincapié en 

las intervenciones tempranas, las ventajas de la rehabilitación para promover el 

funcionamiento de las personas con múltiples problemas de salud y la prestación 

de servicios lo más cerca posible de donde vive la gente. 

Las intervenciones de rehabilitación proporcionadas en la comunidad son una parte 

importante del proceso continuo de la atención a las personas con discapacidad. 

Aumentar el acceso a los medios tecnológicos auxiliares mejora la autonomía, 

fomenta la participación y puede reducir los costos de asistencia y apoyo. Para que 

resulten apropiados, los dispositivos auxiliares deben estar adaptados tanto al 

entorno como al usuario e ir acompañados de un seguimiento adecuado. El acceso 

a las tecnologías auxiliares puede mejorarse tratando de establecer economías de 

escala, fabricando y ensamblando los productos localmente y reduciendo los 

aranceles de importación. 

Teniendo en cuenta la falta de profesionales de rehabilitación en todo el mundo, es 

necesaria una mayor capacidad de formación. Pueden requerirse niveles mixtos o 

graduados de formación.” 

 

 

El presente proyecto se destina a que sea un sistema abierto y destacando que sus 

parámetros son conocidos (masa, centros de masa, momentos de inercias, etc.). 

Dejar las bases para futuros estudiantes de licenciatura y maestría que deseen 

estudiar y analizar exoesqueletos para extremidades inferiores, considerando 

cuestiones ergonómicas, fisiológicas, biomecánicas, médicas, no solo considerando 

la parte mecánica. 
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1.5 Hipótesis 

 

 El diseño del exoesqueleto cumplirá con los requerimientos mecánicos para 

emular la caminata humana, así como con los alcances cinemáticos de las 

articulaciones.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

A continuación se detallan los temas a desarrollar en el presente apartado de Marco 

teórico, el cual está conformado por los siguientes temas y su estudio en el proyecto: 

 

 Mecánica: Conocer los movimientos y fuerzas requeridas para el movimiento. 

Finaliza con el tipo de actuadores que se propone para el proyecto. 

 Biomecánica: Conocer la anatomía de las extremidades inferiores, así como 

su cinemática. Posteriormente se trata de la antropometría y la importancia 

que tiene en el proyecto. Se finaliza el capítulo de biomecánica con el apartado 

de marcha bípeda, la cual se debe de conocer para saber que articulaciones 

y partes de las extremidades se requieren activar para realizar una correcta 

trayectoria del pie. 

 Robótica: Rama de la ingeniería multidisciplinaria la cual se requirió en este 

proyecto para llevar a cabo el análisis dinámico, utilizando las ecuaciones de 

Euler-Lagrange y se propone una ecuación matemática que describe el torque 

necesario para activar las articulaciones del exoesqueleto considerando las 

propiedades mecánicas del mismo y del usuario.  

 Control automático: Rama de la ingeniería que se utilizó junto con el área 

computacional, para simular el movimiento y trayectoria del exoesqueleto. Se 

utilizó el esquema de Par-Calculado siendo de los más efectivos en el control 

de movimiento y trayectoria. 

 

 

2.1. Mecánica 

INTRODUCCIÓN 

La mecánica se puede definir como la ciencia que describe y predice las condiciones 

de reposo o movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. Se divide en tres partes: 
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la mecánica de cuerpos rígidos, la mecánica de cuerpos deformables y la mecánica de 

fluidos. 

La mecánica de cuerpos rígidos se subdivide en estática y dinámica (para más detalle 

de estos temas, consultar [14] y [15]); la primera estudia los cuerpos en reposo y la 

segunda los cuerpos en movimiento.  

A su vez, la dinámica se divide en dos ramas, la cinemática y la dinámica, Beer, F. et al. 

en [15] define estas dos de la siguiente manera: 

 

 La cinemática, la cual corresponde al estudio de la geometría del movimiento. 

Se utiliza para relacionar el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y el 

tiempo, sin hacer referencia a la causa del movimiento. 

 La cinética, que es el estudio de la relación que existe entre las fuerzas que 

actúan sobre un cuerpo, su masa y el movimiento de este mismo. La cinética 

se utiliza para predecir el movimiento ocasionado por fuerzas dadas, o para 

determinar las fuerzas que se requieren para producir un movimiento específico. 

 

Se supone que los cuerpos son perfectamente rígidos. Estas deformaciones casi 

siempre son pequeñas y no afectan de manera apreciable las condiciones de equilibrio o 

de movimiento de la estructura en consideración.  

 

2.1.1. Diagrama de cuerpo libre 

Al resolver un problema relacionado con el equilibrio de un cuerpo rígido es esencial 

que se consideren todas las fuerzas que actúan sobre éste; además, es importante excluir 

cualquier fuerza que no esté dada directamente sobre dicho cuerpo.  
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Figura 2.1.1.1 Diagrama de cuerpo libre del exoesqueleto indicando todos los 

parámetros mecánicos para su análisis 

 

Se recomienda al lector consultar [14] y [15] para conocer las consideraciones al 

realizar el diagrama de cuerpo libre. 

 

2.1.2. Momentos de Inercia, centro de masa 

Momentos de inercia 

Se define como el tiempo requerido para que el sistema alcance una velocidad de 

rotación dada siendo proporcional a la masa Δm y al cuadrado de la distancia r. Por tanto, 

el producto r2Δm proporciona una medida de la inercia del sistema, esto es, una medida 

de la resistencia que ofrece el sistema cuando se trata de ponerlo en movimiento. Por 

esta razón, el producto r2Δm es llamado el momento de inercia de la masa Δm con 

respecto al eje AA’. 
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Figura 2.1.2.1 Momento de Inercia. Extraída de [14] y [15] 

 

 

Para un sistema con diferentes masas m, el cual se hace girar alrededor de un eje 

AA’ (Figura 2.1.2.1b), se divide el cuerpo en elementos de masa ∆𝑚1, ∆𝑚2, etc., la 

resistencia que ofrece el cuerpo al movimiento de rotación se mide por la suma 𝑟1
2∆𝑚1 +

𝑟2
2∆𝑚2 +⋯+ 𝑟𝑛

2∆𝑚𝑛. Por tanto, esta suma define el momento de inercia del cuerpo con 

respecto al eje AA’. Al incrementar el número de elementos se encuentra que, en el límite, 

el momento de inercia es igual a la integral 

𝐼 = ∫𝑟2 𝑑𝑚 (2.1.2.1) 

 

El momento de inercia de un cuerpo con respecto a un eje coordenado puede 

expresarse en términos de las coordenadas x, y y z del elemento de masa dm (Figura 

2.1.2.2). Por ejemplo, obsérvese que el cuadrado de la distancia r desde el elemento dm 

hasta el eje y es igual a z2+x2, se expresa el momento de inercia del cuerpo con respecto 

al eje y como 

𝐼𝑦 = ∫𝑟2 𝑑𝑚 = ∫(𝑥2 + 𝑧2)𝑑𝑚 
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Figura 2.1.2.2 Momento de Inercia. Extraída de [14] y [15] 

 

Se pueden obtener expresiones similares para los momentos de inercia respecto a 

los ejes x y z. Así se escribe 

𝐼𝑥 = ∫(𝑦2 + 𝑧2) 𝑑𝑚 

𝐼𝑦 = ∫(𝑥2 + 𝑧2) 𝑑𝑚 

𝐼𝑧 = ∫(𝑥2 +𝑦2) 𝑑𝑚 

(2.1.2.2) 

 

En el presente trabajo el autor tomó los resultados de los momentos de inercia que brinda 

el software Solidworks® con las piezas diseñadas. 

 

Centros de masa 

El centro de masa total de un sistema con densidad uniforme, es igual a la sumatoria 

de productos de la masa de cada partícula 𝑚𝑖 y el vector de posición de la masa 𝒓𝑖, entre 

la masa total del sistema 𝑀, tal como se aprecia en la ecuación 2.1.2.3) 

 

𝐶𝑀𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =
∑ 𝑚𝑖𝒓𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑀
 (2.1.2.3) 
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2.1.3. Actuadores 

Un actuador es una máquina que transforma un tipo de energía en otra para producir 

movimiento y fuerza, ya sea rotacional o lineal.  

Existen 3 principales tipos de actuadores; hidráulicos, neumáticos y eléctricos, estos 

últimos utilizan la energía eléctrica para convertirla en energía mecánica y producir 

movimiento rotacional (principalmente), sus principales ventajas es que no requiere 

equipo de accionamiento extra (a excepción de los motores de conmutación electrónica), 

no requieren de mantenimiento periódico y son más precisos que los actuadores 

hidráulicos y neumáticos.  

Para más detalle de los actuadores existentes, el autor recomienda el libro 

Electrónica industrial moderna, de Maloney, T. [16]. 

 

Motores eléctricos 

Este apartado se anexó al documento ya que en la simulación se considerarán las 

propiedades mecánicas del motorreductor, tales como masa, centro de masa, momento 

de inercia, etc. 

La definición de un motor eléctrico es la siguiente; es una máquina que transforma la 

energía eléctrica en energía mecánica a una velocidad angular 𝜔 normalmente alta y con 

un torque 𝜏 bajo. Debido a esta deficiencia de los motores eléctricos se han diseñado 

diversos tipos de reductores de velocidad a diferentes tipos de relaciones para obtener la 

velocidad 𝜔 o torque 𝜏 deseado, ya sea en la misma línea de acción, excéntrico, en 

ángulo, con el mismo sentido de giro u opuesto. 

En el presente proyecto se ha decidido trabajar con motores de corriente directa sin 

escobillas. Se ha omitido en el presente documento la parte teórica del funcionamiento 

del motor de CD sin escobillas, así como la comparación contra los motores de CD con 

escobillas, sin embargo se puede consultar en [16] para más detalle. 
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2.2. Biomecánica 

Debido a que el presente proyecto está dirigido a pacientes con problemas en 

extremidades inferiores, solamente se abordará la anatomía esquelética y la 

antropometría de dichas extremidades, más en específico, la cadera, la rodilla y el tobillo 

que son las articulaciones donde actuará el exoesqueleto. Se abordará el análisis 

cinemático para conocer qué movimientos y qué alcance tiene cada articulación. 

Cabe señalar que la caminata bípeda humana contempla 3 planos primarios de 

movimiento, sagital, frontal y transversal (ver Figura 2.2.1). Sin embargo, varios libros e 

investigaciones se han centrado exclusivamente en el plano sagital, así como se ha 

limitado este proyecto de investigación. 

En el capítulo 2.2.1 se muestra la anatomía de la estructura esquelética, así como el 

perfil de movimiento de la cadera, rodilla y tobillo. La información fue extraía del libro 

Biomecánica básica del sistema musculoesquelético de Nordín, m. et al. [17]. 

En el capítulo 2.2.2 Se contempla un estudio realizado por la Universidad de 

Guadalajara donde se muestra las medias antropométricas en personas 

latinoamericanas, tomando una población mexicana de muestra de 10-14 años (alcance 

del proyecto).  

En el capítulo 2.2.3 se considera el estudio antropométrico del capítulo 2.2.2 para 

realizar el cálculo de aproximación de la masa, centro de masa, momentos de inercia de 

las extremidades inferiores, así como el del resto del cuerpo para aproximar la densidad 

del cuerpo humano, requerido posteriormente para los cálculos dinámicos y la simulación. 

La información fue extraía del libro Dimensiones antropométricas de población 

latinoamericana de Chaurand, R. et al. [18], Dynamics of Human Gait de Vaughan, C. et 

al. [19], Investigation of inertial properties of the human body de Chandler, R. et al.[20], 

Handbook of Equations for Mass and Area Properties of various Geometrical Shapes de 

Myers, J. [21]. 

 



 

42 
 

  

Figura 2.2.1 Planos primarios de movimiento 

 

El capítulo 2.2.3 muestra las fases de la marcha bípeda y la importancia que tienen 

las mismas durante el caminado. La información fue extraía del libro Dynamics of Human 

Gait de Vaughan, C. et al. [19]. 

 

2.2.1. Anatomía 

La anatomía, según la RAE (Real Academia de la lengua Española), es la ciencia 

que estudia la estructura y forma de los seres vivos y las relaciones entre las diversas 

partes que lo constituyen. 

 

La importancia de esta sección en el capítulo de Biomecánica es entender cómo 

funciona y cómo está constituida (de manera general) la estructura esquelética de las 

extremidades inferiores del humano (ver Figura 2.2.1.1, 2.2.1.2 y 2.2.1.3), para conocer 

Plano Frontal 

Plano Transversal 

Plano Sagital 
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cómo serán los movimientos del exoesqueleto del proyecto y cuáles serán las líneas de 

accionamiento de los actuadores y evitar daños ergonómicos. 

 

 
 

Figura 2.2.1.1 Vista trasera de las extremidades inferiores 

 

 

 

 

Figura 2.2.1.2 Vista lateral de las extremidades inferiores 

 

 



 

44 
 

 

Figura 2.2.1.3 Vista frontal de la pierna derecha, se remarca en color verde la línea de 

acción de los actuadores 

 

2.2.1.1. Rodilla 

La rodilla transmite cargas, participa en el movimiento, ayuda en la conservación del 

momento, y proporciona un par de fuerzas para las actividades en las que interviene la 

pierna. La rodilla humana es la articulación más amplia y quizá la más compleja del 

cuerpo. La rodilla soporta fuerzas y momentos elevados y se sitúa entre los brazos de 

palanca más largos del cuerpo (el fémur y la tibia), haciéndola particularmente susceptible 

a la lesión. 

Aunque el movimiento de la rodilla ocurre simultáneamente en los tres planos (ver 

Figura 2.2.1.1.1), es tan grande el movimiento en un plano que prácticamente representa 

todo el movimiento de la articulación. Por ello, los análisis biomecánicos básicos pueden 

limitarse al movimiento en un solo plano. 
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Figura 2.2.1.1.1 Movimientos de la rodilla en los tres planos 

 

CINEMÁTICA 

La cinemática define el rango de movimiento y describe el movimiento de superficie 

de una articulación en los tres planos, sin embargo, como se comentó anteriormente, se 

limitará al plano sagital. Las mediciones clínicas del rango de movimiento articular definen 

la posición anatómica (totalmente erguido) como una posición cero para la medición. 

Cualquier impedimento del rango de movimiento o del movimiento articular de 

superficie alterará el patrón de carga normal de una articulación y conllevará 

consecuencias. 

 

Rango de movimiento. Se puede medir el rango de movimiento de cualquier 

articulación en cualquier plano. Se puede llevar a cabo una medición aproximada con un 

goniómetro, pero se requiere el uso de métodos más precisos, como un 

electrogoniómetro, la radiografía, la estereofotogrametría, o técnicas de video y fotografía 

usando referencias esqueléticas para mediciones más específicas. 
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En el plano sagital el movimiento desde la extensión completa a la flexión completa de la 

rodilla va de 0° a los 140° aproximadamente. 

 

 

Figura 2.2.1.1.2 Goniómetro usado para medición de ángulos 

 

Se ha medido el movimiento en todos los planos de esta articulación durante la marcha. 

Lamoreaux [22] y Murray et al. [23] midieron con un electrogoniómetro el rango de 

movimiento en el plano sagital durante la marcha. Se observó extensión completa o casi 

completa en el inicio de la fase portante (0% del ciclo) con el contacto del talón, y al final 

de la fase portante antes de despegar los dedos (alrededor de 60% del ciclo) (ver Figura 

2.2.1.1.4). 
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Figura 2.2.1.1.3 Electrogoniómetro usado para medición de ángulos de 

flexión/extensión en las rodillas 

 

 

 

 

Figura 2.2.1.1.4 Rango de movimiento de la articulación en el plano sagital durante la 

marcha en llano en un ciclo de marcha. El área sombreada indica la variación entre 60 

sujetos (rango de edad 20-65 años), Nordín, m. et al. [17] 
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2.2.1.2. Cadera 

La articulación de la cadera es una de las articulaciones más grandes y más estables 

del cuerpo. Al contrario que la rodilla, la articulación de la cadera posee una estabilidad 

intrínseca proporcionada por su configuración esférica (cabeza del fémur y acetábulo (ver 

Figura 2.2.1.2.1)) relativamente rígida. Tiene una gran movilidad, que posibilita la 

locomoción normal en el desarrollo de las actividades diarias.  

 

 

Figura 2.2.1.2.1 Anatomía de la cadera normal 

 

CINEMÁTICA 

Debido a la configuración esférica de la cadera, esta puede tener movimientos en los 

3 planos, sin embargo, se enfocará únicamente en el plano sagital, siendo entonces 

movimientos de flexión y extensión.  
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Figura 2.2.1.2.2 Movimientos de la cadera en los tres planos 

 

Rango de movimiento. El movimiento es máximo en el plano sagital, donde el rango 

de flexión es de 0 a 140° aproximadamente y el rango de extensión va de 0 a 15°. El 

rango de movimiento de la articulación de la cadera durante la marcha se ha medido 

electrogoniómetricamente en los tres planos. 

 

 

Figura 2.2.1.2.3 Electrogoniómetro usado para medición de ángulos de 

flexión/extensión en la cadera 
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La Figura 2.2.1.2.4 muestra el patrón de movimiento de la articulación de la cadera 

en el plano sagital durante el ciclo de marcha y permite una comparación de este 

movimiento con el de la rodilla y el tobillo. 

 

 

 

Figura 2.2.1.2.4 Patrón de movimiento de las tres articulaciones, Nordín, m. et al. [17] 

 

 

2.2.1.3. Tobillo 

La biomecánica del pie y el tobillo es compleja, y ambas están asociadas de manera 

compleja una con la otra. El pie es una parte mecánica integral de la extremidad inferior 

y es necesaria para una marcha suave y estable. El tobillo transfiere la carga de la 

extremidad inferior al pie e influye íntimamente en la orientación del pie con el suelo. 

El pie actúa como una plataforma de soporte estructural capaz de aguantar cargas 

repetitivas de múltiplos del peso corporal. La transición desde la plataforma que absorbe 

el impacto a la palanca rígida capaz de propulsar hacia delante tiene lugar con cada paso 

del ciclo de marcha. 
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CINEMÁTICA 

Debido a la configuración esférica de la cadera, esta puede tener movimientos en los 

3 planos, sin embargo, se enfocará únicamente en el plano sagital, siendo entonces 

movimientos de dorsiflexión y flexión plantar. 

 

Figura 2.2.1.3.1 Movimientos del tobillo en los tres planos 

 

Rango de movimiento. El movimiento del tobillo se produce principalmente en el 

plano sagital y se describe como flexión plantar (flexión) y dorsiflexión (extensión). Las 

mediciones radiográficas muestran un movimiento normal de 10 a 20° de dorsiflexión y 

de 40 a 55° de flexión plantar. 

 

2.2.2. Antropometría 
 

La antropometría, según la RAE, es el estudio de las proporciones y medidas del 

cuerpo humano. 

 

La importancia de esta sección en el proyecto de investigación son dos 

principalmente: 
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1) Conocer las medidas del cuerpo en la población de estudio 10-14 años para 

diseñar el exoesqueleto ergonómicamente y cómo podrá adaptarse al largo de 

cada pierna y muslo dentro de esta población. 

2) Calcular las masas, centros de masas, momento de inercia y densidad del 

cuerpo humano para introducirlas en la ecuación dinámica mostrada en la 

sección 2.4.3.1. 

 

2.2.2.1 Dimensiones Antropométricas de población 

mexicana  

En el Apéndice B se muestran Tablas extraídas de [18] donde se realizó un estudio 

antropométrico en la ciudad de Guadalajara, México. Cabe señalar que en dicho 

documento se deja en claro que la variación en las medidas en general (pudiera incluso 

considerarse a nivel mundial), se debe principalmente a los siguientes cuatro factores: 

 Herencia genética 

 Sexo 

 Edad 

 Condición socioeconómica 

 

Otros factores que también intervienen indirectamente son los siguientes: 

 Ocupación: los puestos de trabajo mantenidos por periodos más o menos 

largos pueden afectar algunas dimensiones humanas, por ejemplo, los 

choferes de autobús tienen a engordar, mientras que los investigadores 

científicos tienden a adelgazar. 

 Las generaciones: las estaturas de los datos provenientes de investigaciones 

de más de 25 años atrás tienden a ser más bajas que los datos sobre 

poblaciones similares hechas en la actualidad; esto se debe al incremento de 

las posibilidades de mejor alimentación, educación, asistencia médica y 

hábitos físicos en comparación con épocas pasadas. 
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2.2.2.2 Aproximación de la masa, centro de masa, 

momentos de inercia y la densidad del cuerpo humano 

La metodología utilizada para la aproximación de estos parámetros son los 

utilizados en [19]. El procedimiento inicia con las medidas de ciertas partes de las 

extremidades inferiores (ver Figura 2.2.2.2.1) los cuales son 20, nueve de cada lado del 

cuerpo más la masa total del cuerpo y la medida de la espina ilíaca anterior superior (en 

inglés: anterior superior iliac spine, ASIS). 

 

 

Figura 2.2.2.2.1 Partes del cuerpo a medir 

 

Aproximación de la masa 

Estas medidas servirán para calcular la masa de acuerdo a ecuaciones por regresión 

lineal que obtuvieron apoyándose en seis cadáveres estudiado por [20]. 

De acuerdo a esta investigación las ecuaciones para encontrar las masas del muslo, la 

pierna y el pie son las siguientes: 
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𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒖𝒔𝒍𝒐

= (0.1032)(𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜)

+ (12.76
𝑘𝑔

𝑚3
) (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑜)(𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑜)2 − 1.023 𝑘𝑔 

(2.2.2.2.1) 

 

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒊𝒆𝒓𝒏𝒂

= (0.0226)(𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜)

+ (31.33
𝑘𝑔

𝑚3
) (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎)(𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎)2

+ 0.016 𝑘𝑔 

(2.2.2.2.2) 

 

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒊𝒆

= (0.0083)(𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜)

+ (254.5
𝑘𝑔

𝑚3
) (𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑙é𝑜𝑙𝑜)(𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑙é𝑜𝑙𝑜)(𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑒)

− 0.065 𝑘𝑔 

 

(2.2.2.2.3) 

Aproximación del centro de masa 

En el apartado anterior se utilizó una regresión para calcular la masa de las 

extremidades inferiores, otra aproximación (pero menos exacto) sería considerar las 

extremidades como cuerpos geométricos, donde el muslo y la pierna sería aproximado a 

un cilindro cada uno y el pie aproximarlo a una pirámide rectangular. 

Esta aproximación a cuerpos geométricos son los que se utilizaran para calcular el 

centro de masa de cada uno (ver Figura 2.2.2.2.2). 
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Figura 2.2.2.2.2 Aproximación de las partes del cuerpo a cuerpos geométricos; a) 

muslo, b) pierna, c) pie 

 

Ya que el centro de masa depende de la distribución de materia, se supondrá que la 

densidad es uniforme en todo el cuerpo, por lo tanto se tendrá que el centro de masa 

coincidirá con el centroide de las figuras geométricas a aproximar. 

A continuación se muestra la Tabla 2.2.2.2.1 donde se muestra el cálculo de los 

centroides de los cilindros y de la pirámide rectangular. 

 

Aproximación de los momentos de inercia 

De la misma manera, considerando que el centro de masa coincidirá con el centroide 

de las figuras geométricas a aproximar, los momentos de inercia estarán definidas como 

los muestra la Tabla 2.2.2.2.2. 
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Cuerpo   Centros de masa 

Cilindro circular 

 

𝑧̅ =
𝐻

2
  

  

Pirámide rectangular 

 

𝑧̅ =
𝐻

4
  

 
Tabla 2.2.2.2.1 Cálculo de los centroides. Aproximación a cuerpos geométricos 
 

 

Cuerpo   Momentos de Inercia 

Cilindro circular 

 

𝐼𝑥 = 𝐼𝑦 =
𝑚

12
(3𝑅2 + 𝐻2) 

𝐼𝑧 =
𝑚𝑅2

2
  

  

Pirámide rectangular 

 

𝐼𝑥 =
𝑚

20
(𝐵2 +

3𝐻2

4
)  

𝐼𝑦 =
𝑚

20
(𝐴2 +

3𝐻2

4
)  

𝐼𝑧 =
𝑚

20
(𝐴2 + 𝐵2) 

 
Tabla 2.2.2.2.2 Momentos de inercia de masa de formas geométricas utilizadas en el 

proyecto 
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Aproximación de la densidad 

Para el cálculo de la densidad del cuerpo se hará uso de la aproximación para las 

extremidades inferiores a través de las regresiones lineales y el HAT (Head, Arms, Trunk, 

que compone al resto del cuerpo) con aproximación a cuerpos geométricos (ver Figura 

2.2.2.2.3) 

 

 

Figura 2.2.2.2.3 Aproximación de todas las partes del cuerpo a cuerpos geométricos 

 

Utilizando la Tabla 2.2.2.2.2, se calcula el volumen del HAT como a continuación se 

enlista: 

 Cabeza (aproximación a una esfera) 
  

 Cuello (aproximación a un cilindro) 
 

 Torso (aproximación a un cilindro)  
 

 Brazos (aproximación a dos cilindros) 
 

 Manos (puño cerrado, aproximación a dos esferas)  
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Cuerpo   Volúmenes 

Cilindro circular 

 

𝑉 = 𝜋𝑅2𝐻  
  

Pirámide rectangular 

 

𝑉 =
𝐴𝐵𝐻

3
  

Esfera 

 

𝑉 =
4

3
𝜋𝑅3   

 

Tabla 2.2.2.2.3 Cálculo de los volúmenes para obtener la densidad del cuerpo. 

