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RESUMEN 

ROBOT USABLE COMO APOYO EN LA REHABILITACIÓN DE RODILLA 

Por 

JOHANN BARRAGÁN GÓMEZ 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Director: CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ HERRERA PH. D. 

La rodilla es una de las articulaciones que más lesiones sufre debido a los altos 
niveles de esfuerzo a que se ve sometida, o a las malas posturas adoptadas en 
los patrones de marcha. Las sesiones de terapia de rodilla requieren movimientos 
repetitivos y precisos, aplicados por largos períodos de tiempo, lo que lleva a que 
esta tarea demande un esfuerzo físico considerable por parte del fisioterapeuta, 
sin que se tenga un control exacto sobre el tipo de trayectoria generada sobre la 
articulación de la rodilla del paciente. En este trabajo se busca desarrollar un robot 
usable para apoyar el proceso de rehabilitación de la rodilla durante la marcha. El 
sistema robótico se compone de una rodillera comercial, un servomotor, y un 
sistema mecánico de transmisión de movimiento. El controlador seleccionado 
permite ajustar en tiempo de ejecución los valores de las ganancias, lográndose 
implementar un esquema de control adaptable que brinda soporte durante la 
marcha del usuario, permitiendo hacer correcciones sobre patrones anormales del 
ángulo de flexión de la rodilla. Luego de experimentar sobre una banda 
caminadora con diferentes personas sin lesión de rodilla, se logra mostrar que el 
robot usable es capaz de realizar las correcciones necesarias sobre un 
determinado patrón de marcha, llevando a que la persona replique una trayectoria 
objetivo para el ángulo de flexión. De esta manera queda abierta la posibilidad de 
liberar al fisioterapeuta de las agotadoras sesiones de rehabilitación permitiéndole 
a la vez concentrarse en la planificación de los movimientos deseados, haciendo 
más eficiente la tarea de regresar la funcionalidad de la rodilla a su estado normal. 

 

 

Descriptores: 

Rehabilitación de rodilla, robot usable, marcha humana asistida, órtesis robótica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVACIÓN 

El principal interés de este trabajo es explorar el campo de la robótica de 
rehabilitación, el cual en Colombia todavía no ha recibido la importancia que le 
merece. Existen actualmente algunos dispositivos robóticos a nivel comercial y 
otros en estado de investigación que son soluciones viables para una gran parte 
de la población que sufre de la pérdida de control de movimiento de sus 
extremidades por diversas razones óseas, musculares, o neurales. El desarrollo e 
implementación de órtesis robóticas establece un buen punto de partida hacia una 
etapa más elaborada de mecanismos especializados como son las prótesis 
robóticas. En Colombia es muy importante comenzar un trabajo serio de 
investigación, desarrollo e implementación de este tipo de dispositivos, pues 
desafortunadamente son muchas las personas que han perdido sus extremidades 
o parte de ellas debido al conflicto interno que se vive desde hace varias décadas. 

Un compromiso social como ingenieros está dirigido hacia la creación de 
soluciones que mejoren el bienestar y la calidad de vida de