Aproximación a cuerpos geométricos 

 

Utilizando los resultados de las ecuaciones 2.2.2.2.1, 2.2.2.2.2 y 2.2.2.2.3, la densidad 

aproximada queda en función de la ecuación 2.2.2.2.4: 

 

𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒙𝒊𝒎𝒂𝒅𝒂

=
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − (2(𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑜 + 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 +𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑒))

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝐴𝑇
 

(2.2.2.2.4) 

 

 

 

 

2.2.3. Marcha bípeda 

En el ser humano, el movimiento viene coordinado por el cerebro pasando por el 

sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico hasta llegar a los músculos, los 
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cuales se contraen o se relajan dependiendo el movimiento en cada articulación (ver 

Figura 2.2.3.1). 

 

Figura 2.2.3.1 Los 7 niveles elementales para el proceso de caminado 

 

Para realizar el caminado se siguen una serie de eventos, los cuales son aprendidos 

durante el crecimiento de los bebés en sus inicios de caminado: 

 

1. Registro y activación de los comandos de caminado en el sistema nervioso 

central. 

2. Transmisión de las señales de caminado al sistema nervioso periférico. 

3. Contracción de los músculos, los cuales desarrollan contracción y relajación. 

4. Generación de fuerzas en, y momentos a través de las articulaciones sinoviales. 

5. Regulación de fuerzas y momentos por los segmentos rígidos esqueléticos 

basados en su antropometría. 

6. Desplazamiento (i.e. movimiento) de los segmentos en una manera que es 

reconocida como caminado funcional.

Sistema nervioso central 

Sistema nervioso periférico 

Articulación sinovial 
Músculos 

Segmento de eslabón rígido  

Movimiento 

Fuerzas externas 



 

i
 En el modelo top-down se formula un resumen del sistema, sin especificar detalles. Cada parte del sistema se refina 
diseñando con mayor detalle. Cada parte nueva es entonces redefinida, cada vez con mayor detalle, hasta que la 
especificación completa es lo suficientemente detallada para validar el modelo.  
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7. Generación de fuerzas de reacción en el piso. 

 

Esta cadena de eventos es el resultado del patrón de movimientos que fácilmente 

reconocemos como caminado humano. 

 

Aproximación Top-Downi para uso clínico 

El modelo puede también ser usado para ayudarnos a: 

 Entender la patología 

 Determinar los métodos de tratamiento y 

 Decidir cuál método se debería usar para estudiar el caminado del paciente. 

Por ejemplo, una lesión del paciente debe estar a nivel del sistema nervioso central 

(como la parálisis cerebral), en el sistema nervioso periférico (como la enfermedad de 

Chacot-Marie-Tooth), a nivel muscular (como una distrofia muscular), o en articulaciones 

sinoviales (como la artritis reumatoide). Dependiendo de las indicaciones, el tratamiento 

puede ser aplicado en uno de los diferentes niveles. 

 

Ciclo natural de la marcha 

La mayoría de los libros y artículos relacionados con la marcha bípeda analizan el 

movimiento únicamente en el plano sagital (ver Figura 2.2.1). Sin embargo, el hecho de 

que se analice este plano es probablemente que la mayoría de los movimientos se 

realizan en el mismo. 

La periodicidad de la marcha tiene dos requisitos básicos: 

1. Movimiento periódico de cada pie desde una posición de soporte al siguiente. 

2. Suficiente fuerza de reacción en el suelo, aplicado por el pie para soportar el 

cuerpo. 

Estos dos elementos son necesarios para que ocurra cualquier caminado bípedo. 

Este movimiento periódico de las piernas es en esencia, el ciclo natural de marcha 

humana.
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Aproximación del ciclo de la marcha 

Las descripciones del caminado están normalmente confinado a un solo ciclo, con la 

suposición que ciclos sucesivos son todos iguales. Sin embargo, esta suposición no es 

estrictamente cierta, existe una aproximación razonable para la mayoría de las personas. 

La Figura 2.2.3.2 muestra un ciclo sencillo de un niño normal de 8 años de edad. Observe 

que por convención, el ciclo comienza cuando uno de los pies (en este caso el pie 

derecho) hace contacto con el suelo. 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.3.2 Ciclo de la marcha 

 

Fases. Existen dos fases principales en el ciclo de marcha: Durante la fase de apoyo, 

el pie se encuentra sobre el suelo, mientras que en la fase de balanceo, el mismo pie ya 

no se encuentra en contacto con el suelo y la pierna se balancea en preparación para el 

siguiente golpe del pie. 

Como se aprecia en la Figura 2.2.3.2, la fase de apoyo puede ser subdividida en tres 

fases separadas: 

1. Primer soporte doble, cuando ambos pies están en contacto con el suelo 
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2. Apoyo con un solo miembro, cuando el pie izquierdo se balance y solamente 

el pie derecho hace contacto con el suelo. 

3. Segundo soporte doble, cuando ambos pies están nuevamente en contacto 

con el suelo. 

Note que la nomenclatura en la Figura 2.2.3.2 se refiere al lado derecho del cuerpo, 

sin embargo, es la misma terminología para el lado izquierdo. Por lo tanto, el primer 

soporte doble del lado izquierdo es el segundo soporte doble para el lado izquierdo y 

viceversa. En una marcha normal existe una simetría entre el lado derecho y el lado 

izquierdo, pero en una marcha patológica, normalmente existen patrones asimétricos. 

 

Eventos. Tradicionalmente el ciclo de la marcha ha sido dividido en ocho eventos o 

periodos, cinco durante la fase de apoyo y tres durante el balanceo. Los nombres de 

estos eventos están descritos por sí mismos y están basados en el movimiento del pie 

(ver Figura 2.2.3.3). En la nomenclatura tradicional, los eventos de la fase de apoyo son 

los siguientes:  

1. Contacto del talón inicia el ciclo de la marcha y representa el punto en el cual 

el centro de gravedad del cuerpo está en su posición más baja. 

2. Apoyo plantar es el momento cuando la superficie plantar del pie toca el suelo. 

3. Apoyo medio ocurre cuando el balanceo (contralateral) del pie pasa el apoyo 

del pie y el centro de gravedad está en su posición más alta. 

4. Elevación del talón ocurre cuando el talón pierde contacto con el suelo y se 

inicia el empuje a través del músculo tríceps sural. 

5. Despegue del pie termina la fase de apoyo al dejar el pie del suelo. 

Los eventos de la fase de balanceo son los siguientes: 

6. Aceleración empieza tan pronto el pie deja el suelo y la persona activa los 

músculos flexores de la cadera para acelerar el pie hacia adelante. 

7. Balanceo medio ocurre cuando el pie pasa directo debajo del cuerpo, al tiempo 

del apoyo medio del otro pie. 

8. Desaceleración describe la acción de los músculos desaceleran la pierna y 

estabiliza el pie en preparación para el siguiente contacto del talón. 
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La nomenclatura tradicional describe de la mejor manera la marcha de las personas 

normales. De otra manera, existen cierto número de paciente con patologías, tal como el 

tobillo equino varo y parálisis cerebral espástica, quienes no pueden describir la marcha 

usando esta aproximación. Otra alternativa de nomenclatura fue propuesta por Perry y 

sus asociados en el Hospital Rancho los amigos en California por Cochran, G. [24], es el 

mostrado en la parte baja de la imagen de la Figura 2.2.3.3. Aquí también existen ocho 

eventos, sin embargo, estos son suficientemente generales para aplicarse en cualquier 

tipo de marcha: 

 

1. Contacto inicial (0%) 

2. Respuesta de carga (0-10%) 

3. Apoyo intermedio (10-30%) 

4. Apoyo final (30-50%) 

5. Prebalanceo (50-60%) 

6. Balanceo inicial (60-70%) 

7. Balanceo intermedio (70-85%) 

8. Balanceo final (85-100%) 
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Figura 2.2.3.3 Ciclo de la marcha, propuesto por Perry 

 

Actividad muscular durante la marcha bípeda 

Las Figuras 2.2.3.4 y 2.2.3.5 muestran la actividad muscular usando EMG 

(Electromiografía).  

EMG es la técnica de registro gráfico de la actividad eléctrica producida por los músculos 

esqueléticos. Puede ser monitoreado a través de electrodos insertados dentro de los 

músculos (electrodos intramusculares) o a través de electrodos en la superficie de la piel 

sobre el músculo (electrodos superficiales). 

A pesar de que está fuera del alcance de este proyecto el tema de EMG, el lector puede 

encontrar suficiente bibliografía por diversos medios electrónicos y/o impresos. 
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Figura 2.2.3.4 Vistas posterior y lateral de los siete músculos principales de las 

extremidades inferiores, mostrando la actividad muscular en cada fase principal del 

ciclo de marcha 

Contacto del talón Apoyo plantar Apoyo medio Elevación del talón 

Contacto inicial Respuesta de carga Apoyo intermedio Apoyo final 



 

 

66 
 

 

Figura 2.2.3.5 Vistas posterior y lateral de los siete músculos principales de las 

extremidades inferiores, mostrando la actividad muscula en cada fase principal del ciclo 

de marcha 

 

 

2.3. Robótica 
 

La naturaleza multidisciplinaria de la robótica permite involucrar una gran cantidad de 

áreas del conocimiento tales como matemáticas, física, electrónica, computación, visión 

e inteligencia artificial, entre otras. Por otro lado, aun cuando la robótica es un área 

eminentemente experimental, todos sus resultados están sustentados con un estricto 

rigor científico. 

Despegue del pie Aceleración Balanceo medio Desaceleración 

Prebalanceo Balanceo inicial Balanceo intermedio Balanceo final 
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Para el presente capítulo, se extrajo información relevante acerca de la robótica, 

estadísticas e información de las ecuaciones de movimiento (Newton-Euler y Euler-

Lagrange) de las siguientes fuentes, Robótica de Craig [25], Robótica. Control de robots 

manipuladores de Reyes Cortés, F. [26], International Federation of Robotics [27], 

Ingeniería de Control Moderna de Ogata, K. [28]. 

De acuerdo a la RIA (Robot Institute of America), “Un robot es un manipulador 

multifuncional reprogramable diseñado para mover materiales, partes, herramientas o 

dispositivos especializados a través de movimientos programados para la ejecución de 

una variedad de tareas”. 

 

Los robots se pueden clasificar de acuerdo al siguiente diagrama 

 

 

2.3.1. Exoesqueletos Robóticos 

Comúnmente a los wearable robots se le denominan exoesqueletos, los cuales 

pueden ser visto tecnológicamente como extensión, complemento, sustituto o 

mejoramiento de las funciones humanas. Dentro de esta clasificación existen las 

siguientes: 

Robots manipuladores 

 

Robots móviles 

Robots terrestres 

 

 

Robots acuáticos 

 

 

Robots aéreos 

Robots marinos 

Robots submarinos 

Robots con ruedas 

Robots con patas 

Robots vestibles 

De potenciación 

Prótesis robótica 

Órtesis robótica 
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1. Exoesqueletos robóticos de potenciación. Originalmente llamados extensiones 

(Kazerooni, 1990). Son aquellos que extienden los alcances en distancia, fuerza, 

repeticiones, etc. de los humanos. Son los primeros en aparecer para apoyar en 

trabajos pesados, riesgosos y en la milicia americana (Figura 2.3.1.1a). 

 

2. Prótesis Robótica. Es un dispositivo electromecánico que sustituye la pérdida de 

las extremidades después de una amputación. La función de la prótesis es cercana 

a la función natural de la extremidad (Figura 2.3.1.1c). 

 

3. Órtesis Robóticas. Es una estructura mecánica que “mapea” la anotomía de la 

articulación humana. Su propósito es restaurar la pérdida o debilidad (Figura 

2.3.1.1b). 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     

Figura 2.3.1.1 (a) Exoesqueleto de potenciación BLEEX, (b) Órtesis robótica REX 

Exoskeleton, (c) Prótesis Robótica Ossur Prosthetic 

 

De acuerdo a los datos presentados en el 2016 por la FIR (International Federation 

of Robotics), se vendieron a nivel mundial 275 unidades para el 2014 y 370 para el 2015, 

(a) (b) (c) 
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según como se muestra en la gráfica 2.3.1.1. Además, se estima que se establecerán en 

el mercado cerca de 6,550 unidades para ser vendidas en el período del 2016-2019. 

 

 

Figura 2.3.1.2 Robots de servicio para uso profesional. Unidades vendidas en 2014 y 

2015 y Pronóstico 2016-2019 

 

 

2.3.2. Análisis Dinámico 

Introducción 

La cinética, es el estudio de la relación que existe entre las fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo, su masa y movimiento de este mismo. La cinética se utiliza para predecir 

el movimiento ocasionado por fuerzas dadas, o para determinar las fuerzas que se 

requieren para producir un movimiento específico. 

El modelo dinámico del robot permite explicar todos los fenómenos físicos que se 

encuentran en su estructura mecánica, tales como efectos inerciales, fuerzas centrípetas 



 

 

70 
 

y de Coriolis y par gravitacional los cuales son fenómenos intrínsecos o propios de la 

naturaleza dinámica del robot. Estos fenómenos aparecen en el rango de operación 

nominal del robot. 

 

Hay dos problemas por resolver que están relacionados con la dinámica de un robot. 

En el primer problema (dinámica inversa) se proporciona un punto de trayectoria, 𝜃, �̇� y 

�̈�, y se desea encontrar el vector requerido de momentos de torsión de articulación, τ. 

Esta formulación de la dinámica es útil para el problema de controlar el robot. El segundo 

problema (dinámica directa) es calcular cómo se moverá el mecanismo bajo la aplicación 

de un conjunto de momentos de torsión de articulación. Esto es, dado un vector de 

momento de torsión τ, calcular el movimiento resultante del manipulador, 𝜃, �̇� y �̈�. Esto 

es útil para simular el robot. 

 

 

2.3.2.1. Ecuaciones de movimiento Euler-Lagrange 

Existen dos métodos de análisis dinámico, método de Newton-Euler y el método 

Euler-Lagrange. Newton-Euler se basa en fórmulas dinámicas elementales y en el 

análisis de fuerzas y momentos de restricción que actúan entre los eslabones.  

Podría decirse que la formulación de Newton-Euler es un método de “balance de 

fuerzas” dinámicas, y que la formulación lagrangiana es un método de “balance de 

energías” de la dinámica. Desde luego, para el mismo robot, ambos métodos 

proporcionarán las mismas ecuaciones de movimiento.  

Las ecuaciones de Euler-Lagrange representan la mejor alternativa de modelado 

para robots debido a las propiedades matemáticas que se deducen de manera natural 

usando esa metodología. Este procedimiento facilita el análisis y diseño de algoritmos de 

control. 

La utilidad del modelo dinámico de robots es fundamental para propósitos de 

simulación, diseño y construcción del sistema mecánico, así como el análisis y diseño de 

algoritmos de control. En el área de simulación el modelo dinámico es la parte clave 
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debido a que puede reproducir todos los fenómenos físicos del robot sin la necesidad de 

usar un robot real, y esta característica resulta estratégica para evaluar algoritmos de 

control, así como técnicas de trayectorias. La simulación es el empleo del modelo 

dinámico para analizar y describir su comportamiento dinámico en un sistema electrónico 

y de ahí inferir aplicaciones. Es importante no confundir simulación con animación, la 

animación no requiere incorporar efectos dinámicos en el movimiento del robot. 

Se desarrolla una expresión para la energía cinética de un manipulador. La energía 

cinética del i-ésimo eslabón, que se llamará 𝑘𝑖, puede expresarse como 

 

𝑘𝑖 =
1

2
𝑚𝑖𝑣𝐶𝑀𝑖

𝑇 𝑣𝐶𝑀𝑖
+
1

2
𝐼𝑖𝜔𝑖

2 (2.3.2.1.1) 

  

donde el primer término es la energía cinética debida a la velocidad lineal 𝑣𝐶𝑀𝑖
 del centro 

de masa del eslabón, y el segundo término es la energía cinética debida a la velocidad 

angular del eslabón (𝜔𝑖 = �̇�𝑖). La energía cinética total del manipulador es la suma de la 

energía cinética en los eslabones individuales; esto es: 

𝒦 =∑𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

 (2.3.2.1.2) 

 

La energía potencial del i-ésimo eslabón, que llamaremos 𝑢𝑖, puede expresarse como 

 

𝑢𝑖 = −𝑚𝑖𝑔ℎ𝐶𝑀𝑖
 (2.3.2.1.3) 

 

en donde 𝑔 es el valor de la gravedad; ℎ𝐶𝑀𝑖
 es la altura que ubica al centro de masas del 

i-ésimo eslabón. La energía potencial total almacenada en el manipulador es la suma de 

la energía potencial en los eslabones individuales; esto es: 

 

𝒰 =∑𝑢𝑖

𝑛

𝑖=1

 (2.3.2.1.4) 
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La formulación dinámica lagrangiana provee los medios para derivar las ecuaciones 

de movimiento a partir de una función escalar llamada lagrangiano, que se define como 

la diferencia entre la energía cinética y potencial de un sistema mecánico. En nuestra 

notación, el lagrangiano del robot es 

 

ℒ(𝜽, �̇�) = 𝒦(𝜽, �̇�) − 𝒰(𝜽) (2.3.2.1.5) 

 

Por lo que la ecuación de movimiento queda de la siguiente manera 

 

𝝉 =
𝑑

𝑑𝑡
[
𝜕ℒ(𝜽, �̇�)

𝜕�̇�
] −

𝜕ℒ(𝜽, �̇�)

𝜕𝜽
 (2.3.2.1.6) 

 

donde 𝜽 = (𝜃1, 𝜃2…𝜃𝑛)
𝑇  ∈  ℝ𝑛 representa el vector de posiciones articulares o 

coordenadas generalizadas �̇� = (�̇�1, �̇�2… �̇�𝑛)
𝑇
 ∈  ℝ𝑛 es el vector de velocidades 

articulares, 𝝉 = (𝜏1, 𝜏2…𝜏𝑛)
𝑇  ∈  ℝ𝑛 es el vector de pares aplicados, donde el i-ésimo par 

𝜏𝑖 se encuentra asociado con la i-ésima coordenada generalizada 𝜃𝑖, 𝑡 ∈ ℝ+ representa 

el tiempo, 𝑛 ∈ 𝑁 es el número de grados de libertad. 

La energía cinética tiene una estructura matemática cuadrática bien definida en 

función de la velocidad articular: 

 

𝒦(𝜽, �̇�) =
1

2
�̇�𝑇𝑀(𝜽)�̇� (2.3.2.1.7) 

 

Aquí 𝑀(𝜽) ∈  ℝ𝑛×𝑛 es la matriz de inercia del robot, y es una matriz definida positiva 

(por lo tanto simétrica). Por otro lado, la energía potencial 𝒰(𝜽) no tiene una forma 

específica. Sin embargo, tiene una dependencia exclusivamente del vector de posición 

𝜽, ya que se considera su presencia a campos conservativos como la fuerza de gravedad. 

Con esta forma del lagrangiano, las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange 

pueden escribirse en forma compacta como: 
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𝜕ℒ(𝜽, �̇�)

𝜕�̇�
=

𝜕

𝜕�̇�
[
1

2
�̇�𝑇𝑀(𝜽)�̇�] −

𝜕𝒰(𝜽)

𝜕�̇�
= 𝑀(𝜽)�̇� (2.3.2.1.8) 

 

𝑑

𝑑𝑡
[
𝜕ℒ(𝜽, �̇�)

𝜕�̇�
] = 𝑀(𝜽)�̈� + �̇�(𝜽)�̇� (2.3.2.1.9) 

 

𝜕ℒ(𝜽, �̇�)

𝜕𝜽
=

𝜕

𝜕𝜽
[
1

2
�̇�𝑇𝑀(𝜽)�̇�] −

𝜕𝒰(𝜽)

𝜕𝜽
 (2.3.2.1.10) 

 

El modelo dinámico de un robot proporciona una descripción completa entre los pares 

aplicados a los servomotores y el movimiento de la estructura mecánica. Con la 

formulación Euler-Lagrange las ecuaciones de movimiento pueden ser obtenidas de 

manera sistemática independientemente del sistema de referencia coordenado. Las 

ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange (2.3.2.1.6) para un robot de n grados de 

libertad adquiere la siguiente forma: 

 

𝝉 = 𝑀(𝜽)�̈� + �̇�(𝜽)�̇� −
𝜕

𝜕𝜽
[
1

2
�̇�𝑇𝑀(𝜽)�̇�] +

𝜕𝒰(𝜽)

𝜕𝜽
 (2.3.2.1.11) 

 

 

2.3.2.2. Modelo dinámico 

El modelo dinámico de un robot de n grados de libertad está dado por la ecuación 

(2.3.2.2.1), que en su forma compacta y con la notación más ampliamente utilizada en el 

área de robótica se encuentra escrito de la siguiente forma: 

 

𝝉 = 𝑀(𝜽)�̈� + 𝐶(𝜽, �̇�)�̇� + 𝒈(𝜽) (2.3.2.2.1) 

 

aquí se tiene que: 

 𝜽 ∈  ℝ𝑛 es el vector de coordenadas generalizadas o posiciones articulares, 
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 �̇� ∈  ℝ𝑛 es el vector de velocidades articulares, 

 

 �̈� ∈  ℝ𝑛 es el vector de aceleraciones articulares, 

 

 𝑀(𝜽) ∈  ℝ𝑛×𝑛 es la matriz de inercia, la cual es simétrica y definida positiva 

 

 𝐶(𝜽, �̇�) ∈  ℝ𝑛×𝑛 es la matriz de fuerzas centrípetas y de Coriolis, 

 

𝐶(𝜽, �̇�)�̇� = �̇�(𝜽)�̇� −
𝜕

𝜕𝜽
[
1

2
�̇�𝑇𝑀(𝜽)�̇�] (2.3.2.2.2) 

 

 

 𝒈(𝜽) ∈  ℝ𝑛 es el vector de fuerzas o pares gravitacionales obtenido como el 

gradiente de la energía potencial, es decir: 

 

𝒈(𝜽) =
𝜕𝒰(𝜽)

𝜕𝜽
 (2.3.2.2.3) 

 

debida a la acción de la gravedad. 

 

El modelo dinámico (2.3.2.2.1) representa la base matemática para llevar a cabo el 

análisis y estudio de los fenómenos físicos presentes en la estructura mecánica de un 

robot de n grados de libertad en cadena cinemática abierta, con eslabones rígidos, en su 

rango de operación. 

 

 

2.4. Control Automático 

A pesar de que el Control Automático no es el tema principal de la investigación, se 

utilizó para garantizar que se emulara el caminado con el diseño propuesto y el modelo 

dinámico encontrado. 
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Para el presente capítulo se apoyó de los libros; Robótica. Control de robots 

manipuladores de Reyes Cortés, F. [26], Ingeniería de Control Moderna de Ogata, K. [28] 

y de Control de Movimiento de Robots Manipuladores, de Kelly, R. et al. [29]. 

 

 

2.4.1. Control con acciones acotadas 

Un problema teórico-práctico es mantener la acción de control acotada dentro de 

ciertos límites predeterminados de acuerdo con los pares máximos disponibles por los 

servomotores. El control con acciones acotadas se encuentra sujeto a la siguiente 

restricción: 

|𝜏𝑖| ≤ 𝜏𝑖
𝑚𝑎𝑥, 𝑖 = 1,… , 𝑛 

 

Donde 𝜏𝑖
𝑚𝑎𝑥 es el par máximo capaz de suministrar el i-ésimo actuador. 

Los actuadores del robot son capaces de aplicar un par de tal forma que el robot se 

encuentra en reposo para cualquier posición deseada 𝜽𝑑 ∈  ℝ
𝑛.  

El servo amplificador es incapaz de aplicar energía ilimitada, sólo puede suministrar 

par dentro de sus límites normales de diseño; en consecuencia está acotada por los 

límites de saturación ±𝜏𝑚𝑎𝑥 

Para más información respecto al control con acciones acotadas, el lector puede 

consultar [26]. 

 

 

2.4.2. Control punto a punto 

Una de las aplicaciones más populares del control de posición es del denominado 

control punto a punto, consiste en mover el extremo final del robot en cada una de las 

posiciones deseadas 𝜽𝑑𝑖 = 1,2,… ,𝑚. 

Otra forma de programar a un robot es por medio de coordenadas almacenadas en 

algún tipo de archivo. Los datos pueden estar grabados en forma tabular con varias 

columnas, la primera con el número de posición i, y las columnas posteriores con las 
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posiciones angulares deseadas 𝜽𝑑, el número de columnas con posiciones angulares 

será igual al número n de grados de libertad. 

La velocidad de movimiento del robot no es necesario debido a que se puede obtener 

por diferenciación numérica de la posición (método de Euler). Si los datos se encuentran 

directamente en coordenadas articulares, éstas representan la variable articular 𝜽. 

La ejecución de la aplicación consiste en abrir el archivo o disponer de un medio 

electrónico donde se encuentre la curva o conjunto de coordenadas. Cada renglón 

representa el desplazamiento del robot y su instante de tiempo para realizarlo: entre más 

puntos tenga el archivo, más suave será la curva de seguimiento del robot. 

Cada uno de estos puntos representa la posición deseada i-ésima 𝜽𝑑𝑖 para 𝑖 =

1,2,… ,𝑚, números de renglones del archivo de trabajo. La implementación consiste en 

generar la señal de error de posición �̃�(𝑡)  =  𝜽𝑑𝑖 − 𝜽(𝒕) este error es procesado por el 

algoritmo de control 𝝉 = 𝝉(𝐾𝒑, 𝐾𝒗, �̃�𝑖 , �̇�𝑖) quien envía la energía al amplificador electrónico 

de los servomotores del robot, lo cual realiza en cada tiempo 𝑡𝑖 especificado en la primera 

columna del archivo de trabajo. La aplicación se puede realizar en forma cíclica o 

repetitiva, de manera que genere todo el ciclo de caminado. 

 

 

2.4.3. Control de trayectoria 

El problema del control de movimiento es uno de los temas más importantes en 

robótica. Recientemente ha recibido la atención en la comunidad científica y como 

resultado se han reportado en la literatura diversos controladores; entre los que han 

demostrado tener mejor desempeño se encuentran: control par calculado, control PD+, 

PD con precompensación calculada y PD con compensación. 

Los algoritmos de control de trayectoria incluyen la dinámica completa del robot en la 

estructura matemática del controlador, es decir, se basan en el modelo dinámico del 

robot. La exactitud, desempeño y robustez de esos controladores dependen del grado de 

precisión con que se conozcan los parámetros dinámicos que describen el modelo. 
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El control de movimiento de robots ha sido ampliamente estudiado en simulaciones. 

Sin embargo, la evaluación experimental de controladores basados en el modelo del 

robot es un problema de origen práctico, el cual ha quedado evidenciado en la literatura 

científica. 

Lo anterior se debe a la falta de robots experimentales adecuados, así como la 

dificultad que presenta conocer el valor nominal de los parámetros dinámicos del 

robot. 

El problema del control de trayectoria o control de movimiento puede plantearse 

formalmente en los siguientes términos. 

Considérese el modelo dinámico del robot 

 

𝝉 = 𝑴(𝜽)�̈� + 𝑪(𝜽, �̇�)�̇� + 𝒈(𝜽) (2.4.3.1) 

 

además sean 𝜽𝑑, �̇�𝑑, �̈�𝑑  ∈  ℝ
𝑛 un conjunto de funciones vectoriales acotadas que 

representan la posición, velocidad y aceleración deseadas, respectivamente. 

El problema del control de trayectoria o control de movimiento consiste en determinar una 

función vectorial 𝝉 de tal forma que las posiciones y velocidades asociadas a las 

articulaciones del robot sigan con exactitud a las posiciones y velocidades deseadas, 

respectivamente. 

En otras palabras, el objetivo del control de movimiento consiste en encontrar 𝝉 tal 

que: 

lim
𝑡→∞

[
�̃�(𝑡)

�̇̃�(𝑡)
] = [

𝟎
𝟎
] ∈  ℝ2𝑛 

 

donde �̃�, �̇̃� ∈  ℝ𝑛 representan el error de posición definido como la diferencia entre la 

posición o trayectoria deseada 𝜽(𝑡), es decir �̃�(𝑡)  = 𝜽𝑑𝑖(𝑡) − 𝜽(𝑡) y error de velocidad 

definido como �̇̃�(𝑡)  = �̇�𝑑𝑖(𝑡) − �̇�(𝑡), es decir la diferencia entre la velocidad deseada de 

movimiento �̇�𝑑𝑖(𝑡) y la velocidad articular �̇�(𝑡). 
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Figura 2.4.3.1 Control de trayectoria del Robot exoesqueleto 

 

En la Figura 2.4.3.1 se muestra de manera general, el diagrama de bloques de control 

de trayectoria del exoesqueleto del presente proyecto. Obsérvese que las variables que 

definen el problema de control tales como el error de posición y error de velocidad son 

procesadas por la estructura matemática del esquema de control, la cual requiere del 

conocimiento completo de la dinámica del robot. 

La ecuación en lazo cerrado que determina el problema del control de movimiento 

queda expresada en variables de estado articulares [�̃�
𝑇
, �̇̃�

𝑇
]
𝑇

de la siguiente forma: 

𝑑

𝑑𝑡
[
�̃�

�̇̃�
] = [

�̇̃�

𝑀(𝜽)−1 [𝝉 (𝐾𝑝, 𝐾𝑣 ,𝜽,̃ �̇̃�,𝑀(𝜽), 𝑪(𝜽, �̇�), 𝒈(𝜽)) − 𝐶(𝜽, �̇�)�̇� −𝒈(𝜽)]
] 

 

(2.4.3.2) 

 

La ecuación (2.4.3.2) es una ecuación diferencial ordinaria no lineal y no autónoma. 

La incorporación de la trayectoria 𝒒𝑑𝑖(𝑡) es lo que determina que la naturaleza de la 

ecuación diferencial en lazo cerrado sea no autónoma. 

 

Generador 
de 
trayectoria 

�̃�(𝒕) 

𝜽(𝒕) 

Robot exoesqueleto 

Controlador 𝜽(𝒕) 

�̇�(𝒕) 

�̇�(𝒕) 

�̇̃�(𝒕) 

𝝉(𝒕) 
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2.4.4. Control par-calculado 

El algoritmo par calculado es una estructura de control de trayectoria que emplea la 

dinámica de compensación en lazo de retroalimentación para linealizar y desacoplar la 

dinámica no lineal del robot, es decir, este controlador tiene el atributo de obtener una 

ecuación en malla cerrada lineal en términos de las variables de estado [�̃�
𝑇
, �̇̃�

𝑇
]
𝑇

. El 

control par calculado, que se denota por 𝝉𝑝𝑐 , tiene la siguiente expresión: 

 

𝝉𝑝𝑐, = 𝑀(𝜽)[�̈�𝑑 + 𝐾𝑝�̃� +𝐾𝑣 �̇̃�] + 𝐶(𝜽, �̇�)�̇� + 𝒈(𝜽) (2.4.4.1) 

 

La ecuación en malla cerrada se obtiene sustituyendo la acción de control 𝝉𝑝𝑐  (2.4.4.1) 

en la ecuación del modelo del robot (2.4.3.1) y bajo la suposición de que existe una 

cancelación exacta del modelo dinámico que interviene en el lazo de retroalimentación, 

entonces el control par calculado realiza el desacoplamiento dinámico en todas las 

articulaciones del robot, resultando el siguiente sistema lineal: 

�̈̃�𝑑 + 𝐾𝑣 �̇̃�+ 𝐾𝑝�̃� = 𝟎 (2.4.4.2) 

 

El cual puede escribirse en términos del vector de estado [�̃�
𝑇
, �̇̃�

𝑇
]
𝑇

∈  ℝ2𝑛 de la siguiente 

forma: 

𝑑

𝑑𝑡
[
�̃�

�̇̃�
] = [

0 𝐼
−𝐾𝑝 −𝐾𝑣

] [
�̃�

�̇̃�
] (2.4.4.3) 

 

donde 𝐼 ∈  ℝ𝑛×𝑛 es la matriz identidad. 

 

Es importante observar que la ecuación de malla cerrada (2.4.4.3) representa una 

ecuación diferencial lineal y autónoma, cuyo único estado de equilibrio es el origen 

[�̃�
𝑇
, �̇̃�

𝑇
]
𝑇

= 0 ∈  ℝ2𝑛, el cual tiene estabilidad exponencial si las matrices 𝐾𝑝 y 𝐾𝑣 son 

simétricas y definidas positivas.
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3. METODOLOGÍA 

 
3.1 Características y requisitos para el diseño 

del exoesqueleto 

 

Introducción 

De acuerdo a la bibliografía consultada y mostrada en el apartado 1.2.3. 

Exoesqueletos utilizados actualmente; comerciales y de uso de investigación, se extrajo 

lo que se consideró de gran utilidad para el desarrollo del presente proyecto, tal como la 

funcionalidad, el diseño mecánico, marcha bípeda, tipo de actuadores, esquemas de 

control, tipo de procesamiento y procesador, y de manera general, los resultados que 

obtuvieron todos estos prototipos y dispositivos. 

Por lo que se requiere que el exoesqueleto propuesto cumpla con las siguientes 

características: 

1. Ajustarse a niños en un rango de edades de 10-14 años de acuerdo a la 

antropometría de la población mexicana (ver Figura 3.1.1). 

2. Contar con un sistema para ajustar el desvío de las piernas (ver Figura 3.1.1). 
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Punto 1 Punto 2 

 

Figura 3.1.1 Sistema de ajustes para altura y desviación en robot Lokomat, 

Proyecto Symbitron (https://www.symbitron.eu/) 

 

3. Contar con arnés de seguridad para brindar soporte del cuerpo del paciente 

(ver Figura 3.1.2). 

 

Figura 3.1.2 Arnés de seguridad robot ReoAmbulator 

 

4. Ser lo suficientemente ergonómico para no generar úlceras u otro daño en el 

cuerpo por uso prolongado del exoesqueleto. 

5. La cinemática del exoesqueleto debe coincidir con la cinemática del paciente 

para evitar ocasionar un daño en sus articulaciones. 

6. Realizar la marcha bípeda de acuerdo a la marcha de un paciente normal, 

sano. 
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7. Ajustarse a los alcances de cada paciente según el padecimiento con el que 

cuentan. 

8. Seleccionar los materiales adecuados de diseño de tal manera que sean lo 

suficientemente livianos para no generar altos torques en los motores, así 

como resistentes para soportar el peso de las extremidades inferiores. 

9. Será un sistema abierto con todos sus parámetros dinámicos para comprobar 

diferentes leyes de control. 

10. Ser una opción más económica que los existentes actualmente. 

 

Un robot de rehabilitación que más parecido tiene con el presente proyecto es el 

Lokomat [6], ya que comparte los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

 

 

3.2 Diseño mecánico del exoesqueleto 

Tomando en consideración todos los diseños anteriormente mostrados en el 

apartado 1.2.3, las características y los requisitos del apartado 3.1, se realizaron varios 

“bosquejos” o borradores en un software CAD hasta llegar al diseño actual. 

 

El primer diseño fue un concepto de cuántos grados de libertad se trabajaría en el 

exoesqueleto, si 5 grados de libertad por pierna (Figura 3.2.1a) o 3 grados de libertad por 

pierna (Figura 3.2.1b). 

 

Posteriormente se trabajó en un diseño de exoesqueleto autónomo, que fuera 

activado por motores y apoyados por actuadores lineales para mayor torque, sin embargo 

no se había considerado las medidas de los niños en la población mexicana (punto 1 del 

capítulo 3.1) y no contaba con soporte en la espalda (ver Figura 3.2.8). 
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Figura 3.2.1 Diseño del primer borrador, a) 12 grados de libertad, b) 8 grados de 

libertad 
 
 

 
 

Figura 3.2.2 Diseño del segundo borrador, a) vista frontal-lateral, b) vista trasera-lateral 

 

a) 
b) 
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Para el siguiente diseño se consideró la media de la mediana de la población de 

interés. Es decir, de la población de interés 10-14 años, la mediana es la población de 12 

años y la media se tomó como el promedio de las medidas que existe entre las niñas y 

niños de dicha edad. Por los tanto los ajustes se harían “hacia abajo” y “hacia arriba” de 

esta media hasta alcanzar la medida de la población de 10 años y los de 14 años (ver 

Figura 3.2.9).  

 

 
 

Figura 3.2.3 Diseño del tercer borrador, a) vista frontal-lateral, b) vista trasera-lateral 

 
 
 

Por último, se eliminó el soporte en la espalda, se eliminaron los actuadores lineales 

y se decidió hacerlo fijo en un ambiente controlado con un arnés de seguridad. Se 

consideraron los motorreductores finales de Maxon Motors. De igual manera, se agregó 

el sistema de ajuste al exoesqueleto, así como el sistema de corrección de desviación de 

las piernas. 

a) b) 
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Este sistema puede estar anclado al techo o un soporte, mientras camina por una 

banda caminadora, o de igual forma, anclado a un riel y que se pueda desplazar por el 

piso (como el mostrado en la Figura 3.2.10). 

 
 

 
 

Figura 3.2.4 Diseño del cuarto y último borrador, a) diseño del exoesqueleto, b) 

exoesqueleto con paciente usando un arnés sujetado por un riel 
 
 

El diseño también se realizó tomando en cuenta los puntos 1, 2 (ver Figura 3.2.11), 

punto 3 (ver Figura 3.2.12) y punto 4 (ver Figura  3.2.13) del capítulo 3.1. 

 

a) b) 



 

 

86 
 

Punto 2 

 
 

Figura 3.2.5 Sistema de ajustes para altura (punto1) y desviación (punto 2) 

 
 

 

                                               
 

Figura 3.2.6 Arnés de seguridad para brindar soporte del cuerpo al paciente 

 
 
 

Punto 1 
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Figura 3.2.7 Sujeciones ergonómicas para evitar generar úlceras 

 
 
 

Los motores y los reductores utilizados en el diseño son los siguientes: 

 

 EC 90 flat Ø90 mm, brushless, 90 Watt  

(2 motores para cada articulación en la cadera) 

 

 Planetary Gearhead GP 52 C, reducción 66:1 

 

 EC 45 flat Ø42.8 mm, brushless, 70 Watt 

(2 motores para cada articulación en la rodilla y 2 en los tobillos) 

 

 Planetary Gearhead GP 42 C, reducción 91:1 

 

 

Sujeciones 

Sujeciones 
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Ver Figura 3.2.8 para apreciar la localización de los motorreductores en el 

exoesqueleto. 

 

Para más información de los motores y los reductores, referirse al Apartado C 

 
 

 
 

Figura 3.2.8 Localización de los motorreductores EC 90 flat en la cadera 

 
 

  
 

Figura 3.2.9 Localización de los motorreductores EC 45 flat en las rodillas 
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Figura 3.2.10 Localización de los motorreductores EC 45 flat en los tobillos 

 
 

 

3.3 Parámetros mecánicos del exoesqueleto 

propuesto 
 

En el software CAD, Las partes metálicas del exoesqueleto se eligieron en aleación 

de Aluminio tipo EN-AW 5052 por ser el de mayor densidad (2,860 
𝑘𝑔

𝑚3
). Se eligió esa 

densidad ya que si cumple con los torques necesarios, lo hará de igual manera con otro 

tipo de Aluminio de más baja densidad. Además, se hará la suposición de que la densidad 

del material es uniforme para toda la estructura.  

 

El Origen xyz del sistema se fijó en la cadera para conocer los parámetros del muslo, 

en la rodilla para conocer los parámetros de la pierna y en el tobillo para conocer los 

parámetros del pie. El eje y se fijó de tal forma que pase por los centroides al aproximar 

el cuerpo del usuario. Ver las Figuras de 3.3.1-3.3.5.  
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Figura 3.3.1 Localización del Origen xyz en ambos muslos, vista isométrica 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.2 Localización del Origen xyz en ambos muslos, vista lateral derecha 
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Figura 3.3.3 Localización del Origen xyz en ambos muslos, vista frontal 

 
 
 

 
 

Figura 3.3.4 Localización del Origen xyz en ambas rodillas, vista isométrica 
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Figura 3.3.5 Localización del Origen xyz en ambos tobillos, vista isométrica 

 

 

Una vez suponiendo esto, el mismo software CAD muestra las propiedades físicas, 

tales como la masa, centro de masa y momentos de inercia de acuerdo al Origen xyz 

fijado. Ver ejemplo en Figura 3.3.6. 

 

Se realiza la misma operación para las partes que componen el soporte del muslo 

derecho, las partes que componen el soporte de la pierna derecha y finalmente las partes 

que componen el soporte del pie derecho.  

 

Se elige de la misma manera en la pierna izquierda el Origen xyz para obtener las 

propiedades físicas y coincidiendo con los centroides como se hizo con la pierna derecha. 

 

La Tabla 3.3.1 muestra los valores de masas, centros de masas y momentos de 

inercia que componen los soportes de los muslos, las piernas y los pies en ambas 

piernas. 
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Figura 3.3.6 Propiedades físicas de la pieza en color azul, muestra la localización del 

centro de masa de color rosa en el ambiente de Solidworks® 

 

 

 

Tabla 3.3.1 Parámetros únicamente del exoesqueleto 

 

 

 

X Y Z X Y Z

Muslo 2.54168 kg -0.00624 m -0.17615 m 0.10359 m 0.05028 kg m^2 0.02015 kg m^2 0.03510 kg m^2

Pierna 2.80560 kg -0.00320 m -0.17942 m 0.10944 m 0.07313 kg m^2 0.01762 kg m^2 0.05831 kg m^2

Pie 0.28612 kg 0.06528 m -0.04214 m -0.00212 m 0.00030 kg m^2 0.00147 kg m^2 0.00128 kg m^2

Muslo 2.54176 kg -0.00624 m -0.17615 m -0.10359 m 0.05028 kg m^2 0.02015 kg m^2 0.03510 kg m^2

Pierna 2.80560 kg -0.00320 m -0.17942 m -0.10944 m 0.07313 kg m^2 0.01762 kg m^2 0.05831 kg m^2

Pie 0.28585 kg 0.06530 m -0.04214 m 0.00210 m 0.00030 kg m^2 0.00147 kg m^2 0.00128 kg m^2

Momento de Inercia

EX
O

ES
Q

U
EL

ET
O

La
d

o
 

D
e

re
ch

o

La
d

o
 

Iz
q

u
ie

rd
o

Soporte Masa
Centro de Masa
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3.4 Aproximación de los parámetros 

mecánicos del usuario 
 

Como se comentó en el capítulo 3.2, en el diseño se consideró la media de la 

mediana de la población de interés, por lo tanto, los cálculos para los parámetros 

utilizados en el modelo dinámico y la simulación, es la media entre la mediana de los 

niños y niñas de 12 años. Los valores se obtuvieron de [18] y se muestran en el Apéndice 

B. 

 

Aproximación de la masa 

Para las aproximaciones de las masas de las extremidades inferiores, se hace uso 

de las ecuaciones 2.2.2.2.1, 2.2.2.2.2, 2.2.2.2.3. 

En [18] sin embargo no especifica las siguientes medidas y para ello se utiliza una 

aproximación considerando otras medidas de las extremidades inferiores: 

 

 Longitud del músculo = (altura rodilla sentado - altura poplítea)/2 + longitud 

nalga-poplíteo 

 Circunferencia del músculo = altura máxima del muslo x 3.1416  

 Longitud de la pierna = altura rodilla – altura tobillo 

 

Por lo tanto el valor de las masas resulta de la siguiente manera: 

 

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒖𝒔𝒍𝒐 = (0.1032)(42.5 𝑘𝑔) + (12.76
𝑘𝑔

𝑚3
)(0.46 𝑚)(0.40 𝑚)2− 1.023 𝑘𝑔 

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒖𝒔𝒍𝒐 = 4.3021 𝑘𝑔 

 

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒊𝒆𝒓𝒏𝒂 = (0.0226)(42.5 𝑘𝑔)+ (31.33
𝑘𝑔

𝑚3
) (0.36 𝑚)(0.30 𝑚)2 + 0.016 𝑘𝑔 

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒊𝒆𝒓𝒏𝒂 = 1.9915 𝑘𝑔 
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𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒊𝒆 = (0.0083)(42.5 𝑘𝑔) + (254.5
𝑘𝑔

𝑚3
)(0.06 𝑚)(0.06 𝑚)(0.23 𝑚) − 0.065 𝑘𝑔 

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒊𝒆 = 0.4984 𝑘𝑔 

 

Aproximación de los centros de masa 

Se supondrá que la densidad del cuerpo humano es uniforme, de esta manera 

coincide el centro de masa con los centroides de las figuras geométricas a aproximar. 

Ya que se fijó el Origen xyz del exoesqueleto en el capítulo 3.3, el eje y pasará por el 

centroide.  

Para las aproximaciones de los centros de masas de las extremidades inferiores, se 

hará uso de las ecuaciones de la Tabla 2.2.2.2.1. 

 

𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒖𝒔𝒍𝒐 =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑜

2
=
0.46 𝑚

2
 

𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒖𝒔𝒍𝒐 = 0.23 𝑚 

 

𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒊𝒆𝒓𝒏𝒂 =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎

2
=
0.36 𝑚

2
 

𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒊𝒆𝒓𝒏𝒂 = 0.18 𝑚 

 

𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒊𝒆 =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑒

4
=
0.23 𝑚

2
 

𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒊𝒆 = 0.115 𝑚 

 

Cabe señalar que la distancia es de la articulación a los centros de masas. 

 

Aproximación de los momentos de inercia 

Para el cálculo de aproximación de los momentos de inercia se hará uso de las 

ecuaciones de la Tabla 2.2.2.2.2. Hay que considerar los ejes coordinados de la Tabla 

con los fijados en el exoesqueleto no coinciden.  
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En [18] no especifica las siguientes medidas y para ello se utiliza una aproximación 

considerando otras medidas de las extremidades inferiores: 

 

 Radio del músculo = altura máxima del muslo/2 

 Radio de la pierna = perímetro pantorrilla/(2 x 3.1416) 

 

Momento de inercia del muslo:  

 

𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂 𝑰𝒙 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑜

12
(3(𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑜)2 + (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑜)2) 

 

𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂 𝑰𝒙 =
4.3021 𝑘𝑔

12
(3(0.064 𝑚)2 + (0.46 𝑚)2) = 0.0802 𝑘𝑔 ⋅ 𝑚2 

 

𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂 𝑰𝒚 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑜 (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑜)2

2
 

 

𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂 𝑰𝒚 =
4.3021 𝑘𝑔 (0.46 𝑚)2

2
= 0.4551 𝑘𝑔 ⋅ 𝑚2 

𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂 𝑰𝒛 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑜

12
(3(𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑜)2 + (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑜)2) 

 

𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂 𝑰𝒛 =
4.3021 𝑘𝑔

12
(3(0.064 𝑚)2 + (0.46 𝑚)2) = 0.0802 𝑘𝑔 ⋅ 𝑚2 

 

 

Momento de inercia de la pierna:  

 

𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂 𝑰𝒙 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎

12
(3(𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎)2 + (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎)2) 

 

𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂 𝑰𝒙 =
1.9915 𝑘𝑔

12
(3(0.047 𝑚)2 + (0.36 𝑚)2) = 0.0226 𝑘𝑔 ⋅ 𝑚2 



 

 

97 
 

 

 

𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂 𝑰𝒚 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎)2

2
 

 

𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂 𝑰𝒚 =
1.9915 𝑘𝑔 (0.36 𝑚)2

2
= 0.1290 𝑘𝑔 ⋅ 𝑚2 

 

𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂 𝑰𝒛 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎

12
(3(𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎)2 + (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎)2) 

 

𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂 𝑰𝒛 =
1.9915 𝑘𝑔

12
(3(0.047 𝑚)2 + (0.36 𝑚)2) = 0.0226 𝑘𝑔 ⋅ 𝑚2 

 

 

Momento de inercia del pie:  

 

𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂 𝑰𝒙 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑒

20
((𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑙𝑒𝑜𝑙𝑜)2 + (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑙𝑒𝑜𝑙𝑜)2) 

 

𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂 𝑰𝒙 =
0.4984 𝑘𝑔

20
((0.06 𝑚)2 + (0.06 𝑚)2) = 0.00017 𝑘𝑔 ⋅ 𝑚2 

 

𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂 𝑰𝒚 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑒

20
((𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑙𝑒𝑜𝑙𝑜)2+

3(𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑒)2

4
) 

 

𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂 𝑰𝒚 =
0.4984 𝑘𝑔

20
((0.06 𝑚)2+

3(0.23 𝑚)2

4
) = 0.00107 𝑘𝑔 ⋅ 𝑚2 

 

𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂 𝑰𝒛 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑒

20
((𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑙𝑒𝑜𝑙𝑜)2+

3(𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑒)2

4
) 

 

𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂 𝑰𝒛 =
0.4984 𝑘𝑔

20
((0.06 𝑚)2+

3(0.23 𝑚)2

4
) = 0.00107 𝑘𝑔 ⋅ 𝑚2 
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Idealmente se supone que las piernas son perfectamente simétricas y que las 

medidas de ambas piernas son idénticas, sin embargo en la realidad puede no darse el 

caso.  

El resumen de los parámetros se muestra a continuación en la Tabla 3.4.1. 

 

 
 

Tabla 3.4.1 Parámetros únicamente del usuario del exoesqueleto 

 
Una vez obtenida la masa, centro de masa y los momentos de inercia del usuario, se 

procede a calcular los parámetros de todo el sistema en conjunto. Donde la masa total y 

el momento de inercia total del sistema es la suma algebraica de las masas del usuario 

y del exoesqueleto, y la suma algebraica de los momentos de inercia del usuario y del 

exoesqueleto. Para el centro de masa total del sistema se obtiene a partir de la ecuación 

2.1.2.3. 

Los valores finales del sistema se muestran a continuación en la Tabla 3.4.2. 

 

 
 

Tabla 3.4.2 Parámetros del sistema completo 

 

X Y Z X Y Z

Muslo 4.30210 kg 0.23000 m 0.00000 m 0.00000 m 0.08020 kg m^2 0.45510 kg m^2 0.08020 kg m^2

Pierna 1.99150 kg 0.18000 m 0.00000 m 0.00000 m 0.02260 kg m^2 0.12900 kg m^2 0.02260 kg m^2

Pie 0.49840 kg 0.11500 m 0.00000 m 0.00000 m 0.00017 kg m^2 0.00107 kg m^2 0.00107 kg m^2

Muslo 4.30210 kg 0.23000 m 0.00000 m 0.00000 m 0.08020 kg m^2 0.45510 kg m^2 0.08020 kg m^2

Pierna 1.99150 kg 0.18000 m 0.00000 m 0.00000 m 0.02260 kg m^2 0.12900 kg m^2 0.02260 kg m^2

Pie 0.49840 kg 0.11500 m 0.00000 m 0.00000 m 0.00017 kg m^2 0.00107 kg m^2 0.00107 kg m^2

Momento de Inercia

U
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o
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d

o
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q

u
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rd
o

Soporte Masa
Centro de Masa

X Y Z X Y Z

Muslo 6.84378 kg 0.14226 m -0.06542 m 0.03847 m 0.13048 kg m^2 0.47525 kg m^2 0.11530 kg m^2

Pierna 4.79710 kg 0.07285 m -0.10493 m 0.06401 m 0.09573 kg m^2 0.14662 kg m^2 0.08091 kg m^2

Pie 0.78452 kg 0.09687 m -0.01537 m -0.00077 m 0.00047 kg m^2 0.00254 kg m^2 0.00235 kg m^2

Muslo 6.84386 kg 0.14226 m -0.06542 m -0.03847 m 0.13048 kg m^2 0.47525 kg m^2 0.11530 kg m^2

Pierna 4.79710 kg 0.07285 m -0.10493 m -0.06401 m 0.09573 kg m^2 0.14662 kg m^2 0.08091 kg m^2

Pie 0.78425 kg 0.09688 m -0.01536 m 0.00077 m 0.00047 kg m^2 0.00254 kg m^2 0.00235 kg m^2
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Hasta aquí se han presentado los cálculos de los parámetros del usuario, sin 

embargo para realizar una simulación, se realizará el cálculo para aproximar el valor de 

la densidad del cuerpo humano e introducirlo en software CAD. 

 

Ya que se calculó previamente el valor de las masas de las extremidades inferiores, 

se procede a calcular primeramente el volumen del resto del cuerpo, tomando las partes 

como cuerpos geométricos (ver Figura 2.2.2.2.3), se utilizarán las ecuaciones de la Tabla 

2.2.2.2.3, para posteriormente utilizar la ecuación (2.2.2.2.4). Nuevamente se utilizarán 

los valores de [18], sin embargo no especifica las siguientes medidas y para ello se utiliza 

una aproximación considerando otras medidas: 

 

 Radio de la cabeza = anchura de la cabeza/2 

 Radio del cuello = anchura cuello/2 

 Altura del cuello = altura oído – altura vertiente humeral 

 Radio del torso = diámetro transversal tórax/2 

 Altura del torso = altura vertiente humeral – altura codo flexionado 

 Radio del brazo = perímetro brazo / (2 x 3.1416) 

 Largo del brazo = alcance brazo frontal – (profundidad máx. cuerpo/2) 

 Radio de la mano = longitud palma de la mano/2 

 

Los valores de los volúmenes quedan de la siguiente manera: 

 

 Cabeza, 𝑉 =
4

3
𝜋(𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎)3 =

4

3
𝜋(0.074 𝑚)3 = 0.00169 𝑚3  

 

 Cuello, 𝑉 = 𝜋(𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜)2(𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜) =

 𝜋(0.0475 𝑚)2(0.1285 𝑚) = 0.00091 𝑚3 

 

 Torso, 𝑉 = 𝜋(𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑜)2(𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑜) =

𝜋(0.1287 𝑚)2(0.3215 𝑚) = 0.0167 𝑚3 
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 Ambos brazos, 𝑉 = 2(𝜋(𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜)2(𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜)) =

2(𝜋(0.0352 𝑚)2(0.467 𝑚)) = 0.00364  𝑚3 

 

 Ambas manos, 𝑉 = 2(
4

3
𝜋(𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜)3) = 2(

4

3
𝜋(0.0465 𝑚)3) =

0.00084 𝑚3  

 

Una vez obtenido el volumen del HAT (Head, Arms, Trunk), se utiliza la ecuación 

2.2.2.2.4 para el cálculo aproximado de la densidad del cuerpo humano. 

 

𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒙𝒊𝒎𝒂𝒅𝒂 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − (2(𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑜 + 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 +𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑒))

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝐴𝑇
 

 

𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒙𝒊𝒎𝒂𝒅𝒂 =
42.5 𝑘𝑔 − (2(4.3021 𝑘𝑔 + 1.9915 𝑘𝑔 + 0.4984 𝑘𝑔))

0.00169 𝑚3 + 0.00091 𝑚3 + 0.0167 𝑚3+ 0.00364  𝑚3+ 0.00084 𝑚3 

 

𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒙𝒊𝒎𝒂𝒅𝒂 = 1,212.93 
𝑘𝑔

𝑚3
 

 

 

De acuerdo a [20], la densidad promedio que se obtuvo en el análisis de 6 sujetos, fue 

de 1,034.73 
𝑘𝑔

𝑚3
 . En la Tabla 3.4.3 y 3.4.4 se muestran las edades, estaturas y pesos de los 

sujetos a estudio.  

 

 
 

Tabla 3.4.3 Datos de los sujetos a estudio 
 

 

Sujeto Edad Estatura Peso

1 65 años 167.8 cm 58.70 kg

2 45 años 181.7 cm 76.15 kg

3 47 años 174.2 cm 89.15 kg

4 58 años 175.9 cm 50.52 kg

5 61 años 168.8 cm 58.08 kg

6 50 años 164.5 cm 58.34 kg

Valores promedio 54.33 años 172.15 cm 65.16 kg
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Tabla 3.4.4 Parámetros físicos de los sujetos 

 

 

La densidad de cada sujeto varía debido a varios factores, los cuales se enuncian a 

continuación: 

 

 Densidad ósea 

 Grasa corporal 

 Densidad muscular 

 Temperatura a la cual se realizan las medidas 

 Presión a la cual se realizan las medidas 

 Gases contenidos en el cuerpo 

 Densidad de los líquidos contenidos en el cuerpo 

 etc. 

 

 

 

 

 

Parte del cuerpo Masa promedio Volumen promedio Densidad promedio

Cabeza 3,988.30 kg 3.78520 m^3 1,053.66 kg/m^3

Torso 33,994.58 kg 39.64160 m^3 857.55 kg/m^3

Brazo derecho 1,842.50 kg 1.84820 m^3 996.92 kg/m^3

Brazo izquierdo 1,888.20 kg 1.87120 m^3 1,009.09 kg/m^3

Antebrazo derecho 1,113.20 kg 1.06170 m^3 1,048.51 kg/m^3

Antebrazo izquierdo 1,088.80 kg 1.02820 m^3 1,058.94 kg/m^3

Mano derecha 400.40 kg 0.37100 m^3 1,079.25 kg/m^3

Mano izquierda 373.70 kg 0.34610 m^3 1,079.75 kg/m^3

Muslo derecho 6,523.30 kg 6.42090 m^3 1,015.95 kg/m^3

Muslo izquierdo 6,775.10 kg 6.64500 m^3 1,019.58 kg/m^3

Pierna derecha 2,685.70 kg 2.53350 m^3 1,060.07 kg/m^3

Pierna izquierda 2,671.90 kg 2.49830 m^3 1,069.49 kg/m^3

Pie derecho 837.20 kg 0.78300 m^3 1,069.22 kg/m^3

Pie izquierdo 835.70 kg 0.78230 m^3 1,068.26 kg/m^3

Densidad promedio total = 1,034.73 kg/m^3



 

ᵼ Los parámetros Denavit-Hartenberg representan la localización de los ejes coordenados, las distancias entre los 

mismos y los alcances de cada articulación. 
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3.5 Dinámica del exoesqueleto y del paciente 
 

3.5.1. Cinemática  

De acuerdo a la Figura 2.3.1, los planos de movimientos se dividen en tres: 1) Frontal, 

2) Transversal y 3) Sagital, siendo este último el de interés. En el análisis se consideró 

los movimientos relativos a este plano (ver Figura 3.5.1) 

 

 

Figura 3.5.1.1 Movimiento de las articulaciones de las extremidades inferiores en el 

plano sagital (en color rojo) 
 
 

Los parámetros D-Hᵼ (Denavit-Hartenberg) están en función de los alcances de cada 

paciente, así como el ajuste que se le dé al mismo exoesqueleto. En la Figura 3.5.1.2 se 

muestran los ejes coordenados existentes en el exoesqueleto y la Tabla 3.5.1.1 muestra 

los parámetros D-H.  
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Figura 3.5.1.2 Ejes coordenados del sistema  

 
 
 

𝒊 Joint Alcances 𝜽𝒊 𝒅𝒊 𝒂𝒊 𝜶𝒊 

0(0→1) Base 0 -90° 0 0 0 

1(1→2) Cadera (-15°) Extensión/Flexión (+140°) 𝜃1 0 𝑙1 0 

2(2→3) Rodilla (0°) Extensión/Flexión (+140°) 𝜃2 0 𝑙2 0 

3(3→4) Tobillo 
(-55°) Flexión 

plantar/Dorsiflexión (+20°) 
𝜃3 0 0 0 

4(4→5) 𝐶𝑀3  0 𝑙𝑐3 0 0 

 
Tabla 3.5.1.1 Movimiento de las articulaciones de las extremidades inferiores en el 

plano sagital 
 
 

Siendo 𝜃1, 𝜃2 y 𝜃3 el alcance de los pacientes normales en flexión 0-140° y extensión 0-

15° en la cadera, extensión/flexión 0-140° en la rodilla y finalmente dorsiflexión 10-20° y 
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flexión plantar 40-55° según [17] (ver Tabla 3.5.1.1), 𝑙1 y 𝑙2 el largo del muslo y de la 

pierna respectivamente en el exoesqueleto y 𝑙𝑐3 la distancia que existe entre el tobillo y 

el centro de masa del pie obtenido mediante el cálculo del centroide de una pirámide 

rectangular (ver Tabla 2.2.2.2.1). 

 

3.5.2. Cinética 

De acuerdo a [15], la cinética es el estudio de la relación que existe entre las fuerzas 

que actúan sobre un cuerpo, su masa y el movimiento de este mismo. La cinética se 

utiliza para predecir el movimiento ocasionado por fuerzas dadas, o para determinar las 

fuerzas que se requieren para producir un movimiento específico. 

Para ello se realizará un diagrama de cuerpo libre del sistema para ver qué factores 

alteran el movimiento de todo el sistema (ver Figura 3.5.2.1). 

 

 
 

Figura 3.5.2.1 Diagrama del cuerpo libre de todo el sistema  
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Siendo 𝑙1, 𝑙2, 𝑙𝑐1, 𝑙𝑐2 , 𝑙𝑐3 , 𝑚1,𝑚2,𝑚3, 𝐼1, 𝐼2, 𝐼3 valores previamente calculados, la 𝑔 es la 

gravedad y 𝜃1, 𝜃2, 𝜃3 las posiciones deseadas. 

 

Kirtley, C., et al. en [30] llevaron a cabo un análisis de movimiento en niños de 7 a 

12 años de edad. Posteriormente, realizó una base de datos en Excel® donde se 

introduce la longitud del paso y la velocidad de la marcha, y el mismo archivo entrega las 

posiciones angulares de la marcha considerando estos parámetros. Kirtley, C., et al. Se 

basaron en los resultados de regresión del artículo de Stansfield, B., et al. [31]. Tanto 

Kirtley, C. como Stansfield, B. utilizaron equipo de captura de movimiento por medio de 

cámaras de la marca Vicon [32] y en [33] Kirtley, C. muestra cómo se realizó la captura 

del movimiento y la parametrización de los datos. 

Las posiciones angulares obtenidas de la base de datos de Kirtley, C. son las que se 

ingresan al generador de trayectorias en la simulación en Simulink® 

 

3.6 Control automático 
 

Como se conocen los parámetros del sistema y las posiciones articulares que 

conforman la trayectoria de la marcha, se utilizará el esquema de Control Par-Calculado 

para calcular los torques necesarios que se deben aplicar en cada uno de los motores 

para alcanzar dichos puntos a la velocidad indicada de acuerdo a la ecuación (2.4.4.1). 

 

3.6.1. Modelo dinámico 

Ya que se utilizará las ecuaciones dinámicas de Euler-Lagrange vistas anteriormente 

en el capítulo 2.4.2.1, los cálculos se realizarán respecto al diagrama de cuerpo libre de 

la Figura 3.5.2.1. 

A continuación se enuncian los pasos para encontrar los torques en las tres 

articulaciones: 
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Nota: 

Se sustituyó la nomenclatura de las posiciones 𝜃1, 𝜃2, 𝜃3 a 𝑞1 , 𝑞2, 𝑞3 

 

 Se obtiene la cinemática directa del primer eslabón respecto al centro de masa 

del muslo 

 

[
𝑥1
𝑦1
] = [

𝑙𝑐1𝑠𝑒𝑛(𝑞1)

−𝑙𝑐1𝑐𝑜𝑠(𝑞1)
] (3.6.1) 

 

considerando como 𝑞1 = 0 sobre el eje y negativo 

 

 A continuación se obtiene la cinemática diferencial: 

 

𝑉1 =
𝑑

𝑑𝑡
[
𝑥1
𝑦1
] = [

�̇�1
�̇�1
] = [

𝑙𝑐1𝑐𝑜𝑠(𝑞1)�̇�1
𝑙𝑐1𝑠𝑒𝑛(𝑞1)�̇�1

] (3.6.2) 

 

 

 La rapidez está dada por  

 

‖𝑉1‖ = √�̇�1
2 + �̇�1

2 (3.6.3) 

  

‖𝑉1‖ = √𝑙𝑐1
2 𝑐𝑜𝑠2(𝑞1)�̇�1

2+ 𝑙𝑐1
2 𝑠𝑒𝑛2(𝑞1)�̇�1

2  

  

‖𝑉1‖ = √𝑙𝑐1
2 [𝑐𝑜𝑠2(𝑞1) + 𝑠𝑒𝑛2(𝑞1)]�̇�1

2  

  

utilizando la igualdad trigonométrica 𝑐𝑜𝑠2(𝐴) + 𝑠𝑒𝑛2(𝐴) = 1 

 

‖𝑉1‖ = √𝑙𝑐1
2 �̇�1

2 (3.6.4) 

 

 Posteriormente la energía cinética del primer eslabón 

 

𝒦1(𝑞1, �̇�1) =
1

2
𝑚1‖𝑉1‖

2 +
1

2
𝐼1�̇�1

2 (3.6.5) 

 

𝒦1(𝑞1, �̇�1) =
1

2
𝑚1𝑙𝑐1

2 �̇�1
2+

1

2
𝐼1�̇�1

2  
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𝒦1(𝑞1, �̇�1) =
1

2
[𝑚1𝑙𝑐1

2 + 𝐼1]�̇�1
2 (3.6.6) 

 

 

 Y la energía potencial dada por: 

 

𝒰1(𝑞1) = 𝑚1𝑔𝑙𝑐1ℎ1 (3.6.7) 

 

𝒰1(𝑞1) = −𝑚1𝑔𝑙𝑐1𝑐𝑜𝑠(𝑞1) (3.6.8) 

 

donde ℎ1 es la altura del centro de masa 

 

 De igual manera, se calcula la cinemática directa para el segundo eslabón 

respecto al centro de masa de la pierna 

 

[
𝑥2
𝑦2
] = [

𝑙1𝑠𝑒𝑛(𝑞1) + 𝑙𝑐2𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2)

−𝑙1𝑐𝑜𝑠(𝑞1) − 𝑙𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2)
] (3.6.9) 

 

 

 A continuación se deriva (3.6.9) para obtener la cinemática diferencial 

 

𝑉2 =
𝑑

𝑑𝑡
[
𝑥2
𝑦2
] = [

�̇�2
�̇�2
] = [

𝑙1𝑐𝑜𝑠(𝑞1)�̇�1 + 𝑙𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2)(�̇�1 + �̇�2)

𝑙1𝑠𝑒𝑛(𝑞1)�̇�1 + 𝑙𝑐2𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2)(�̇�1 + �̇�2)
] (3.6.10) 

  

 La rapidez se obtiene mediante: 

 

‖𝑉2‖ = √�̇�2
2 + �̇�2

2 (3.6.11) 

  

 

‖𝑉2‖ = √
𝑙1
2𝑐𝑜𝑠2(𝑞1)�̇�1

2 + 𝑙𝑐2
2 𝑐𝑜𝑠2(𝑞1 + 𝑞2)(�̇�1 + �̇�2)

2 + 2𝑙1𝑙𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞1)𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2)�̇�1(�̇�1 + �̇�2)

+𝑙1
2𝑠𝑒𝑛2(𝑞1)�̇�1

2 + 𝑙𝑐2
2 𝑠𝑒𝑛2(𝑞1 + 𝑞2)(�̇�1 + �̇�2)

2 + 2𝑙1𝑙𝑐2𝑠𝑒𝑛(𝑞1)𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2)�̇�1(�̇�1 + �̇�2)
 

 

‖𝑉2‖ = √
𝑙1
2[𝑐𝑜𝑠2(𝑞1) + 𝑠𝑒𝑛2(𝑞1)]�̇�1

2 + 𝑙𝑐2
2 [𝑐𝑜𝑠2(𝑞1 + 𝑞2) + 𝑠𝑒𝑛2(𝑞1 + 𝑞2)](�̇�1 + �̇�2)

2

+2𝑙1𝑙𝑐2[𝑐𝑜𝑠(𝑞1)𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2) + 𝑠𝑒𝑛(𝑞1)𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2)]�̇�1(�̇�1 + �̇�2)
 

 

utilizando las igualdades trigonométricas 𝑐𝑜𝑠2(𝐴) + 𝑠𝑒𝑛2(𝐴) = 1 

y 𝑐𝑜𝑠(𝐴) + 𝑐𝑜𝑠(𝐴 + 𝐵) + 𝑠𝑒𝑛(𝐴) + 𝑠𝑒𝑛(𝐴 + 𝐵) = 𝑐𝑜𝑠(𝐵) 
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‖𝑉2‖ = √𝑙1
2�̇�1

2 + 𝑙𝑐2
2 (�̇�1 + �̇�2)

2 + 2𝑙1𝑙𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞2)�̇�1(�̇�1 + �̇�2) (3.6.12) 

 

 

 La energía cinética del segundo eslabón está dada por: 

𝒦2(𝑞2, �̇�1, �̇�2) =
1

2
𝑚2‖𝑉2‖

2 +
1

2
𝐼2(�̇�1 + �̇�2)

2 (3.6.13) 

 

𝒦2(𝑞2, �̇�1, �̇�2) =
1

2
𝑚2[𝑙1

2�̇�1
2 + 𝑙𝑐2

2 (�̇�1 + �̇�2)
2 + 2𝑙1𝑙𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞2)�̇�1(�̇�1 + �̇�2)]

+
1

2
𝐼2(�̇�1 + �̇�2)

2 

(3.6.14) 

 

 

 Y la energía potencial dada por: 

 

𝒰2(𝑞1, 𝑞2) = 𝑚2𝑔𝑙𝑐2ℎ2 (3.6.15) 

 

𝒰2(𝑞1, 𝑞2) = −𝑚2𝑔[𝑙1𝑐𝑜𝑠(𝑞1) + 𝑙𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2)] (3.6.16) 

 

donde ℎ2 es la altura del centro de masa 

 

 Finalmente se obtiene la cinemática directa del tercer eslabón respecto al 

centro de masa 

 

[
𝑥2
𝑦2
] = [

𝑙1𝑠𝑒𝑛(𝑞1) + 𝑙2𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2) + 𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3)

−𝑙1𝑐𝑜𝑠(𝑞1) − 𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2) − 𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3)
] (3.6.17) 

 

 

 A continuación se obtiene la cinemática diferencial: 

 

𝑉3 =
𝑑

𝑑𝑡
[
𝑥3
𝑦3
] = [

�̇�3
�̇�3
] 

= [
𝑙1𝑐𝑜𝑠(𝑞1)�̇�1 + 𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2)(�̇�1 + �̇�2) + 𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3)(�̇�1 + �̇�2 + �̇�3)

𝑙1𝑠𝑒𝑛(𝑞1)�̇�1 + 𝑙2𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2)(�̇�1 + �̇�2) + 𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3)(�̇�1 + �̇�2 + �̇�3)
] 

 
 (3.6.18) 

 

 La rapidez está dada por: 
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‖𝑉3‖ = √�̇�3
2 + �̇�3

2 (3.6.19) 

 

Considerando que 
𝐴 = 𝑙1𝑐𝑜𝑠(𝑞1)�̇�1 

𝐵 = 𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2)(�̇�1 + �̇�2) 
𝐶 = 𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3)(�̇�1 + �̇�2 + �̇�3) 

𝐷 = 𝑙1𝑠𝑒𝑛(𝑞1)�̇�1 

𝐸 = 𝑙2𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2)(�̇�1 + �̇�2) 
𝐹 = 𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3)(�̇�1 + �̇�2 + �̇�3) 

 

�̇�3
2 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐶                                                    (3.6.20) 

�̇�3
2 = 𝐷 + 𝐸 + 𝐹                                                   (3.6.21) 

 

 Sustituyendo (3.6.20) y (3.6.21) en (3.6.19) 

 

‖𝑉3‖ = √(𝐴 + 𝐵 + 𝐶)2 + (𝐷 + 𝐸 + 𝐹)2 

 

‖𝑉3‖ = √𝐴2 + 𝐵2 + 𝐶2 + 2(𝐴𝐵 + 𝐴𝐶 + 𝐵𝐶) + 𝐷2 + 𝐸2 + 𝐹2 + 2(𝐷𝐸 + 𝐷𝐹 + 𝐸𝐹) 

 
‖𝑉3‖

=

√
  
  
  
  
  
 
 𝑙1

2𝑐𝑜𝑠2(𝑞1)�̇�1
2+ 𝑙2

2𝑐𝑜𝑠2(𝑞1 + 𝑞2)(�̇�1 + �̇�2)
2 + 𝑙𝑐3

2 𝑐𝑜𝑠2(𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3) + (�̇�1 + �̇�2 + �̇�3)
2

+2[𝑙1𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝑞1)�̇�1𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2)(�̇�1 + �̇�2) + 𝑙1𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞1)�̇�1𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3) + (�̇�1 + �̇�2 + �̇�3)

𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2)(�̇�1 + �̇�2)𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3) + (�̇�1 + �̇�2 + �̇�3)]

+2[𝑙1𝑙2𝑠𝑒𝑛(𝑞1)�̇�1𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2)(�̇�1 + �̇�2) + 𝑙1𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞1)�̇�1𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3) + (�̇�1 + �̇�2 + �̇�3)

+𝑙2𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2)(�̇�1 + �̇�2)𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3) + (�̇�1 + �̇�2 + �̇�3)]

 

 

  (3.6.22) 
 

 

 Se aplican las siguientes entidades trigonométricas a (3.6.22) 

 

𝑐𝑜𝑠2(𝐴) + 𝑠𝑒𝑛2(𝐴) = 1 

𝑐𝑜𝑠2(𝐴 + 𝐵) + 𝑠𝑒𝑛2(𝐴 + 𝐵) = 1 

𝑐𝑜𝑠2(𝐴 + 𝐵 + 𝐶) + 𝑠𝑒𝑛2(𝐴 + 𝐵 + 𝐶) = 1 

𝑐𝑜𝑠(𝐴) + 𝑐𝑜𝑠(𝐴 + 𝐵) + 𝑠𝑒𝑛(𝐴) + 𝑠𝑒𝑛(𝐴 + 𝐵) = 𝑐𝑜𝑠(𝐵) 

𝑐𝑜𝑠(𝐴) + 𝑐𝑜𝑠(𝐴 + 𝐵 + 𝐶) + 𝑠𝑒𝑛(𝐴) + 𝑠𝑒𝑛(𝐴 + 𝐵 + 𝐶) = 𝑐𝑜𝑠(𝐵 + 𝐶) 

𝑐𝑜𝑠(𝐴 + 𝐵) + 𝑐𝑜𝑠(𝐴 + 𝐵 + 𝐶) + 𝑠𝑒𝑛(𝐴 + 𝐵) + 𝑠𝑒𝑛(𝐴 + 𝐵 + 𝐶) = 𝑐𝑜𝑠(𝐶) 
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‖𝑉3‖

= √
𝑙1
2�̇�1

2 + 𝑙2
2(�̇�1 + �̇�2)

2 + 𝑙𝑐3
2 (�̇�1 + �̇�2 + �̇�3)

2 + 2𝑙1𝑙2�̇�1(�̇�1 + �̇�2)𝑐𝑜𝑠(𝑞2)

2[𝑙𝑐3[𝑙2cos(𝑞3)(�̇�1 + �̇�2) + 𝑙1𝑐𝑜𝑠(𝑞2 + 𝑞3)�̇�1](�̇�1 + �̇�2 + �̇�3)]
 

 

 

(3.6.23) 

 

 La energía cinética en el tercer eslabón está dado por: 

 

𝒦3(𝑞2, 𝑞3�̇�1, �̇�2, �̇�3) =
1

2
𝑚3‖𝑉3‖

2 +
1

2
𝐼3(�̇�1 + �̇�2 + �̇�3)

2 (3.6.24) 

 

 

 

 

𝒦3(𝑞2, 𝑞3�̇�1, �̇�2, �̇�3) =
1

2
𝑚3𝑙1

2�̇�1
2 + 𝑙2

2(�̇�1 + �̇�2)
2 + 𝑙𝑐3

2 (�̇�1 + �̇�2 + �̇�3)
2 +

2𝑙1𝑙2�̇�1(�̇�1 + �̇�2)𝑐𝑜𝑠(𝑞2) +
1

2
𝐼3(�̇�1 + �̇�2 + �̇�3)

22[𝑙𝑐3[𝑙2cos(𝑞3)(�̇�1 + �̇�2) +

 𝑙1𝑐𝑜𝑠(𝑞2 + 𝑞3)�̇�1](�̇�1 + �̇�2 + �̇�3)] +
1

2
𝐼3(�̇�1 + �̇�2 + �̇�3)

2  

(3.6.25) 

 

 La energía potencial por: 

 
𝒰3(𝑞1, 𝑞2, 𝑞3) = 𝑚3𝑔𝑙𝑐3ℎ3 (3.6.26) 

 

𝒰3(𝑞1, 𝑞2, 𝑞3) = −𝑚3𝑔[𝑙1𝑐𝑜𝑠(𝑞1) + 𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2) + 𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2 +

𝑞3)]  
(3.6.27) 

 

donde ℎ3 es la altura del centro de masa 

 

 De acuerdo al lagrangiano de la ecuación (2.3.2.1.5) está dado por la suma de 

las energías cinéticas y potenciales de los 3 eslabones, siendo la suma de 

(3.6.6) más (3.6.14) más (3.6.25), menos la suma de (3.6.8) más (3.6.16) más 

(3.6.24). 

 

𝓛(𝒒, �̇�) = 𝒦(𝒒, �̇�) − 𝒰(𝒒) (3.6.28) 

 

𝓛(𝒒, �̇�) = 𝒦1(𝑞1, �̇�1) + 𝒦2(𝑞2, �̇�1, �̇�2) + 𝒦3(𝑞2, 𝑞3�̇�1, �̇�2, �̇�3) −
[𝒰1(𝑞1) + 𝒰2(𝑞1, 𝑞2) + 𝒰3(𝑞1, 𝑞2, 𝑞3)]  

(3.6.29) 

 

𝓛(𝒒, �̇�) =
1

2
[𝑚1𝑙𝑐1

2 + 𝐼1]�̇�1
2 +

1

2
𝑚2[𝑙1

2�̇�1
2 + 𝑙𝑐2

2 (�̇�1 + �̇�2)
2 +

2𝑙1𝑙𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞2)�̇�1(�̇�1 + �̇�2)] +
1

2
𝐼2(�̇�1 + �̇�2)

2 +
1

2
𝑚3𝑙1

2�̇�1
2 + 𝑙2

2(�̇�1 + �̇�2)
2 +

𝑙𝑐3
2 (�̇�1 + �̇�2 + �̇�3)

2 + 2𝑙1𝑙2�̇�1(�̇�1 + �̇�2)𝑐𝑜𝑠(𝑞2) +
1

2
𝐼3(�̇�1 + �̇�2 +

(3.6.30) 
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�̇�3)
22[𝑙𝑐3[𝑙2cos(𝑞3)(�̇�1 + �̇�2) + 𝑙1𝑐𝑜𝑠(𝑞2 + 𝑞3)�̇�1](�̇�1 + �̇�2 + �̇�3)] +

1

2
𝐼3(�̇�1 + �̇�2 + �̇�3)

2 +𝑚1𝑔𝑙𝑐1𝑐𝑜𝑠(𝑞1) + 𝑚2𝑔[𝑙1𝑐𝑜𝑠(𝑞1) + 𝑙𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞1 +

𝑞2)]+𝑚3𝑔[𝑙1𝑐𝑜𝑠(𝑞1) + 𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2) + 𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3)]  

 

 Se despeja la ecuación (3.6.30) y se deja en función de �̇�′𝑠 para facilitar el 

análisis 

 

𝓛(𝒒, �̇�) = �̇�1
2 1

2
[𝑚1𝑙𝑐1

2 + 𝐼1 +𝑚2[𝑙1
2 + 𝑙𝑐2

2 + 2𝑙1𝑙𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞2)] + 𝐼2 +

𝑚3 [𝑙1
2 + 𝑙2

2 + 𝑙𝑐3
2 + 2𝑙1𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝑞2) + 2[𝑙1𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞2 + 𝑞3) + 𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)]] +

𝐼3] + �̇�2
2 1

2
[𝑚2𝑙𝑐2

2 + 𝐼2  + 𝑚3[𝑙2
2 + 𝑙𝑐3

2 + 2𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3) + 𝐼3]] +

�̇�3
2 1

2
[𝑚3𝑙𝑐3

2 + 𝐼3] + �̇�1�̇�2 [𝑚2[𝑙𝑐2
2 + 𝑙1𝑙𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞2) + 𝐼2]+𝑚3 [𝑙2

2 + 𝑙𝑐3
2 +

𝑙1𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝑞2) + [𝑙1𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞2 + 𝑞3) + 2𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)]] + 𝐼3] + �̇�1�̇�3[𝑚3[𝑙𝑐3
2 +

𝑙1𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞2 + 𝑞3) + 𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)] + 𝐼3] + �̇�2�̇�3[𝑚3[𝑙𝑐3
2 + 𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)] +

𝐼3] + 𝑚1𝑔𝑙𝑐1𝑐𝑜𝑠(𝑞1) + 𝑚2𝑔[𝑙1𝑐𝑜𝑠(𝑞1) + 𝑙𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2)] +

𝑚3𝑔[𝑙1𝑐𝑜𝑠(𝑞1) + 𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2) + 𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3)]  

(3.6.31) 

 

 

 La ecuación (2.3.2.1.6) se puede ver de la siguiente manera: 

 

𝝉 = [𝜏1 𝜏2 𝜏3]𝑇  (3.6.32) 

 

donde  

 

𝜏1 =
𝑑

𝑑𝑡
[
𝜕ℒ

𝜕�̇�1
] −

𝜕ℒ

𝜕𝑞1
 (3.6.33) 

 

𝜏2 =
𝑑

𝑑𝑡
[
𝜕ℒ

𝜕�̇�2
] −

𝜕ℒ

𝜕𝑞2
 (3.6.34) 

 

𝜏3 =
𝑑

𝑑𝑡
[
𝜕ℒ

𝜕�̇�3
] −

𝜕ℒ

𝜕𝑞3
 (3.6.35) 

 

 Para obtener el torque 𝜏1 de (3.6.33), se obtiene primeramente la derivada 

parcial del lagrangiano de la ecuación (3.6.31) respecto a �̇�1 

 
𝜕ℒ

𝜕�̇�1
= �̇�

1
[𝑚1𝑙𝑐1

2 + 𝐼1 +𝑚2[𝑙1
2 + 𝑙𝑐2

2 + 2𝑙1𝑙𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞2)] + 𝐼2 + 𝑚3 [𝑙1
2 + 𝑙2

2 +

𝑙𝑐3
2 + 2𝑙1𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝑞2)+ 2[𝑙1𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞2 + 𝑞

3
)+ 𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)]] + 𝐼3]+

(3.6.36) 
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�̇�
2
[𝑚2[𝑙𝑐2

2 + 𝑙1𝑙𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞2)+ 𝐼2]+𝑚3 [𝑙2
2 + 𝑙𝑐3

2 + 𝑙1𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝑞2)+

[𝑙1𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞2 + 𝑞
3
)+ 2𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)]]+ 𝐼3]+ �̇�

3
[𝑚3[𝑙𝑐3

2 + 𝑙1𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞2 +

𝑞
3
)+ 𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)]+ 𝐼3]  

 

 Posteriormente se deriva respecto al tiempo (3.6.36) 

 
𝑑

𝑑𝑡
[
𝜕ℒ

𝜕�̇�1
] = �̈�

1
[𝑚1𝑙𝑐1

2 + 𝐼1 +𝑚2[𝑙1
2 + 𝑙𝑐2

2 + 2𝑙1𝑙𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞2)]+ 𝐼2 +

𝑚3 [𝑙1
2 + 𝑙2

2 + 𝑙𝑐3
2 + 2𝑙1𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝑞2)+ 2[𝑙1𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞2 + 𝑞

3
) +

𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)]]+ 𝐼3] + �̈�
2
[𝑚2[𝑙𝑐2

2 + 𝑙1𝑙𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞2)+ 𝐼2]+𝑚3 [𝑙2
2 + 𝑙𝑐3

2 +

𝑙1𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝑞2)+ [𝑙1𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞2 + 𝑞
3
) + 2𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)]] + 𝐼3]+ �̈�

3
[𝑚3[𝑙𝑐3

2 +

𝑙1𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞2 + 𝑞
3
)+ 𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)] + 𝐼3] + �̇�

2
2 [[−𝑚2𝑙1𝑙𝑐2 −

𝑚3𝑙1𝑙2]𝑠𝑒𝑛(𝑞2)− 𝑚3𝑙1𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 + 𝑞
3
)] + �̇�

3
2 [−𝑚3𝑙𝑐3[𝑙1𝑠𝑒𝑛(𝑞2 + 𝑞

3
)+

𝑙2𝑠𝑒𝑛(𝑞3)]] + �̇�
1
�̇�
2
[−2[𝑚2𝑙1𝑙𝑐2 + 𝑚3𝑙1𝑙2]𝑠𝑒𝑛(𝑞2)+ 𝑚3𝑙1𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 +

𝑞
3
)]+ �̇�

1
�̇�
3
[−2𝑚3[𝑙1𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 + 𝑞

3
) + 𝑙2𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞3)]]+

�̇�
2
�̇�
3
[−2𝑚3[𝑙1𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 + 𝑞

3
) + 𝑙2𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞3)]]  

(3.6.37) 

 

 A continuación se deriva (3.6.31) parcialmente respecto a 𝑞1 

 
𝜕ℒ

𝜕𝑞1
= −𝑚1𝑔𝑙𝑐1𝑠𝑒𝑛(𝑞1)− 𝑚2𝑔[𝑙1𝑠𝑒𝑛(𝑞1)+ 𝑙𝑐2𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞

2
)] −

𝑚3𝑔[𝑙1𝑠𝑒𝑛(𝑞1) + 𝑙2𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞
2
)+ 𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞

2
+ 𝑞

3
)]  

(3.6.38) 

 
𝜕ℒ

𝜕𝑞1
= −𝑔 [𝑠𝑒𝑛(𝑞

1
)[𝑚1𝑙𝑐1 + 𝑚2𝑙1 + 𝑚3𝑙1]+ 𝑠𝑒𝑛(𝑞

1
+ 𝑞

2
)[𝑚2𝑙𝑐2 +

𝑚3𝑙2]+ 𝑠𝑒𝑛(𝑞
1
+ 𝑞

2
+ 𝑞

3
)[𝑚3𝑙𝑐3]]  

(3.6.39) 

 

 Finalmente se sustituye (3.6.37) y (3.6.39) en (3.6.33) para obtener 𝜏1 
 

𝜏1 = �̈�
1
[𝑚1𝑙𝑐1

2 + 𝐼1 +𝑚2[𝑙1
2 + 𝑙𝑐2

2 + 2𝑙1𝑙𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞2)]+ 𝐼2 + 𝑚3 [𝑙1
2 + 𝑙2

2 +

𝑙𝑐3
2 + 2𝑙1𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝑞2)+ 2[𝑙1𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞2 + 𝑞

3
)+ 𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)]] + 𝐼3]+

�̈�
2
[𝑚2[𝑙𝑐2

2 + 𝑙1𝑙𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞2)+ 𝐼2]+𝑚3 [𝑙2
2 + 𝑙𝑐3

2 + 𝑙1𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝑞2)+

[𝑙1𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞2 + 𝑞
3
)+ 2𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)]]+ 𝐼3]+ �̈�

3
[𝑚3[𝑙𝑐3

2 + 𝑙1𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞2 +

𝑞
3
)+ 2𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)]+ 𝐼3] + �̇�

2
2 [[−𝑚2𝑙1𝑙𝑐2 − 𝑚3𝑙1𝑙2]𝑠𝑒𝑛(𝑞2)−

𝑚3𝑙1𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 + 𝑞
3
)]+ �̇�

3
2 [−𝑚3𝑙𝑐3[𝑙1𝑠𝑒𝑛(𝑞2 + 𝑞

3
)+ 𝑙2𝑠𝑒𝑛(𝑞3)]] +

(3.6.40) 
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�̇�
1
�̇�
2
[−2[𝑚2𝑙1𝑙𝑐2 + 𝑚3𝑙1𝑙2]𝑠𝑒𝑛(𝑞2)+ 𝑚3𝑙1𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 + 𝑞

3
)]+

�̇�
1
�̇�
3
[−2𝑚3[𝑙1𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 + 𝑞

3
) + 𝑙2𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞3)]]+

�̇�
2
�̇�
3
[−2𝑚3[𝑙1𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 + 𝑞

3
) + 𝑙2𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞3)]]+ 𝑔 [𝑠𝑒𝑛(𝑞

1
)[𝑚1𝑙𝑐1 +

𝑚2𝑙1 + 𝑚3𝑙1]+ 𝑠𝑒𝑛(𝑞
1
+ 𝑞

2
)[𝑚2𝑙𝑐2 + 𝑚3𝑙2] + 𝑠𝑒𝑛(𝑞

1
+ 𝑞

2
+

𝑞
3
)[𝑚3𝑙𝑐3]]   

 

  Para obtener el torque 𝜏2 de (3.6.34), se obtiene primeramente la derivada 

parcial del lagrangiano de la ecuación (3.6.31) ahora respecto a �̇�2 

 
𝜕ℒ

𝜕�̇�2
= �̇�

2
[𝑚2𝑙𝑐2

2 + 𝐼2  + 𝑚3[𝑙2
2 + 𝑙𝑐3

2 + 2𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)+ 𝐼3]] +

+�̇�
1
[𝑚2[𝑙𝑐2

2 + 𝑙1𝑙𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞2) + 𝐼2]+𝑚3 [𝑙2
2 + 𝑙𝑐3

2 + 𝑙1𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝑞2)+

[𝑙1𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞2 + 𝑞
3
)+ 2𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)]]+ 𝐼3]+ �̇�

3
[𝑚3[𝑙𝑐3

2 +

𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)]+ 𝐼3]  

(3.6.41) 

 

 Se deriva (3.6.41) respecto al tiempo 

 
𝑑

𝑑𝑡
[
𝜕ℒ

𝜕�̇�2
] = �̈�

2
[𝑚2𝑙𝑐2

2 + 𝐼2  + 𝑚3[𝑙2
2 + 𝑙𝑐3

2 + 2𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)+ 𝐼3]]+

+�̈�
1
[𝑚2[𝑙𝑐2

2 + 𝑙1𝑙𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞2) + 𝐼2] +𝑚3 [𝑙2
2 + 𝑙𝑐3

2 + 𝑙1𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝑞2)+

[𝑙1𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞2 + 𝑞
3
)+ 2𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)]]+ 𝐼3]+ �̈�

3
[𝑚3[𝑙𝑐3

2 +

𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)]+ 𝐼3]+ �̇�
3
2[−𝑚3𝑙2𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞3)] + �̇�

1
�̇�
2
[−𝑚2𝑙1𝑙𝑐2𝑠𝑒𝑛(𝑞2) −

𝑚3[𝑙1𝑙2𝑠𝑒𝑛(𝑞2)+ 𝑙1𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 + 𝑞
3
)]+ �̇�

1
�̇�
3
[−𝑚3[𝑙1𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 + 𝑞

3
) +

2𝑙2𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞3)]] + �̇�
2
�̇�
3
[−2𝑚3𝑙2𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞3)]]  

(3.6.42) 

 

 

 A continuación se deriva (3.6.31) parcialmente respecto a 𝑞2 

 
𝜕ℒ

𝜕𝑞2
= �̇�

1
2 [[−𝑚2𝑙1𝑙𝑐2 − 𝑚3𝑙1𝑙2]𝑠𝑒𝑛(𝑞2)− 𝑚3𝑙1𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 + 𝑞

3
)] +

�̇�
1
�̇�
2
[[−𝑚2𝑙1𝑙𝑐2 − 𝑚3𝑙1𝑙2]𝑠𝑒𝑛(𝑞2)− 𝑚3𝑙1𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 + 𝑞

3
)]+

�̇�
1
�̇�
3
[−𝑚3𝑙1𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 + 𝑞

3
)] −𝑚2𝑔𝑙𝑐2𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞

2
) −𝑚3𝑔[𝑙2𝑠𝑒𝑛(𝑞1 +

𝑞
2
)+ 𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞

2
+ 𝑞

3
)]  

(3.6.43) 

 

 Finalmente se sustituye (3.6.42) y (3.6.43) en (3.6.34) para obtener 𝜏1  
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𝜏2 = �̈�
2
[𝑚2𝑙𝑐2

2 + 𝐼2  + 𝑚3[𝑙2
2 + 𝑙𝑐3

2 + 2𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)+ 𝐼3]]+

�̈�
1
[𝑚2[𝑙𝑐2

2 + 𝑙1𝑙𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞2)+ 𝐼2]+ 𝑚3 [𝑙2
2 + 𝑙𝑐3

2 + 𝑙1𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝑞2)+

[𝑙1𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞2 + 𝑞
3
)+ 2𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)]]+ 𝐼3]+ �̈�

3
[𝑚3[𝑙𝑐3

2 +

𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)]+ 𝐼3]+ �̇�
3
2[−𝑚3𝑙2𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞3)] + �̇�

1
2 [[−𝑚2𝑙1𝑙𝑐2 −

𝑚3𝑙1𝑙2]𝑠𝑒𝑛(𝑞2)− 𝑚3𝑙1𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 + 𝑞
3
)] + �̇�

1
�̇�
3
[−2𝑚3𝑙2𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞3)]+

�̇�
2
�̇�
3
[−2𝑚3𝑙2𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞3)]+ 𝑚2𝑔𝑙𝑐2𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞

2
)+ 𝑚3𝑔[𝑙2𝑠𝑒𝑛(𝑞1 +

𝑞
2
)+ 𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞

2
+ 𝑞

3
)]  

(3.6.44) 

 

 

 Para obtener el torque 𝜏3 de (3.6.35), se obtiene primeramente la derivada 

parcial del lagrangiano de la ecuación (3.6.31) ahora respecto a �̇�3 

 
𝜕ℒ

𝜕�̇�3
= �̇�

3
[𝑚3𝑙𝑐3

2 + 𝐼3]+ �̇�
1
[𝑚3[𝑙𝑐3

2 + 𝑙1𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞2 + 𝑞
3
)+ 𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)] +

𝐼3]+ �̇�
2
[𝑚3[𝑙𝑐3

2 + 𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)]+ 𝐼3]  
(3.6.45) 

 

 

 Se deriva (3.6.45) respecto al tiempo 
 

𝑑

𝑑𝑡
[
𝜕ℒ

𝜕�̇�3
] = �̈�

3
[𝑚3𝑙𝑐3

2 + 𝐼3]+ �̈�
1
[𝑚3[𝑙𝑐3

2 + 𝑙1𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞2 + 𝑞
3
) +

𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)]+ 𝐼3]+ �̈�
2
[𝑚3[𝑙𝑐3

2 + 𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)]+ 𝐼3] +

�̇�
1
�̇�
2
[−𝑚3𝑙1𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 + 𝑞

3
)] + �̇�

1
�̇�
3
[−𝑚3[𝑙1𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 + 𝑞

3
) +

+𝑙2𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞3)]] + �̇�
2
�̇�
3
[−𝑚3𝑙2𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞3)]  

(3.6.46) 

 

 

 A continuación se deriva (3.6.31) parcialmente respecto a 𝑞3 

 
𝜕ℒ

𝜕𝑞3
= �̇�

1
2 [−𝑚3[𝑙1𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 + 𝑞

3
)+ 𝑙2𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞3)]] +

�̇�
2
2[−𝑚3𝑙2𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞3)]+ �̇�

1
�̇�
2
[−𝑚3[𝑙1𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 + 𝑞

3
)+

2𝑙2𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞3)]] + �̇�
1
�̇�
3
[−𝑚3[𝑙1𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 + 𝑞

3
)+ 𝑙2𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞3)]] +

�̇�
2
�̇�
3
[−𝑚3𝑙2𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞3)] −𝑚3𝑔𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞

2
+ 𝑞

3
)  

(3.6.47) 

 

 Finalmente se sustituye (3.6.46) y (3.6.46) en (3.6.35) para obtener 𝜏3   
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𝜏3 = �̈�
3
[𝑚3𝑙𝑐3

2 + 𝐼3] + �̈�
1
[𝑚3[𝑙𝑐3

2 + 𝑙1𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞2 + 𝑞
3
) + 𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)]+

𝐼3]+ �̈�
2
[𝑚3[𝑙𝑐3

2 + 𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)]+ 𝐼3]+ �̇�
1
2 [𝑚3[𝑙1𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 + 𝑞

3
)+

𝑙2𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞3)]] + �̇�
2
2[𝑚3𝑙2𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞3)] + �̇�

1
�̇�
2
[2𝑚3𝑙2𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞3)] +

𝑚3𝑔𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞
2
+ 𝑞

3
)  

(3.6.48) 

 

 De las ecuaciones (3.6.40), (3.6.44) y (3.6.48) se encuentran ciertos patrones, 

los cuales se enuncian a continuación: 

 

𝐴 = 𝑚1𝑙𝑐1
2 + 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 +𝑚2[𝑙1

2 + 𝑙𝑐2
2 ] + 𝑚3[𝑙1

2 + 𝑙2
2 + 𝑙𝑐3

2 ]  

 
(3.6.49) 

𝐵 = [𝑚2𝑙1𝑙𝑐2 +𝑚3𝑙1𝑙2]𝑐𝑜𝑠(𝑞2)  

 
(3.6.50) 

𝐶 =  𝑚3𝑙1𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞2 + 𝑞3)  

 
(3.6.51) 

𝐷 = 𝑚3𝑙2𝑙𝑐3𝑐𝑜𝑠(𝑞3)  

 
(3.6.52) 

𝐸 =  𝑚2𝑙𝑐2
2 + 𝐼2 + 𝐼3 +𝑚3[𝑙2

2 + 𝑙𝑐3
2 ]  

 
(3.6.53) 

𝐹 = 𝐼3 +𝑚3𝑙𝑐3
2   

 
(3.6.54) 

𝐺 = [−𝑚2𝑙1𝑙𝑐2 −𝑚3𝑙1𝑙2]𝑠𝑒𝑛(𝑞2)  

 
(3.6.55) 

𝐻 =  −𝑚3𝑙1𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 + 𝑞3)  

 
(3.6.56) 

𝐼 =  −𝑚3𝑙2𝑙𝑐3𝑠𝑒𝑛(𝑞3)  

 
(3.6.57) 

𝐽 =  [𝑚1𝑙𝑐1 +𝑚2𝑙1 +𝑚3𝑙1]𝑠𝑒𝑛(𝑞1)  

 
(3.6.58) 

𝐾 =  [𝑚2𝑙𝑐2 +𝑚3𝑙2]𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2)  

 
(3.6.59) 

𝐿 = [𝑚3𝑙𝑐3]𝑠𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3)  (3.6.60) 

 

 

 Nota. 

Las ecuaciones (3.6.49), (3.6.53) y (3.6.54) son funciones constantes y el resto de 

las funciones contienen una parte constante que no depende de la posición 

articular, por lo que se puede considerar pre-calcular para la simulación si se 

quisiese llevar a cabo en un sistema computacional donde el tiempo y recursos 

sean críticos. 
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 Reescribiendo 𝜏1 y considerando las funciones de la (3.6.49) a la (3.6.60) en 

(3.4.40) resulta: 

 

𝜏1 = �̈�
1
[𝐴 + 2(𝐵 + 𝐶 + 𝐷)] + �̈�

2
[𝐸 + 𝐵 + 𝐶 + 2𝐷] + �̈�

3
[𝐹 + 𝐶 + 2𝐷] +

�̇�
2
2[𝐺 + 𝐻] + �̇�

3
2[𝐻+ 𝐼] + �̇�

1
�̇�
2
[2𝐺 + 𝐻] + �̇�

1
�̇�
3
[2(𝐻 + 𝐼)] +

�̇�
2
�̇�
3
[2(𝐻+ 𝐼)] + 𝑔[𝐽 + 𝐾 + 𝐿]  

(3.6.61) 

 

 Reescribiendo 𝜏2 y considerando las funciones de la (3.6.49) a la (3.6.60) en 

(3.4.44) resulta: 

 

𝜏2 = �̈�
1
[𝐸 + 𝐵 + 𝐶 + 2𝐷] + �̈�

2
[𝐸 + 2𝐷] + �̈�

3
[𝐹+ 𝐷] + �̇�

1
2[𝐺 + 𝐻] +

�̇�
3
2[𝐼] + �̇�

1
�̇�
3
[2𝐼] + �̇�

2
�̇�
3
[2𝐼] + 𝑔[𝐾 + 𝐿]  

(3.6.62) 

 

 Reescribiendo 𝜏3 y considerando las funciones de la (3.6.49) a la (3.6.60) en 

(3.4.48) resulta: 

 

𝜏3 = �̈�
1
[𝐹 + 𝐶 + 𝐷] + �̈�

2
[𝐹 + 𝐷] + �̈�

3
[𝐹] + �̇�

1
2[−(𝐻 + 𝐼)] + �̇�

2
2[−𝐼]+

�̇�
1
�̇�
2
[−2𝐼]+ 𝑔[𝐿]  

(3.6.63) 

 

 Recordando que el vector 𝝉 de la ecuación (3.6.32) está compuesto por 𝜏1, 𝜏2 

y 𝜏3 de las ecuaciones (3.6.61), (3.6.62) y  (3.6.63) respectivamente, se escribe 

la ecuación (3.6.32) en término de la matriz de inercia 𝑀(𝜽), la matriz de 

Coriolis 𝐶(𝜽, �̇�) y el vector de gravedad 𝒈(𝜽) de la ecuación (2.3.2.2.1) 

 

𝑀(𝒒)�̈� = [
𝐴 + 2(𝐵 + 𝐶 + 𝐷) 𝐸 + 𝐵 + 𝐶 + 2𝐷 𝐹 + 𝐶 + 2𝐷
𝐸 + 𝐵 + 𝐶 + 2𝐷 𝐸 + 2𝐷 𝐹 + 𝐷
𝐹 + 𝐶 + 𝐷 𝐹 + 𝐷 𝐹

] [

𝑞1̈
𝑞2̈
𝑞3̈

] 

 

(3.6.64) 

𝐶(𝒒, �̇�)�̇�

= [

�̇�2[2𝐺 + 𝐻] + �̇�3[2(𝐻 + 𝐼)] �̇�2[𝐺 + 𝐻] �̇�3[𝐻 + 𝐼] + �̇�2[2(𝐻 + 𝐼)]

�̇�1[𝐺 + 𝐻] + �̇�3[2𝐼] �̇�3[2𝐼] �̇�3[𝐼]

�̇�1[−(𝐻 + 𝐼)] + �̇�2[−2𝐼] �̇�2[−𝐼] 0

] [

𝑞1̇
𝑞2̇
𝑞3̇

] 

 

(3.6.65) 

 



 

 
117 

 

𝒈(𝒒) = 𝑔 [
𝐽 + 𝐾 + 𝐿
𝐾 + 𝐿
𝐿

] 

 

(3.6.66) 

 

3.6.2. Control punto a punto 

Como ya se mencionó en el capítulo 2.5.2 el control punto a punto consiste en pre-

cargar las posiciones angulares del robot, se dispondrá de la base de datos de Excel® 

Kirtley, C., et al. en [30]. Se fijará la velocidad lineal de la marcha en 0.5 
𝑚

𝑠2
 .  

Para llevar a cabo el control punto se puede apoyar en la Figura 3.6.2.1 donde muestra 

el diagrama de flujo con el proceso que lleva a cabo el generador de trayectorias.  

El proceso se puede describir de la siguiente manera: 

1) Se manda llamar y guardar las 50 posiciones en la matriz de posiciones 

deseadas 𝒒𝒅(𝑡) 

2) Se calcula las velocidades angulares y se guardan en la matriz de posiciones 

deseadas �̇�𝒅(𝑡)  de acuerdo a la siguiente ecuación 

 

�̇�𝒅𝒊 =
𝒒𝒅𝑖+1(𝑡) − 𝒒𝒅𝑖(𝑡)

𝑐𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

�̇�𝒅𝒋 =
𝒒𝒅𝑗+1(𝑡) − 𝒒𝒅𝑗(𝑡)

𝑐𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

Donde:  

i: i-ésima columna de posiciones pierna D 

j: j-ésima columna de posiciones pierna I 

𝒒𝒅𝒊(𝑡): vector de posiciones deseadas pierna D 

𝒒𝒅𝒋(𝑡): vector de posiciones deseadas pierna I 

𝒒𝒅(𝑡) = [𝒒𝒅𝒊(𝑡) 𝒒𝒅𝑗(𝑡)]
𝑇
 

�̇�𝒅(𝑡) = [�̇�𝒅𝒊(𝑡) �̇�𝒅𝑗(𝑡)]
𝑇
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3) Se fijan los contadores i y j en 1 y 26 respectivamente. 

4) Se seccionan en 2 partes iguales 

5) Ya que no se cuenta con los parámetros de inicio de la marcha, se toman los 

puntos de la pierna derecha desde 𝒒𝒅𝟏 → 𝒒𝒅𝟓𝟎, de la pierna izquierda de 𝒒𝒅𝟐𝟔 →

𝒒𝒅𝟓𝟎 

6) Se le solicita al controlador ir a la posición 𝑞𝑑𝑖  y 𝑞𝑑𝑗 con velocidad �̇�𝑑𝑖  y �̇�𝑑𝑗 

7) Si los errores �̃�𝑑𝑖 y �̃�𝑑𝑗  son menores a 1° entonces ir al paso 8, si no, ir al paso 

6 de nuevo. 

8) Si el contador i es igual a 50, entonces i = 1, si no, i = i + 1.  

Si el contador j es igual a 50, entonces j = 1, si no, j = j + 1. 

9) Ir al paso 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6.2.1 Diagrama de flujo del generador de trayectoria 
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3.7 SIMULACIÓN 
 

Una vez obtenido el modelado del sistema y el análisis de la trayectoria, se exporta 

el modelo CAD a MATLAB®, haciéndose uso de la herramienta SimMechanics®. 

De acuerdo a Mathworks® (compañía que desarrolló la herramienta); “SimMechanics® es 

un ambiente de modelado de diagrama de bloques para el diseño en ingeniería  y 

simulación de cuerpos rígidos de máquinas y sus movimientos, usando la dinámica 

estándar Newtoniana de fuerzas y torques. 

Con SimMechanics®, se puede modelar y simular sistemas mecánicos con una gama de 

herramientas que especifican cuerpos y sus propiedades de masa, sus movimientos 

posibles, restricciones cinemáticas, y sistemas de coordenadas. El sistema mecánico se 

representa en diagramas de bloques conectados, tal como se hace en Simulink® y se 

pueden incorporar subsistemas jerárquicos. 

Se tiene la posibilidad de mostrar y animar renderizados simplificados de máquinas en 

3D, antes y durante la simulación usando el sistema de gráficos de MATLAB® ”. En la 

Figura 3.7.1 se muestran los bloques de SimMechanics®. 

 

 

 

Figura 3.7.1 Fragmento del diagrama de bloques en SimMechanics® 
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La ventaja de utilizar SimMechanics® es que importa todas las propiedades 

mecánicas del modelo CAD diseñado, tal como masas, centros de masa, momentos de 

inercias, tipos de relaciones que existen entre cada elemento CAD, etc. 

Se utiliza dicha herramienta para proveer de una animación de la simulación realizada. 

 

3.7.1. Control par-calculado 

En el capítulo 2.4.4.1 se mostraron las propiedades del control par-calculado y de la 

ecuación 2.4.4.1. Por lo que se definen las matrices 𝑲𝒗 y 𝑲𝒑 las cuales deben ser 

simétricas y definidas positivas. 

Después de una serie de pruebas, se definieron las siguientes matrices:  

𝑲𝒑 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑘𝑝1 , 𝑘𝑝2 , 𝑘𝑝3 , 𝑘𝑝4 , 𝑘𝑝5 , 𝑘𝑝6} (3.7.1.1) 

 

donde  

𝑘𝑝1 = 90 
1

𝑠2
  

𝑘𝑝2 = 120 
1

𝑠2
 

𝑘𝑝3 = 110 
1

𝑠2
 

𝑘𝑝4 = 90 
1

𝑠2
  

𝑘𝑝5 = 120 
1

𝑠2
 

𝑘𝑝6 = 110 
1

𝑠2
 

𝑲𝒗 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑘𝑣1 , 𝑘𝑣2 , 𝑘𝑣3 , 𝑘𝑣4 , 𝑘𝑣5 , 𝑘𝑣6} (3.7.1.2) 

 

donde  

𝑘𝑣1 = 0.25 × 𝑘𝑝1  
1

𝑠
  

𝑘𝑣2 = 0.15 × 𝑘𝑝2  
1

𝑠
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𝑘𝑣3 = 0.25 × 𝑘𝑝3  
1

𝑠
 

𝑘𝑣4 = 0.25 × 𝑘𝑝4  
1

𝑠
 

𝑘𝑣5 = 0.15 × 𝑘𝑝5  
1

𝑠
 

𝑘𝑣6 = 0.25 × 𝑘𝑝6  
1

𝑠
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4. RESULTADOS 
 

El equipo utilizado para la simulación consta de una laptop marca DELL, quad-core 

2GHz Core i7-2630QM CPU, 10 Gb en RAM, SSD de 256 Gb, sistema operativo Windows 

7 de 64 bits, tarjeta gráfica Nvidia GeForce GT 540M.  

El tiempo de simulación total fue de 17.656 segundos. Cada vez que se genera una 

simulación, se graba un archivo con los valores del tiempo de simulación, posiciones, 

errores y torques. 

 

La Figura 4.1 muestra la comparación de las gráficas, una hecha en Excel® y la otra 

en Simulink®. Se puede apreciar que la trayectoria es la solicitada por el generador de 

trayectoria. 

 

Figura 4.1 Comparación de trayectoria deseada (línea gruesa) vs. trayectoria real (línea 

delgada) 

 

 

La Figura 4.2 muestra el torque que se aplicó a las articulaciones durante la simulación. 

En el diagrama de la simulación se agregó un bloque de saturación, el cual se fijó con el 

favor de saturación o el torque máximo proporcionado por los motorreductores. Ver 

apéndice F, Diagrama principal de simulación. 
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De acuerdo con la condición que tiene el generador de cambiar de posiciones angulares 

cuando  −1 < 𝒒 𝑖,𝑗 < 1 se puede ver en la Figura 4.3 que se cumple dicha condición. 

 

 
 

Figura 4.2 Gráfica de torques aplicados en las articulaciones de ambas piernas. 

 

 

Figura 4.3 Gráfica de errores en las articulaciones de ambas piernas. 
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Con los valores obtenidos en la simulación, se generó de igual manera una animación, la 

cual no afectó en el tiempo de procesamiento para la simulación. 

 

 

Figura 4.4 Animación realizada en SimMechanics® 

 

 

Figura 4.5 Animación realizada en SimMechanics® 
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Figura 4.6 Animación realizada en SimMechanics® 

 

 

Figura 4.7 Animación realizada en SimMechanics® 
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Figura 4.8 Animación realizada en SimMechanics® 
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5. CONCLUSIONES 
 

Como se comentó en la introducción, el desarrollo del presente trabajo de tesis 

representó un gran reto al inicio debido a la falta de un grupo multidisciplinario de diversas 

áreas de la ingeniería y la medicina. Se contaba con el apoyo del CRIT-La Paz, B.C.S. 

(Centro de Rehabilitación Infantil Teletón), sin embargo el autor se vio la necesidad de 

investigar por su cuenta diversa terminología médica y biológica, patologías relacionadas 

con las discapacidades de extremidades inferiores, así como también la fisiología y 

anatomía de los mismos para saber qué y cómo atacar la problemática a resolver. 

Se logró diseñar un exoesqueleto para el rango de pacientes utilizando el mecanismo 

de ajuste de altura, así como el de corrección de desviación de las piernas (que solo el 

Lokomat cuenta con él).  

Se consideraron los parámetros mecánicos del exoesqueleto (incluyendo 

motorreductores propuestos), se mostró la metodología para encontrar los parámetros 

de los pacientes y finalmente calcular los parámetros mecánicos en conjunto. 

Se utilizó el esquema de Control Par-Calculado para comprobar que se cumpliera 

con la caminata solicitada para el diseño propuesto. En la sección de resultados se 

muestra el desempeño del controlador. 

 

La aportación de este trabajo de investigación es dejar las bases para futuros 

estudiantes de licenciatura y maestría que deseen estudiar y analizar exoesqueletos para 

extremidades inferiores, considerando cuestiones ergonómicas, fisiológicas, 

biomecánicas, médicas, no solo considerando la parte mecánica. 

Otra aportación es que el presente trabajo sirva de plataforma para futuros análisis 

mecánicos, cinemáticos, dinámicos y de control. 

 

Se puede concluir de manera general que cumplió con los objetivos propuestos y con 

la hipótesis del autor, es decir, cumplió con los requerimientos mecánicos para emular la 

caminata humana, así como con los alcances cinemáticos de las articulaciones. 
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6. TRABAJO FUTURO 
 

 

 Realizar otro diseño que utilice menos material de soporte. 

 Encontrar valores 𝐾𝑝 y 𝐾𝑣 más óptimos para el modelo dinámico. 

 Precalcular los valores de las ecuaciones de la 3.6.49 a la 3.6.60. 

 Hacer todo el cálculo de la dinámica inversa en Matlab® Script, ya que el autor tiene 

la hipótesis que pudiera haber una mejora en el tiempo de procesamiento. 

 Llevar a cabo la construcción del exoesqueleto considerando los diseños y cálculos 

previos.  

 Utilizar un FPGA (en español, arreglo de compuertas programables en campo) ya 

que gracias a su manera de trabajar en paralelo puede haber una significativa 

mejora en el tiempo de procesamiento. Utilizar este FPGA para lectura de los 

encoder, cálculo de los torques y activación de los motores. 
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APÉNDICES 

Apéndice A  

Simbología matemática 

En este apartado se muestra exclusivamente la simbología utilizada en el presente 

trabajo. 

 

Símbolo Significado 
𝑔 Símbolo de la gravedad 

𝑙 Representa la distancia entre articulaciones 

𝑙𝑐  Representa la distancia del centro de masa 

𝜃𝑖 Posición angular del eslabón 𝑖 
𝐼𝑖 Momento angular del eslabón 𝑖 
𝑚𝑖  Pasa del eslabón 𝑖 
𝜋 Pi = 3.14159265359 

𝜏 Torque 

𝜔 Velocidad angular 

𝛥 Símbolo de incremento 

Σ Sumatorio 

∫   Símbolo de integral 

𝐴′, 𝐴̅  Conjunto complementario de A  

ℝ  Conjunto de números reales 

𝒗𝑇   Vector transpuesto 

∈  Pertenece  

∀  Para todo 

‖𝒙‖  Norma euclidiana 

|𝑦|  Valor absoluto 

𝐴𝑇   Matriz transpuesta 

{𝑎, 𝑏, … } Conjunto de elementos 

= Igual a 

≠ Distinto de  

ℒ Lagrangiano 

𝒦 Energía cinética 
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𝒰 Energía potencial 

𝜕 Derivada parcial 

𝜃, �̇�, �̈� Posición, velocidad y aceleración angular 

𝑞, �̇�, �̈� Posición, velocidad y aceleración angular 
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Apéndice B 

Antropometría de la población Mexicana 

Las Tablas en este Apéndice corresponden a la población de 9 a 17 años extraídas 

de [18], sin embargo en el desarrollo del proyecto solamente se considera a la población 

de interés que va de los 10 a los 14 años. 

 

Las siguientes Tablas se generaron en un estudio en escolares de 6 a 11 años con 

una muestra total de 4758, de cuales 2387 fueron niñas y 2371 fueron niños. 

Se muestra solamente escolares de 9 a 11 años.  

 

 

Figura B.1 En posición de pie, Escolares sexo femenino 9 a 11 años 
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Tabla B.1 En posición de pie, Escolares sexo femenino 9 a 11 años 

 

 

 

Figura B.2 En posición de pie, Escolares sexo femenino 9 a 11 años 
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Tabla B.2 En posición de pie, Escolares sexo femenino 9 a 11 años 

 

 

Figura B.3 En posición sentado, Escolares sexo femenino 9 a 11 años 
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Tabla B.3 En posición sentado, Escolares sexo femenino 9 a 11 años 

 

 

Figura B.4 Cabeza, pie, mano, Escolares sexo femenino 9 a 11 años 
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Tabla B.4 Cabeza, pie, mano, Escolares sexo femenino 9 a 11 años 

 

 

Figura B.5 En posición de pie, Escolares sexo masculino 9 a 11 años 
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Tabla B.5 En posición de pie, Escolares sexo masculino 9 a 11 años 

 

 

Figura B.6 En posición de pie, Escolares sexo masculino 9 a 11 años 

 



 

 
137 

 

 

Tabla B.6 En posición de pie, Escolares sexo masculino 9 a 11 años 

 

 

Figura B.7 En posición sentado, Escolares sexo masculino 9 a 11 años 
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Tabla B.7 En posición sentado, Escolares sexo masculino 9 a 11 años 

 

 

 

Figura B.8 Cabeza, pie, mano, Escolares sexo masculino 9 a 11 años 
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Tabla B.8 Cabeza, pie, mano, Escolares sexo masculino 9 a 11 años 

 

Las siguientes Tablas se generaron en un estudio en adolescentes de 12 a 17 años 

con una muestra total de 1640, de cuales 793 fueron femeninas y 847 fueron masculinos. 

Se muestra solamente en adolescentes de 12 a 14 años. 

 

 

Figura B.9 En posición de pie, Adolescentes sexo femenino 12 a 14 años 
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Tabla B.9 En posición de pie, Adolescentes sexo femenino 12 a 14 años 

 

 

Figura B.10 En posición de pie, Adolescentes sexo femenino 12 a 14 años 
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Tabla B.10 En posición de pie, Adolescentes sexo femenino 12 a 14 años 

 

 

Figura B.11 En posición sentado, Adolescentes sexo femenino 12 a 14 años 
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Tabla B.11 En posición sentado, Adolescentes sexo femenino 12 a 14 años 

 

 
Figura B.12 Cabeza, pie, mano, Adolescentes sexo femenino 12 a 14 años 
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Tabla B.12 Cabeza, pie, mano, Adolescentes sexo femenino 12 a 14 años 

 

 

Figura B.13 En posición de pie, Adolescentes sexo masculino 12 a 14 años 
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Tabla B.13 En posición de pie, Adolescentes sexo masculino 12 a 14 años 

 

 

Figura B.14 En posición de pie, Adolescentes sexo masculino 12 a 14 años 
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Tabla B.14 En posición de pie, Adolescentes sexo masculino 12 a 14 años 

 

 

Figura B.15 En posición sentado, Adolescentes sexo masculino 12 a 14 años 
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Tabla B.15 En posición sentado, Adolescentes sexo masculino 12 a 14 años 

 

 

Figura B.16 Cabeza, pie, mano, Adolescentes sexo masculino 12 a 14 años 
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Tabla B.16 Cabeza, pie, mano, Adolescentes sexo masculino 12 a 14 años 
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Apéndice C 

Hojas de datos de motores y reductores 
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Apéndice D 

Vistas de las partes del exoesqueleto 
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Apéndice E 

Matlab® Script para la Simulación 

 

Cargar valores Kp y Kv del controlador 

%%%%%%   CARGAR VALORES Kp Y Kv DEL CONTROLADOR  %%%%%% 

 

%%% Este Script se ejecuta antes de la GUI 
clear,clc 

  
%% PARÁMETROS DEL CONTROL 
%% Ganancia Proporcional 
kp1 = 90;   
kp2 = 120;  
kp3 = 110;  

  
kp4 = 90;   
kp5 = 120;  
kp6 = 110;  

  
Kp = diag([kp1,kp2,kp3,kp4,kp5,kp6]); 

  
%% Ganancia Derivativa 
kv1 = 0.25*kp1;  
kv2 = 0.15*kp2;  
kv3 = 0.25*kp3;  

  
kv4 = 0.25*kp4;  
kv5 = 0.15*kp5;  
kv6 = 0.25*kp6;  

  
Kv = diag([kv1,kv2,kv3,kv4,kv5,kv6]); 

 

 

Script de la GUI 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 
% 
%                           FUNCIONES DE MATLAB        
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

  
function varargout = GUI_ControlExo_ParCalculado8(varargin) 
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    % Begin initialization code - DO NOT EDIT 
    gui_Singleton = 1; 
    gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                       'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                       'gui_OpeningFcn', 

@GUI_ControlExo_ParCalculado8_OpeningFcn, ... 
                       'gui_OutputFcn',  

@GUI_ControlExo_ParCalculado8_OutputFcn, ... 
                       'gui_LayoutFcn',  [], ... 
                       'gui_Callback',   []); 
    if nargin && ischar(varargin{1}) 
       gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
    end 

  
    if nargout 
        [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
    else 
        gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
    end 
    % End initialization code - DO NOT EDIT 

  
% --- Executes just before GUI_ControlExo_ParCalculado8 is made visible. 
function GUI_ControlExo_ParCalculado8_OpeningFcn(hObject, eventdata, 

handles, varargin) 
    % Choose default command line output for GUI_ControlExo_ParCalculado8 
    handles.output = hObject; 

     
    handles.timer = timer(... 
        'ExecutionMode', 'fixedRate', ...       % Run timer repeatedly. 
        'Period', 0.005, ...                        % Periodo Default 
        'TimerFcn', {@update_display,hObject}); % Specify callback 

function. 

            
    % Update handles structure 
    guidata(hObject, handles);       

     
    %% VARIABLES GLOBALES 
    global check; 
    check = 0; 
    global posicionesR; 
    posicionesR = 0; 
    global posicionesL; 
    posicionesL = 0; 
    global contador1; 
    contador1 = 1; 
    global columnas; 
    global fijar; 
    fijar = 1; 
    global TiempoSim; 
    TiempoSim=0; 
    global Pos1R; 
    Pos1R=0; 
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    global Pos2R; 
    Pos2R=0; 
    global Pos3R; 
    Pos3R=0; 
    global Pos1L; 
    Pos1L=0; 
    global Pos2L; 
    Pos2L=0; 
    global Pos3L; 
    Pos3L=0;     
    global Error1R; 
    Error1R=0; 
    global Error2R; 
    Error2R=0; 
    global Error3R; 
    Error3R=0; 
    global Error1L; 
    Error1L=0; 
    global Error2L; 
    Error2L=0; 
    global Error3L; 
    Error3L=0; 

     

     
    %% ABRIR Y CARGAR LOS VALORES DEL ARCHIVO 
    % Abrir archivo de Excel con las posiciones y cargarlas a la matríz 
posiciones 
    clc; 

    NomArchivo = 'SpeedAllSummary3.xls';  
    Hoja = 4;  
    RangoXl = 'D2:BH4'; 
    posicionesR = xlsread(NomArchivo,Hoja,RangoXl); 
    RangoXl = 'D6:BH8'; 
    posicionesL = xlsread(NomArchivo,Hoja,RangoXl); 

  
    [x,columnas] = size(posicionesL); 

     
    %% PARÁMETROS DE SIMULINK 
    % Buscar Modelo 
    find_system('Name','Exo_Control_Par_Calculado8_3'); 
    % Abrir Modelo 
    open_system('Exo_Control_Par_Calculado8_3'); 
    set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3','Solver','ode45'); 
    

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3','StartTime','0','StopTime','inf'

) 

 
    % Cargar los valores a cero 
    

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Posiciones/Posicion1','Gain',num2

str(0)); 



 

167 
 

    

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Posiciones/Posicion2','Gain',num2

str(0)); 
    

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Posiciones/Posicion3','Gain',num2

str(0)); 
    

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Posiciones/Posicion4','Gain',num2

str(0)); 
    

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Posiciones/Posicion5','Gain',num2

str(0)); 
    

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Posiciones/Posicion6','Gain',num2

str(0)); 

     
    %% CARGAR VALORES A VARIABLES 
    qd1 = posicionesR(3,1); % Ángulo de la cadera R 
    qd2 = posicionesR(2,1); % Ángulo de la rodilla R 
    qd3 = posicionesR(1,1); % Ángulo del tobillo R 

  
    qd4 = posicionesL(3,1); % Ángulo de la cadera L 
    qd5 = posicionesL(2,2); % Ángulo de la rodilla L 
    qd6 = posicionesL(1,3); % Ángulo del tobillo L 

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = GUI_ControlExo_ParCalculado8_OutputFcn(hObject, 

eventdata, handles) 
% Get default command line output from handles structure 
    varargout{1} = handles.output; 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 
% 
%                        FUNCIONES DE LA GUI       
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 

  
function Iniciar_Callback(hObject, eventdata, handles, varargin) 
%% INICIAR SISTEMA 

  
    global check; 

  
    % Iniciar el sistema 
    if check == 0 
        

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3','SimulationCommand','start'); 
        check = 1; 
    end 

  
    % Only start timer if it is not running 
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    if strcmp(get(handles.timer, 'Running'), 'off') 
        start(handles.timer); 
    end 

     
function Detener_Callback(hObject, eventdata, handles) 
%% FINALIZAR SISTEMA 

  
    global check; 

  
    % Finalizar el sistema 
    if check == 1 
        

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3','SimulationCommand','stop'); 
        check = 0; 
    end 

  
    % Only stop timer if it is running 
    if strcmp(get(handles.timer, 'Running'), 'on') 
        stop(handles.timer); 
    end 

  
% --- Se ejecuta Automáticamente 
function update_display(hObject, eventdata, handles, varargin) 
%% ACTUALIZAR PROGRAMA 

  
    global posicionesR; 
    global posicionesL; 
    global contador1; 
    global check; 
    global columnas; 
    global fijar; 
    global TiempoSim; 
    global Pos1R; 
    global Pos2R; 
    global Pos3R; 
    global Pos1L; 
    global Pos2L; 
    global Pos3L;     
    global Error1R; 
    global Error2R; 
    global Error3R; 
    global Error1L; 
    global Error2L; 
    global Error3L; 
    tiempo = 3.50; 

     
    qd1 = posicionesR(3,contador1); % Ángulo de la cadera R 
    qd2 = posicionesR(2,contador1); % Ángulo de la rodilla R 
    qd3 = posicionesR(1,contador1); % Ángulo del tobillo R 

  
    qd4 = posicionesL(3,contador1); % Ángulo de la cadera L 
    qd5 = posicionesL(2,contador1); % Ángulo de la rodilla L 
    qd6 = posicionesL(1,contador1); % Ángulo del tobillo L  
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    if fijar == 1   % Si fijar = 1, significa que se cargarán nuevos 

valores de  

 % posición y velocidad 

 
        % Fijar posición deseada         
        

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/qd/qd1','Gain',num2str(deg2rad(qd

1))); 
        

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/qd/qd2','Gain',num2str(deg2rad(-

qd2))); 
        

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/qd/qd3','Gain',num2str(deg2rad(qd

3))); 

  
        

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/qd/qd4','Gain',num2str(deg2rad(-

qd4))); 
        

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/qd/qd5','Gain',num2str(deg2rad(qd

5))); 
        

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/qd/qd6','Gain',num2str(deg2rad(-

qd6))); 

   
        if contador1 == 1                    

 
      % La velocidad inicial es igual a la primera posición entre 
el tiempo  

% requerido 
            qpd1 = qd1/tiempo; 
            qpd2 = qd2/tiempo; 
            qpd3 = qd3/tiempo; 

  
            qpd4 = qd4/tiempo; 
            qpd5 = qd5/tiempo; 
            qpd6 = qd6/tiempo; 
        else             

  
      % Las siguientes velocidades es la diferencia de posiciones 
entre el 

% tiempo requerido 
            qpd1 = (qd1 - posicionesR(3,contador1-1))/tiempo; 
            qpd2 = (qd2 - posicionesR(2,contador1-1))/tiempo; 
            qpd3 = (qd3 - posicionesR(1,contador1-1))/tiempo; 

  
            qpd4 = (qd4 - posicionesL(3,contador1-1))/tiempo; 
            qpd5 = (qd5 - posicionesL(2,contador1-1))/tiempo; 
            qpd6 = (qd6 - posicionesL(1,contador1-1))/tiempo; 
        end 

  
        % Fijar velocidad deseada         
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set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/qpd/qpd1','Gain',num2str(de

g2rad(qpd1))); 

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/qpd/qpd2','Gain',num2str(de

g2rad(qpd2)));       

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/qpd/qpd3','Gain',num2str(de

g2rad(qpd3))); 

      
set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/qpd/qpd4','Gain',num2str(deg2rad(

qpd4))); 
      

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/qpd/qpd5','Gain',num2str(deg2rad(

qpd5))); 
     

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/qpd/qpd6','Gain',num2str(deg2rad

(qpd6))); 

                 
        fijar = 0; 
    end 

         
    % Leer posiciones actuales 
    Pos1 = 

str2num(get_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Posiciones/Posicion1','Ga

in')); 
    Pos2 = 

str2num(get_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Posiciones/Posicion2','Ga

in')); 
    Pos3 = 

str2num(get_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Posiciones/Posicion3','Ga

in')); 
    Pos4 = 

str2num(get_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Posiciones/Posicion4','Ga

in')); 
    Pos5 = 

str2num(get_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Posiciones/Posicion5','Ga

in')); 
    Pos6 = 

str2num(get_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Posiciones/Posicion6','Ga

in')); 

             
    Error1 =  qd1-Pos1; 
    Error2 = -qd2-Pos2; 
    Error3 =  qd3-Pos3; 

     
    Error4 = -qd4-Pos4; 
    Error5 =  qd5-Pos5; 
    Error6 = -qd6-Pos6; 

  
    if (Error1<1.0 && Error1>-1.0) && (Error2<1.0 && Error2>-1.0) && ... 
       (Error3<1.0 && Error3>-1.0) && (Error4<1.0 && Error4>-1.0) && ... 
       (Error5<1.0 && Error5>-1.0) && (Error6<1.0 && Error6>-1.0) 

           
       TiempoSim(contador1) = 

get_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3','SimulationTime'); 
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       Pos1R(contador1) = Pos1; 
       Pos2R(contador1) = -Pos2; 
       Pos3R(contador1) = Pos3;               
       Pos1L(contador1) = -Pos4; 
       Pos2L(contador1) = Pos5; 
       Pos3L(contador1) = -Pos6; 

        
       Error1R(contador1)=Error1; 
       Error2R(contador1)=Error2; 
       Error3R(contador1)=Error3; 
       Error1L(contador1)=Error4; 
       Error2L(contador1)=Error5; 
       Error3L(contador1)=Error6; 
        if contador1 ==  columnas; 
%             contador1 = 9; % <- Descomentar la línea para hacerlo 

cíclico 
                assignin('base', 'TiempoSim', TiempoSim); 
                assignin('base', 'Pos1R', Pos1R); 
                assignin('base', 'Pos2R', Pos2R); 
                assignin('base', 'Pos3R', Pos3R); 
                assignin('base', 'Pos1L', Pos1L); 
                assignin('base', 'Pos2L', Pos2L); 
                assignin('base', 'Pos3L', Pos3L); 

  
                assignin('base', 'Error1R', Error1R); 
                assignin('base', 'Error2R', Error2R); 
                assignin('base', 'Error3R', Error3R); 
                assignin('base', 'Error1L', Error1L); 
                assignin('base', 'Error2L', Error2L); 
                assignin('base', 'Error3L', Error3L); 

                 
                % Guardar variables de Workspace en un archivo .mat 
                time = clock; 
                nombre = strcat('Simulación,',int2str(time(3)),'-

',int2str(time(2)),'-',... 
                                

int2str(time(1)),',',int2str(time(4)),'.',int2str(time(5)),'.mat'); 
                save(nombre); 

                 
            

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3','SimulationCommand','stop'); 
            if strcmp(get(handles.timer, 'Running'), 'on') % <- Comentar 

la línea para hacerlo cíclico 
                stop(handles.timer); % <- Comentar la línea para hacerlo 

cíclico 

 
            end % <- Comentar la línea para hacerlo cíclico             
        else 
            contador1 = contador1 + 1;               
        end 
        fijar = 1; 
    else 
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        fijar = 0; 
    end 

  
function Scope_Callback(hObject, eventdata, handles) 
%% MOSTRAR SCOPES 

  
    % Scope de Posición grad 
    open_system('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Posiciones/Posiciones'); 
    

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Posiciones/Posiciones','YMax','60

'); 
    

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Posiciones/Posiciones','YMin','-

60'); 

     
    % Scope de Torque Nm 
    open_system('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Torques'); 
    set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Torques','YMax','30'); 
    set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Torques','YMin','-30'); 

     
    % Scope de Error grad 
    open_system('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Errores'); 
    set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Errores','YMax','1'); 
    set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Errores','YMin','-1'); 

    
function figure1_CloseRequestFcn(hObject, eventdata, handles) 
%% ELIMINAR TIMER AL CERRAR LA VENTANA 

  
    if strcmp(get(handles.timer, 'Running'), 'on') 
        stop(handles.timer); 
    end 
    % Destroy timer 
    delete(handles.timer) 
    % END USER CODE 

  
    % Hint: delete(hObject) closes the figure 
    delete(hObject); 

  
function Logo_ITLP_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

    % Mostrar logo del ITLP en la GUI 
    axes(hObject) 
    imshow('Logo_ITLP') 
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Comparación de gráficas de posición, torque y error 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 
%                      IMPRIMIR Y COMPARAR GRÁFICAS        
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

  
%% ABRIR Y CARGAR LOS VALORES DEL ARCHIVO 
    clc 
    NomArchivo = 'SpeedAllSummary3.xls'; 
    Hoja = 4;  
    RangoXl = 'D2:BH4'; 
    PosicionesR = xlsread(NomArchivo,Hoja,RangoXl); 
    RangoXl = 'D6:BH8'; 
    PosicionesL = xlsread(NomArchivo,Hoja,RangoXl); 
    RangoXl = 'D5:BH5'; 
    TiempoXl = xlsread(NomArchivo,Hoja,RangoXl); 

     
    [x,columnas] = size(PosicionesL); 

  
%% SELECCIONAR PLOT DE POSICIONES, TORQUE O ERRORES 
    SelPlot = 2; % <- Si Selplot = 0, imprime Posiciones,  
                    % si Selplot = 1, imprime Torques 
                    % si Selplot = 2, imprime Errores 
                    % si 0>Selplot>2, arroja error 

     
    close all; 
    if SelPlot == 0     
    %% PLOT DE POSICIONES 
        % Plot Archivo Pierna R 
        subplot(2,1,1); 
        plot1=plot(TiempoXl,PosicionesR(1,:),'R--');grid on; hold on; 
        plot2=plot(TiempoXl,PosicionesR(2,:),'K--');grid on; hold on; 
        plot3=plot(TiempoXl,PosicionesR(3,:),'B--');grid on; hold on; 

  
        %Plot Simulación Pierna R 
        subplot(2,1,1); % <-- 
        plot4=plot(TiempoSim,Pos3R,'R-');grid on; hold on; 
        plot5=plot(TiempoSim,Pos2R,'K-');grid on; hold on; 
        plot6=plot(TiempoSim,Pos1R,'B-');grid on; hold on;  

  
        title('Posiciones de pierna 

derecha','fontweight','bold','fontsize',14); 
        set(gca, 'FontSize', 12,'FontWeight','bold') 
        xlabel('Tiempo (s)','fontweight','bold','fontsize',12); 
        ylabel('Posición \theta, (grados)','fontweight','bold','fontsize',12);     
        xlim([TiempoSim(1) TiempoSim(columnas-1)])   

 
        % Plot Archivo Pierna L 
        subplot(2,1,2); % <-- 
        plot1=plot(TiempoXl,PosicionesL(1,:),'R--');grid on; hold on; 
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        plot2=plot(TiempoXl,PosicionesL(2,:),'K--');grid on; hold on; 
        plot3=plot(TiempoXl,PosicionesL(3,:),'B--');grid on; hold on; 

  
        %Plot Simulación Pierna L 
        subplot(2,1,2); % <-- 
        plot4=plot(TiempoSim,Pos3L,'R-');grid on; hold on; 
        plot5=plot(TiempoSim,Pos2L,'K-');grid on; hold on; 
        plot6=plot(TiempoSim,Pos1L,'B-');grid on; hold on; 

  
        title('Posiciones de pierna 

izquierda','fontweight','bold','fontsize',14); 
        set(gca, 'FontSize', 12,'FontWeight','bold') 
        xlabel('Tiempo (s)','fontweight','bold','fontsize',12); 
        ylabel('Posición \theta, (grados)','fontweight','bold','fontsize',12);    
        xlim([TiempoSim(1) TiempoSim(columnas-1)])   
        legend([plot1 plot4 plot2 plot5 plot3 plot6],'Cad Des','Cad Real','Rod 

Des','Rod Real','Tob Des','Tob Real') 
        fprintf('*** GRÁFICA DE POSICIONES IMPRESA***\n\n'); 

     
    elseif SelPlot == 1     
    %% PLOT DE TORQUES 
        % Plot del Torque Pierna R 
        TorqueExo = Torque; 
        TorqueExo(:,1)=[];   
        subplot(2,1,1); % <-- 
        plot(TorqueExo(:,1),'B');grid on; hold on; 
        plot(TorqueExo(:,2),'K');grid on; hold on; 
        plot(TorqueExo(:,3),'R');grid on; hold on; 

              
        title('Torque en la pierna 

derecha','fontweight','bold','fontsize',14); 
        set(gca, 'FontSize', 12,'FontWeight','bold') 
        xlabel('muestras (n)','fontweight','bold','fontsize',12); 
        ylabel('Torque (\tau)','fontweight','bold','fontsize',12); 
        [x,columnas] = size(TorqueExo);     
        xlim([1 x]); 
        ylim([-30 30]); 

             
        % Plot del Torque Pierna L 
        TorqueExo = Torque; 
        TorqueExo(:,1)=[];   
        subplot(2,1,2); % <-- 
        plot(TorqueExo(:,4),'B');grid on; hold on; 
        plot(TorqueExo(:,5),'K');grid on; hold on; 
        plot(TorqueExo(:,6),'R');grid on; hold on; 

             
        title('Torque en la pierna 

izquierda','fontweight','bold','fontsize',14); 
        set(gca, 'FontSize', 12,'FontWeight','bold') 
        xlabel('muestras (n)','fontweight','bold','fontsize',12); 
        ylabel('Torque (\tau)','fontweight','bold','fontsize',12); 
        xlim([1 x]); 
        ylim([-30 30]); 
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        legend('Cadera','Rodilla','Tobillo'); 
        fprintf('*** GRÁFICA DE TORQUES IMPRESA***\n\n'); 

         
    elseif SelPlot == 2 
    %% PLOT DE ERRORES         
        %Plot Error Pierna R 
        subplot(2,1,1); % <-- 
        plot(TiempoSim,Error1R,'B-');grid on; hold on; 
        plot(TiempoSim,Error2R,'K-');grid on; hold on; 
        plot(TiempoSim,Error3R,'R-');grid on; hold on;  

  
        title('Error de Posiciones en Pierna 

Derecha','fontweight','bold','fontsize',14); 
        set(gca, 'FontSize', 12,'FontWeight','bold') 
        xlabel('Tiempo (s)','fontweight','bold','fontsize',12); 
        ylabel('Error \theta, (grados)','fontweight','bold','fontsize',12); 
        [x,columnas] = size(TiempoSim);     
        xlim([TiempoSim(1) TiempoSim(columnas-1)]); 
        ylim([-1 1]); 

  
        %Plot Error Pierna L 
        subplot(2,1,2); % <-- 
        plot(TiempoSim,Error1L,'B-');grid on; hold on; 
        plot(TiempoSim,Error2L,'K-');grid on; hold on; 
        plot(TiempoSim,Error3L,'R-');grid on; hold on;  

  
        title('Error de Posiciones en Pierna 

Izquierda','fontweight','bold','fontsize',14); 
        set(gca, 'FontSize', 12,'FontWeight','bold') 
        xlabel('Tiempo (s)','fontweight','bold','fontsize',12); 
        ylabel('Error \theta, (grados)','fontweight','bold','fontsize',12);  
        xlim([TiempoSim(1) TiempoSim(columnas-1)]); 
        ylim([-1 1]); 
        legend('Cadera','Rodilla','Tobillo');         
        fprintf('*** GRÁFICA DE ERRORES IMPRESA***\n\n'); 

         
    else 
        fprintf('*** SELECCIÓN INVÁLIDA*** \n\nModifica el código para obtener 

lo siguiente: \n'); 
        fprintf('0. Imprimir Posiciones\n'); 
        fprintf('1. Imprimir Torques\n'); 
        fprintf('2. Imprimir Errores\n\n'); 
    end 
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Apéndice F 

Diagramas de Simulación en Simulink® 
 

Diagrama principal de simulación 

 

 
 

Diagrama de Velocidad Deseada, qpd 
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Diagrama de Posición Deseada, qd 

 

 
 

Diagramas del Controlador, Par-Calculado 
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Diagrama del Exoesqueleto, Cinemática Directa  
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Diagrama de Animación, SimMechanics® 
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Diagrama de Animación, SimMechanics®, HAT 
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Diagrama de Animación, SimMechanics®, Muslos 
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Diagrama de Animación, SimMechanics®, Piernas 
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Diagrama de Animación, SimMechanics®, Pies 
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Diagramas de Posiciones 
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Apéndice G 

Funciones usadas en Simulink® 

 

Cálculo de la dinámica inversa, Pierna derecha 
 

%%%%%%   CÁLCULO DE LA MATRIZ DE INERCIA, PIERNA DERECHA (CONTROLADOR)   

%%%%%% 

  
function Mq = M(q) 
% q1 = q(1,1); %La matriz no depende de q1 
q2 = q(2,1); 
q3 = q(3,1); 

   
%% PARÁMETROS DEL EXO Y USUARIO 
l1  = 0.38172; %m, Distancia de cadera a la rodilla 
l2  = 0.42621; %m, Distancia de la rodilla al tobillo 
lc1 = 0.15658; %m, Distancia de la cadera al centro de masa del muslo 
lc2 = 0.12775; %m, Distancia de la rodilla al centro de masa de la pierna 
lc3 = 0.09808; %m, Distancia del tobillo al centro de masa del pie 
m1  = 6.84378; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el muslo 
m2  = 4.79710; %kg, Masa total del Exo y Usuario en la pierna 
m3  = 0.78452; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el tobillo 
I1  = 0.11530; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el muslo 
I2  = 0.08091; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en la pierna 
I3  = 0.00235; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el 

tobillo 
g   = 9.80665; %m/s^2, Gravedad 

  
%% DECLARACIÓN DE CONSTANTES Y FUNCIONES 
A = m1*lc1^2+I1+I2+I3+m2*(l1^2+lc2^2)+m3*(l1^2+l2^2+lc3^2); %constante 
B = (m2*l1*lc2+m3*l1*l2)*cos(q2); 
C = m3*lc3*l1*cos(q2+q3); 
D = m3*lc3*l2*cos(q3); 
E = m2*lc2^2+I2+I3+m3*(l2^2+lc3^2); %constante 
F = I3+m3*lc3^2; %constante 

   
Mq = [A+2*(B+C+D) E+B+C+2*D  F+C+2*D; 
       E+B+C+2*D     E+2*D     F+D; 
         F+C+D        F+D       F];      

 

 

 

%%%%%%   CÁLCULO DE LA MATRIZ DE COROLIS, PIERNA DERECHA (CONTROLADOR)   

%%%%%% 

  
function Cq = C(q,qp) 
% q1 = q(1,1); %La matriz no depende de q1 
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q2 = q(2,1); 
q3 = q(3,1); 

  
qp1 = qp(1,1); 
qp2 = qp(2,1); 
qp3 = qp(3,1); 

  
%% PARÁMETROS DEL EXO Y USUARIO 
l1  = 0.38172; %m, Distancia de cadera a la rodilla 
l2  = 0.42621; %m, Distancia de la rodilla al tobillo 
lc1 = 0.15658; %m, Distancia de la cadera al centro de masa del muslo 
lc2 = 0.12775; %m, Distancia de la rodilla al centro de masa de la pierna 
lc3 = 0.09808; %m, Distancia del tobillo al centro de masa del pie 
m1  = 6.84378; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el muslo 
m2  = 4.79710; %kg, Masa total del Exo y Usuario en la pierna 
m3  = 0.78452; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el tobillo 
I1  = 0.11530; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el muslo 
I2  = 0.08091; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en la pierna 
I3  = 0.00235; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el 

tobillo 
g   = 9.80665; %m/s^2, Gravedad 

  
%% DECLARACIÓN DE CONSTANTES Y FUNCIONES 
G = (-m2*l1*lc2-m3*l1*l2)*sin(q2); 
H = -m3*l1*lc3*sin(q2+q3); 
I = -m3*l2*lc3*sin(q3); 

   
Cq =  [(2*G+H)*qp2+2*(H+I)*qp3    (G+H)*qp2    (2*(H+I))*qp2+(H+I)*qp3; 
       (G+H)*qp1+(2*I)*qp3        (2*I)*qp3                     (I)*qp3 
       (-H-I)*qp1+(-2*I)*qp2      (-I)*qp2                          0]; 

 

 

 
%%%%%%   CÁLCULO DEL VECTOR DE GRAVEDAD, PIERNA DERECHA (CONTROLADOR)   

%%%%%% 

  
function par_grav = Grav(q) 
q1 = q(1,1); 
q2 = q(2,1); 
q3 = q(3,1); 

  
%% PARÁMETROS DEL EXO Y USUARIO 
l1  = 0.38172; %m, Distancia de cadera a la rodilla 
l2  = 0.42621; %m, Distancia de la rodilla al tobillo 
lc1 = 0.15658; %m, Distancia de la cadera al centro de masa del muslo 
lc2 = 0.12775; %m, Distancia de la rodilla al centro de masa de la pierna 
lc3 = 0.09808; %m, Distancia del tobillo al centro de masa del pie 
m1  = 6.84378; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el muslo 
m2  = 4.79710; %kg, Masa total del Exo y Usuario en la pierna 
m3  = 0.78452; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el tobillo 
I1  = 0.11530; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el muslo 
I2  = 0.08091; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en la pierna 
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I3  = 0.00235; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el 

tobillo 
g   = 9.80665; %m/s^2, Gravedad 

  
%% DECLARACIÓN DE FUNCIONES 
J = (m1*lc1+m2*l1+m3*l1)*sin(q1); 
K = (m2*lc2+m3*l2)*sin(q1+q2); 
L = (m3*lc3)*sin(q1+q2+q3); 

  
% Par gravitacional 
par_grav = g*[J+K+L; 
                K+L; 
                 L]; 

 

 

 

Cálculo de la dinámica inversa, Pierna izquierda 
 

%%%%%%   CÁLCULO DE LA MATRIZ DE INERCIA, PIERNA IZQUIERDA (CONTROLADOR)   

%%%%%% 

  
function Mq = M(q) 
% q1 = q(4,1); %La matriz no depende de q1 
q2 = q(5,1); 
q3 = q(6,1); 

  
%% PARÁMETROS DEL EXO Y USUARIO 
l1  = 0.38172; %m, Distancia de cadera a la rodilla 
l2  = 0.42621; %m, Distancia de la rodilla al tobillo 
lc1 = 0.15658; %m, Distancia de la cadera al centro de masa del muslo 
lc2 = 0.12775; %m, Distancia de la rodilla al centro de masa de la pierna 
lc3 = 0.09808; %m, Distancia del tobillo al centro de masa del pie 
m1  = 6.84378; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el muslo 
m2  = 4.79710; %kg, Masa total del Exo y Usuario en la pierna 
m3  = 0.78452; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el tobillo 
I1  = 0.11530; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el muslo 
I2  = 0.08091; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en la pierna 
I3  = 0.00235; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el 

tobillo 
g   = 9.80665; %m/s^2, Gravedad 

  
%% DECLARACIÓN DE CONSTANTES Y FUNCIONES 
A = m1*lc1^2+I1+I2+I3+m2*(l1^2+lc2^2)+m3*(l1^2+l2^2+lc3^2); %constante 
B = (m2*l1*lc2+m3*l1*l2)*cos(q2); 
C = m3*lc3*l1*cos(q2+q3); 
D = m3*lc3*l2*cos(q3); 
E = m2*lc2^2+I2+I3+m3*(l2^2+lc3^2); %constante 
F = I3+m3*lc3^2; %constante 

   
Mq = [A+2*(B+C+D) E+B+C+2*D  F+C+2*D; 
       E+B+C+2*D     E+2*D     F+D; 
         F+C+D        F+D       F];    
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%%%%%%   CÁLCULO DE LA MATRIZ DE COROLIS, PIERNA IZQUIERDA (CONTROLADOR)   

%%%%%% 

  
function Cq = C(q,qp) 
% q1 = q(4,1); %La matriz no depende de q1 
q2 = q(5,1); 
q3 = q(6,1); 

  
qp1 = qp(4,1); 
qp2 = qp(5,1); 
qp3 = qp(6,1); 

   
%% PARÁMETROS DEL EXO Y USUARIO 
l1  = 0.38172; %m, Distancia de cadera a la rodilla 
l2  = 0.42621; %m, Distancia de la rodilla al tobillo 
lc1 = 0.15658; %m, Distancia de la cadera al centro de masa del muslo 
lc2 = 0.12775; %m, Distancia de la rodilla al centro de masa de la pierna 
lc3 = 0.09808; %m, Distancia del tobillo al centro de masa del pie 
m1  = 6.84378; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el muslo 
m2  = 4.79710; %kg, Masa total del Exo y Usuario en la pierna 
m3  = 0.78452; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el tobillo 
I1  = 0.11530; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el muslo 
I2  = 0.08091; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en la pierna 
I3  = 0.00235; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el 

tobillo 
g   = 9.80665; %m/s^2, Gravedad 

  
%% DECLARACIÓN DE CONSTANTES Y FUNCIONES 
G = (-m2*l1*lc2-m3*l1*l2)*sin(q2); 
H = -m3*l1*lc3*sin(q2+q3); 
I = -m3*l2*lc3*sin(q3); 

   
Cq =  [(2*G+H)*qp2+2*(H+I)*qp3    (G+H)*qp2    (2*(H+I))*qp2+(H+I)*qp3; 
       (G+H)*qp1+(2*I)*qp3        (2*I)*qp3                     (I)*qp3 
       (-H-I)*qp1+(-2*I)*qp2      (-I)*qp2                          0]; 

 

 

 

%%%%%%   CÁLCULO DEL VECTOR DE GRAVEDAD, PIERNA IZQUIERDA (CONTROLADOR)   

%%%%%% 

  
function par_grav = Grav(q) 
q1 = q(4,1); 
q2 = q(5,1); 
q3 = q(6,1); 

   
%% (TESIS) PARÁMETROS DEL EXO Y USUARIO 
l1  = 0.38172; %m, Distancia de cadera a la rodilla 
l2  = 0.42621; %m, Distancia de la rodilla al tobillo 
lc1 = 0.15658; %m, Distancia de la cadera al centro de masa del muslo 
lc2 = 0.12775; %m, Distancia de la rodilla al centro de masa de la pierna 
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lc3 = 0.09808; %m, Distancia del tobillo al centro de masa del pie 
m1  = 6.84378; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el muslo 
m2  = 4.79710; %kg, Masa total del Exo y Usuario en la pierna 
m3  = 0.78452; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el tobillo 
I1  = 0.11530; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el muslo 
I2  = 0.08091; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en la pierna 
I3  = 0.00235; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el 

tobillo 
g   = 9.80665; %m/s^2, Gravedad 

  
%% DECLARACIÓN DE FUNCIONES 
J = (m1*lc1+m2*l1+m3*l1)*sin(q1); 
K = (m2*lc2+m3*l2)*sin(q1+q2); 
L = (m3*lc3)*sin(q1+q2+q3); 

  
% Par gravitacional 
par_grav = g*[J+K+L; 
                K+L; 
                 L]; 

 

 

 

 

Cálculo de la dinámica directa, Pierna derecha 

 
%%%%%%   CÁLCULO DE LA MATRIZ DE INERCIA, PIERNA DERECHA (EXOESQUELETO)   

%%%%%% 

  
function Mq = M_inv(q) 
% q1 = q(1,1); %La matriz no depende de q1 
q2 = q(2,1); 
q3 = q(3,1); 

   
%% PARÁMETROS DEL EXO Y USUARIO 
l1  = 0.38172; %m, Distancia de cadera a la rodilla 
l2  = 0.42621; %m, Distancia de la rodilla al tobillo 
lc1 = 0.15658; %m, Distancia de la cadera al centro de masa del muslo 
lc2 = 0.12775; %m, Distancia de la rodilla al centro de masa de la pierna 
lc3 = 0.09808; %m, Distancia del tobillo al centro de masa del pie 
m1  = 6.84378; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el muslo 
m2  = 4.79710; %kg, Masa total del Exo y Usuario en la pierna 
m3  = 0.78452; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el tobillo 
I1  = 0.11530; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el muslo 
I2  = 0.08091; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en la pierna 
I3  = 0.00235; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el 

tobillo 
g   = 9.80665; %m/s^2, Gravedad 

  
%% DECLARACIÓN DE CONSTANTES Y FUNCIONES 
A = m1*lc1^2+I1+I2+I3+m2*(l1^2+lc2^2)+m3*(l1^2+l2^2+lc3^2); %constante 
B = (m2*l1*lc2+m3*l1*l2)*cos(q2); 
C = m3*lc3*l1*cos(q2+q3); 
D = m3*lc3*l2*cos(q3); 
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E = m2*lc2^2+I2+I3+m3*(l2^2+lc3^2); %constante 
F = I3+m3*lc3^2; %constante 

   
Mq = [A+2*(B+C+D) E+B+C+2*D  F+C+2*D; 
       E+B+C+2*D     E+2*D     F+D; 
         F+C+D        F+D       F];       
Mq = Mq^(-1); %Devuelve la matriz inversa 

 

 

 

%%%%%%   CÁLCULO DE LA MATRIZ DE CORIOLIS, PIERNA DERECHA (EXOESQUELETO)   

%%%%%% 

  
function Cq = C(q,qp) 
% q1 = q(1,1); %La matriz no depende de q1 
q2 = q(2,1); 
q3 = q(3,1); 

  
qp1 = qp(1,1); 
qp2 = qp(2,1); 
qp3 = qp(3,1); 

  
%% PARÁMETROS DEL EXO Y USUARIO 
l1  = 0.38172; %m, Distancia de cadera a la rodilla 
l2  = 0.42621; %m, Distancia de la rodilla al tobillo 
lc1 = 0.15658; %m, Distancia de la cadera al centro de masa del muslo 
lc2 = 0.12775; %m, Distancia de la rodilla al centro de masa de la pierna 
lc3 = 0.09808; %m, Distancia del tobillo al centro de masa del pie 
m1  = 6.84378; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el muslo 
m2  = 4.79710; %kg, Masa total del Exo y Usuario en la pierna 
m3  = 0.78452; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el tobillo 
I1  = 0.11530; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el muslo 
I2  = 0.08091; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en la pierna 
I3  = 0.00235; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el 

tobillo 
g   = 9.80665; %m/s^2, Gravedad 

  
%% DECLARACIÓN DE CONSTANTES Y FUNCIONES 
G = (-m2*l1*lc2-m3*l1*l2)*sin(q2); 
H = -m3*l1*lc3*sin(q2+q3); 
I = -m3*l2*lc3*sin(q3); 

   
Cq =  [(2*G+H)*qp2+2*(H+I)*qp3    (G+H)*qp2    (2*(H+I))*qp2+(H+I)*qp3; 
       (G+H)*qp1+(2*I)*qp3        (2*I)*qp3                     (I)*qp3 
       (-H-I)*qp1+(-2*I)*qp2      (-I)*qp2                          0]; 

 

 

 

%%%%%%   CÁLCULO DEL VECTOR DE GRAVEDAD, PIERNA DERECHA (EXOESQUELETO)   

%%%%%% 

  
function gq = G(q) 
q1 = q(1,1); 
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q2 = q(2,1); 
q3 = q(3,1); 

  
%% PARÁMETROS DEL EXO Y USUARIO 
l1  = 0.38172; %m, Distancia de cadera a la rodilla 
l2  = 0.42621; %m, Distancia de la rodilla al tobillo 
lc1 = 0.15658; %m, Distancia de la cadera al centro de masa del muslo 
lc2 = 0.12775; %m, Distancia de la rodilla al centro de masa de la pierna 
lc3 = 0.09808; %m, Distancia del tobillo al centro de masa del pie 
m1  = 6.84378; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el muslo 
m2  = 4.79710; %kg, Masa total del Exo y Usuario en la pierna 
m3  = 0.78452; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el tobillo 
I1  = 0.11530; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el muslo 
I2  = 0.08091; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en la pierna 
I3  = 0.00235; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el 

tobillo 
g   = 9.80665; %m/s^2, Gravedad 

  
%% DECLARACIÓN DE FUNCIONES 
J = (m1*lc1+m2*l1+m3*l1)*sin(q1); 
K = (m2*lc2+m3*l2)*sin(q1+q2); 
L = (m3*lc3)*sin(q1+q2+q3); 

  
% Par gravitacional 
gq = g*[J+K+L; 
          K+L; 
           L]; 

 

 
Cálculo de la dinámica directa, Pierna izquierda 

 
%%%%%%   CÁLCULO DE LA MATRIZ DE INERCIA, PIERNA IZQUIERDA (EXOESQUELETO)   

%%%%%% 

  
function Mq = M_inv(q) 
% q1 = q(4,1); %La matriz no depende de q1 
q2 = q(5,1); 
q3 = q(6,1); 

   
%% PARÁMETROS DEL EXO Y USUARIO 
l1  = 0.38172; %m, Distancia de cadera a la rodilla 
l2  = 0.42621; %m, Distancia de la rodilla al tobillo 
lc1 = 0.15658; %m, Distancia de la cadera al centro de masa del muslo 
lc2 = 0.12775; %m, Distancia de la rodilla al centro de masa de la pierna 
lc3 = 0.09808; %m, Distancia del tobillo al centro de masa del pie 
m1  = 6.84378; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el muslo 
m2  = 4.79710; %kg, Masa total del Exo y Usuario en la pierna 
m3  = 0.78452; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el tobillo 
I1  = 0.11530; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el muslo 
I2  = 0.08091; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en la pierna 
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I3  = 0.00235; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el 

tobillo 
g   = 9.80665; %m/s^2, Gravedad 

  
%% DECLARACIÓN DE CONSTANTES Y FUNCIONES 
A = m1*lc1^2+I1+I2+I3+m2*(l1^2+lc2^2)+m3*(l1^2+l2^2+lc3^2); %constante 
B = (m2*l1*lc2+m3*l1*l2)*cos(q2); 
C = m3*lc3*l1*cos(q2+q3); 
D = m3*lc3*l2*cos(q3); 
E = m2*lc2^2+I2+I3+m3*(l2^2+lc3^2); %constante 
F = I3+m3*lc3^2; %constante 

   
Mq = [A+2*(B+C+D) E+B+C+2*D  F+C+2*D; 
       E+B+C+2*D     E+2*D     F+D; 
         F+C+D        F+D       F];     
Mq = Mq^(-1); %Devuelve la matriz inversa 

 

 

 

%%%%%%   CÁLCULO DE LA MATRIZ DE CORIOLIS, PIERNA IZQUIERDA 

(EXOESQUELETO)   %%%%%% 

  
function Cq = C(q,qp) 
%q1 = q(4,1); %La matriz no depende de q1 
q2 = q(5,1); 
q3 = q(6,1); 

  
qp1 = qp(4,1); 
qp2 = qp(5,1); 
qp3 = qp(6,1); 

  
%% PARÁMETROS DEL EXO Y USUARIO 
l1  = 0.38172; %m, Distancia de cadera a la rodilla 
l2  = 0.42621; %m, Distancia de la rodilla al tobillo 
lc1 = 0.15658; %m, Distancia de la cadera al centro de masa del muslo 
lc2 = 0.12775; %m, Distancia de la rodilla al centro de masa de la pierna 
lc3 = 0.09808; %m, Distancia del tobillo al centro de masa del pie 
m1  = 6.84378; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el muslo 
m2  = 4.79710; %kg, Masa total del Exo y Usuario en la pierna 
m3  = 0.78452; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el tobillo 
I1  = 0.11530; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el muslo 
I2  = 0.08091; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en la pierna 
I3  = 0.00235; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el 

tobillo 
g   = 9.80665; %m/s^2, Gravedad 

  
%% DECLARACIÓN DE CONSTANTES Y FUNCIONES 
G = (-m2*l1*lc2-m3*l1*l2)*sin(q2); 
H = -m3*l1*lc3*sin(q2+q3); 
I = -m3*l2*lc3*sin(q3); 

   
Cq =  [(2*G+H)*qp2+2*(H+I)*qp3    (G+H)*qp2    (2*(H+I))*qp2+(H+I)*qp3; 
       (G+H)*qp1+(2*I)*qp3        (2*I)*qp3                     (I)*qp3 



 

194 
 

       (-H-I)*qp1+(-2*I)*qp2      (-I)*qp2                          0]; 

 

 

 

%%%%%%   CÁLCULO DEL VECTOR DE GRAVEDAD, PIERNA IZQUIERDA (EXOESQUELETO)   

%%%%%% 

  
function gq = G(q) 
q1 = q(4,1); 
q2 = q(5,1); 
q3 = q(6,1); 

  
%% PARÁMETROS DEL EXO Y USUARIO 
l1  = 0.38172; %m, Distancia de cadera a la rodilla 
l2  = 0.42621; %m, Distancia de la rodilla al tobillo 
lc1 = 0.15658; %m, Distancia de la cadera al centro de masa del muslo 
lc2 = 0.12775; %m, Distancia de la rodilla al centro de masa de la pierna 
lc3 = 0.09808; %m, Distancia del tobillo al centro de masa del pie 
m1  = 6.84378; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el muslo 
m2  = 4.79710; %kg, Masa total del Exo y Usuario en la pierna 
m3  = 0.78452; %kg, Masa total del Exo y Usuario en el tobillo 
I1  = 0.11530; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el muslo 
I2  = 0.08091; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en la pierna 
I3  = 0.00235; %kg-m^2, Momento de Inercia del Exo y Usuario en el 

tobillo 
g   = 9.80665; %m/s^2, Gravedad 

  
%% DECLARACIÓN DE FUNCIONES 
J = (m1*lc1+m2*l1+m3*l1)*sin(q1); 
K = (m2*lc2+m3*l2)*sin(q1+q2); 
L = (m3*lc3)*sin(q1+q2+q3); 

  
% Par gravitacional 
gq = g*[J+K+L; 
          K+L; 
           L]; 

 

 

 

Lectura de posición para Script, Sensor 1 
 
function Block_Exo_Sensor1_ParCalculado8_3(block) 
  setup(block);   
%endfunction 

  
function setup(block) 

   
  %% Register dialog parameter: LMS step size  
  block.NumDialogPrms = 1; 
  block.DialogPrmsTunable = {'Tunable'}; 

   
  %% Regieste number of input and output ports 
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  block.NumInputPorts  = 1; 
  block.NumOutputPorts = 0;   

  
  %% Setup functional port properties to dynamically 
  %% inherited. 
  block.SetPreCompInpPortInfoToDynamic; 
  block.SetPreCompOutPortInfoToDynamic; 

  
  block.InputPort(1).Complexity   = 'Real';  
  block.InputPort(1).DataTypeId   = 0; 
  block.InputPort(1).SamplingMode = 'Sample'; 
  block.InputPort(1).Dimensions   = 1; 

   
  %% Set the block simStateCompliance to default (i.e., same as a built-

in block) 
  block.SimStateCompliance = 'DefaultSimState'; 

  
  %% Register methods 
  block.RegBlockMethod('CheckParameters',         @CheckPrms); 
  block.RegBlockMethod('ProcessParameters',       @ProcessPrms); 
  block.RegBlockMethod('PostPropagationSetup',    @DoPostPropSetup); 
  block.RegBlockMethod('Start',                   @Start);   
  block.RegBlockMethod('Outputs',                 @Outputs); 
  block.RegBlockMethod('WriteRTW',                @WriteRTW); 

   
  %% Block runs on TLC in accelerator mode. 
  block.SetAccelRunOnTLC(true); 
%endfunction 

  
function CheckPrms(block) 
  mu = block.DialogPrm(1).Data; 

   
  if mu <= 0 || mu > 1 
    error(message('Error en los parámetros')); 
  end 

   
%endfunction 

  
function DoPostPropSetup(block) 

  
  %% Setup Dwork   
  block.NumDworks = 1; 
  block.Dwork(1).Name = 'Salida';  
  block.Dwork(1).Dimensions      = 1; 
  block.Dwork(1).DatatypeID      = 0; 
  block.Dwork(1).Complexity      = 'Real'; 
  block.Dwork(1).UsedAsDiscState = true; 

  
  %% Register all tunable parameters as runtime parameters. 
  block.AutoRegRuntimePrms; 

  
%endfunction 



 

196 
 

  
function ProcessPrms(block) 

  
  block.AutoUpdateRuntimePrms; 

  
%endfunction 

  
function Start(block) 

   
  %% Initialize Dwork  
  block.Dwork(1).Data = 0; 

   
%endfunction 

  
function Outputs(block) 

   
  mu = block.RuntimePrm(1).Data;   
  Entrada = block.InputPort(1).Data;   
  Salida = block.Dwork(1).Data;   
  Salida = Entrada;  
  block.Dwork(1).Data = Salida;   
  

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Posiciones/Posicion1','Gain',num2

str(Salida)); 

 

 

  
Lectura de posición para Script, Sensor 2 
 
function Block_Exo_Sensor2_ParCalculado8_3(block) 
  setup(block);   
%endfunction 

  
function setup(block) 

   
  %% Register dialog parameter: LMS step size  
  block.NumDialogPrms = 1; 
  block.DialogPrmsTunable = {'Tunable'}; 

   
  %% Regieste number of input and output ports 
  block.NumInputPorts  = 1; 
  block.NumOutputPorts = 0;   

  
  %% Setup functional port properties to dynamically 
  %% inherited. 
  block.SetPreCompInpPortInfoToDynamic; 
  block.SetPreCompOutPortInfoToDynamic; 

  
  block.InputPort(1).Complexity   = 'Real';  
  block.InputPort(1).DataTypeId   = 0; 
  block.InputPort(1).SamplingMode = 'Sample'; 
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  block.InputPort(1).Dimensions   = 1; 

   
  %% Set the block simStateCompliance to default (i.e., same as a built-

in block) 
  block.SimStateCompliance = 'DefaultSimState'; 

  
  %% Register methods 
  block.RegBlockMethod('CheckParameters',         @CheckPrms); 
  block.RegBlockMethod('ProcessParameters',       @ProcessPrms); 
  block.RegBlockMethod('PostPropagationSetup',    @DoPostPropSetup); 
  block.RegBlockMethod('Start',                   @Start);   
  block.RegBlockMethod('Outputs',                 @Outputs); 
  block.RegBlockMethod('WriteRTW',                @WriteRTW); 

   
  %% Block runs on TLC in accelerator mode. 
  block.SetAccelRunOnTLC(true); 
%endfunction 

  
function CheckPrms(block) 
  mu = block.DialogPrm(1).Data; 

   
  if mu <= 0 || mu > 1 
    error(message('Error en los parámetros')); 
  end 

   
%endfunction 

  
function DoPostPropSetup(block) 

  
  %% Setup Dwork   
  block.NumDworks = 1; 
  block.Dwork(1).Name = 'Salida';  
  block.Dwork(1).Dimensions      = 1; 
  block.Dwork(1).DatatypeID      = 0; 
  block.Dwork(1).Complexity      = 'Real'; 
  block.Dwork(1).UsedAsDiscState = true; 

  
  %% Register all tunable parameters as runtime parameters. 
  block.AutoRegRuntimePrms; 

  
%endfunction 

  
function ProcessPrms(block) 

  
  block.AutoUpdateRuntimePrms; 

  
%endfunction 

  
function Start(block) 

   
  %% Initialize Dwork  
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  block.Dwork(1).Data = 0; 

   
%endfunction 

  
function Outputs(block) 

   
  mu = block.RuntimePrm(1).Data;   
  Entrada = block.InputPort(1).Data; 
  Salida = block.Dwork(1).Data; 
  Salida = Entrada; 
  block.Dwork(1).Data = Salida;   
  

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Posiciones/Posicion2','Gain',num2

str(Salida)); 

 

 

 

Lectura de posición para Script, Sensor 3 
 
function Block_Exo_Sensor3_ParCalculado8_3(block) 
  setup(block);   
%endfunction 

  
function setup(block) 

   
  %% Register dialog parameter: LMS step size  
  block.NumDialogPrms = 1; 
  block.DialogPrmsTunable = {'Tunable'}; 

   
  %% Regieste number of input and output ports 
  block.NumInputPorts  = 1; 
  block.NumOutputPorts = 0;   

  
  %% Setup functional port properties to dynamically 
  %% inherited. 
  block.SetPreCompInpPortInfoToDynamic; 
  block.SetPreCompOutPortInfoToDynamic; 

  
  block.InputPort(1).Complexity   = 'Real';  
  block.InputPort(1).DataTypeId   = 0; 
  block.InputPort(1).SamplingMode = 'Sample'; 
  block.InputPort(1).Dimensions   = 1; 

   
  %% Set the block simStateCompliance to default (i.e., same as a built-

in block) 
  block.SimStateCompliance = 'DefaultSimState'; 

  
  %% Register methods 
  block.RegBlockMethod('CheckParameters',         @CheckPrms); 
  block.RegBlockMethod('ProcessParameters',       @ProcessPrms); 
  block.RegBlockMethod('PostPropagationSetup',    @DoPostPropSetup); 
  block.RegBlockMethod('Start',                   @Start);   
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  block.RegBlockMethod('Outputs',                 @Outputs); 
  block.RegBlockMethod('WriteRTW',                @WriteRTW); 

   
  %% Block runs on TLC in accelerator mode. 
  block.SetAccelRunOnTLC(true); 
%endfunction 

  
function CheckPrms(block) 
  mu = block.DialogPrm(1).Data; 

   
  if mu <= 0 || mu > 1 
    error(message('Error en los parámetros')); 
  end 

   
%endfunction 

  
function DoPostPropSetup(block) 

  
  %% Setup Dwork   
  block.NumDworks = 1; 
  block.Dwork(1).Name = 'Salida';  
  block.Dwork(1).Dimensions      = 1; 
  block.Dwork(1).DatatypeID      = 0; 
  block.Dwork(1).Complexity      = 'Real'; 
  block.Dwork(1).UsedAsDiscState = true; 

  
  %% Register all tunable parameters as runtime parameters. 
  block.AutoRegRuntimePrms; 

  
%endfunction 

  
function ProcessPrms(block) 

  
  block.AutoUpdateRuntimePrms; 

  
%endfunction 

  
function Start(block) 

   
  %% Initialize Dwork  
  block.Dwork(1).Data = 0; 

   
%endfunction 

  
function Outputs(block) 

   
  mu = block.RuntimePrm(1).Data;   
  Entrada = block.InputPort(1).Data;   
  Salida = block.Dwork(1).Data;   
  Salida = Entrada;  
  block.Dwork(1).Data = Salida;   
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set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Posiciones/Posicion3','Gain',num2

str(Salida)); 

 

 

 

Lectura de posición para Script, Sensor 4 

 
function Block_Exo_Sensor4_ParCalculado8_3(block) 
  setup(block);   
%endfunction 

  
function setup(block) 

   
  %% Register dialog parameter: LMS step size  
  block.NumDialogPrms = 1; 
  block.DialogPrmsTunable = {'Tunable'}; 

   
  %% Regieste number of input and output ports 
  block.NumInputPorts  = 1; 
  block.NumOutputPorts = 0;   

  
  %% Setup functional port properties to dynamically 
  %% inherited. 
  block.SetPreCompInpPortInfoToDynamic; 
  block.SetPreCompOutPortInfoToDynamic; 

  
  block.InputPort(1).Complexity   = 'Real';  
  block.InputPort(1).DataTypeId   = 0; 
  block.InputPort(1).SamplingMode = 'Sample'; 
  block.InputPort(1).Dimensions   = 1; 

   
  %% Set the block simStateCompliance to default (i.e., same as a built-

in block) 
  block.SimStateCompliance = 'DefaultSimState'; 

  
  %% Register methods 
  block.RegBlockMethod('CheckParameters',         @CheckPrms); 
  block.RegBlockMethod('ProcessParameters',       @ProcessPrms); 
  block.RegBlockMethod('PostPropagationSetup',    @DoPostPropSetup); 
  block.RegBlockMethod('Start',                   @Start);   
  block.RegBlockMethod('Outputs',                 @Outputs); 
  block.RegBlockMethod('WriteRTW',                @WriteRTW); 

   
  %% Block runs on TLC in accelerator mode. 
  block.SetAccelRunOnTLC(true); 
%endfunction 

  
function CheckPrms(block) 
  mu = block.DialogPrm(1).Data; 
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  if mu <= 0 || mu > 1 
    error(message('Error en los parámetros')); 
  end 

   
%endfunction 

  
function DoPostPropSetup(block) 

  
  %% Setup Dwork   
  block.NumDworks = 1; 
  block.Dwork(1).Name = 'Salida';  
  block.Dwork(1).Dimensions      = 1; 
  block.Dwork(1).DatatypeID      = 0; 
  block.Dwork(1).Complexity      = 'Real'; 
  block.Dwork(1).UsedAsDiscState = true; 

  
  %% Register all tunable parameters as runtime parameters. 
  block.AutoRegRuntimePrms; 

  
%endfunction 

  
function ProcessPrms(block) 

  
  block.AutoUpdateRuntimePrms; 

  
%endfunction 

  
function Start(block) 

   
  %% Initialize Dwork  
  block.Dwork(1).Data = 0; 

   
%endfunction 

  
function Outputs(block) 

   
  mu = block.RuntimePrm(1).Data;   
  Entrada = block.InputPort(1).Data;   
  Salida = block.Dwork(1).Data;   
  Salida = Entrada;  
  block.Dwork(1).Data = Salida;   
  

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Posiciones/Posicion4','Gain',num2

str(Salida)); 

 

 

 

Lectura de posición para Script, Sensor 5 

 
function Block_Exo_Sensor5_ParCalculado8_3(block) 
  setup(block);   
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%endfunction 

  
function setup(block) 

   
  %% Register dialog parameter: LMS step size  
  block.NumDialogPrms = 1; 
  block.DialogPrmsTunable = {'Tunable'}; 

   
  %% Regieste number of input and output ports 
  block.NumInputPorts  = 1; 
  block.NumOutputPorts = 0;   

  
  %% Setup functional port properties to dynamically 
  %% inherited. 
  block.SetPreCompInpPortInfoToDynamic; 
  block.SetPreCompOutPortInfoToDynamic; 

  
  block.InputPort(1).Complexity   = 'Real';  
  block.InputPort(1).DataTypeId   = 0; 
  block.InputPort(1).SamplingMode = 'Sample'; 
  block.InputPort(1).Dimensions   = 1; 

   
  %% Set the block simStateCompliance to default (i.e., same as a built-

in block) 
  block.SimStateCompliance = 'DefaultSimState'; 

  
  %% Register methods 
  block.RegBlockMethod('CheckParameters',         @CheckPrms); 
  block.RegBlockMethod('ProcessParameters',       @ProcessPrms); 
  block.RegBlockMethod('PostPropagationSetup',    @DoPostPropSetup); 
  block.RegBlockMethod('Start',                   @Start);   
  block.RegBlockMethod('Outputs',                 @Outputs); 
  block.RegBlockMethod('WriteRTW',                @WriteRTW); 

   
  %% Block runs on TLC in accelerator mode. 
  block.SetAccelRunOnTLC(true); 
%endfunction 

  
function CheckPrms(block) 
  mu = block.DialogPrm(1).Data; 

   
  if mu <= 0 || mu > 1 
    error(message('Error en los parámetros')); 
  end 

   
%endfunction 

  
function DoPostPropSetup(block) 

  
  %% Setup Dwork   
  block.NumDworks = 1; 
  block.Dwork(1).Name = 'Salida';  
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  block.Dwork(1).Dimensions      = 1; 
  block.Dwork(1).DatatypeID      = 0; 
  block.Dwork(1).Complexity      = 'Real'; 
  block.Dwork(1).UsedAsDiscState = true; 

  
  %% Register all tunable parameters as runtime parameters. 
  block.AutoRegRuntimePrms; 

  
%endfunction 

  
function ProcessPrms(block) 

  
  block.AutoUpdateRuntimePrms; 

  
%endfunction 

  
function Start(block) 

   
  %% Initialize Dwork  
  block.Dwork(1).Data = 0; 

   
%endfunction 

  
function Outputs(block) 

   
  mu = block.RuntimePrm(1).Data;   
  Entrada = block.InputPort(1).Data;   
  Salida = block.Dwork(1).Data;   
  Salida = Entrada;  
  block.Dwork(1).Data = Salida;   
  

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Posiciones/Posicion5','Gain',num2

str(Salida)); 

 

 

 

Lectura de posición para Script, Sensor 6 
 
function Block_Exo_Sensor6_ParCalculado8_3(block) 
  setup(block);   
%endfunction 

  
function setup(block) 

   
  %% Register dialog parameter: LMS step size  
  block.NumDialogPrms = 1; 
  block.DialogPrmsTunable = {'Tunable'}; 

   
  %% Regieste number of input and output ports 
  block.NumInputPorts  = 1; 
  block.NumOutputPorts = 0;   
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  %% Setup functional port properties to dynamically 
  %% inherited. 
  block.SetPreCompInpPortInfoToDynamic; 
  block.SetPreCompOutPortInfoToDynamic; 

  
  block.InputPort(1).Complexity   = 'Real';  
  block.InputPort(1).DataTypeId   = 0; 
  block.InputPort(1).SamplingMode = 'Sample'; 
  block.InputPort(1).Dimensions   = 1; 

   
  %% Set the block simStateCompliance to default (i.e., same as a built-

in block) 
  block.SimStateCompliance = 'DefaultSimState'; 

  
  %% Register methods 
  block.RegBlockMethod('CheckParameters',         @CheckPrms); 
  block.RegBlockMethod('ProcessParameters',       @ProcessPrms); 
  block.RegBlockMethod('PostPropagationSetup',    @DoPostPropSetup); 
  block.RegBlockMethod('Start',                   @Start);   
  block.RegBlockMethod('Outputs',                 @Outputs); 
  block.RegBlockMethod('WriteRTW',                @WriteRTW); 

   
  %% Block runs on TLC in accelerator mode. 
  block.SetAccelRunOnTLC(true); 
%endfunction 

  
function CheckPrms(block) 
  mu = block.DialogPrm(1).Data; 

   
  if mu <= 0 || mu > 1 
    error(message('Error en los parámetros')); 
  end 

   
%endfunction 

  
function DoPostPropSetup(block) 

  
  %% Setup Dwork   
  block.NumDworks = 1; 
  block.Dwork(1).Name = 'Salida';  
  block.Dwork(1).Dimensions      = 1; 
  block.Dwork(1).DatatypeID      = 0; 
  block.Dwork(1).Complexity      = 'Real'; 
  block.Dwork(1).UsedAsDiscState = true; 

  
  %% Register all tunable parameters as runtime parameters. 
  block.AutoRegRuntimePrms; 

  
%endfunction 

  
function ProcessPrms(block) 
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  block.AutoUpdateRuntimePrms; 

  
%endfunction 

  
function Start(block) 

   
  %% Initialize Dwork  
  block.Dwork(1).Data = 0; 

   
%endfunction 

  
function Outputs(block) 

   
  mu = block.RuntimePrm(1).Data;   
  Entrada = block.InputPort(1).Data;   
  Salida = block.Dwork(1).Data;   
  Salida = Entrada;  
  block.Dwork(1).Data = Salida;   
  

set_param('Exo_Control_Par_Calculado8_3/Posiciones/Posicion6','Gain',num2

str(Salida)); 
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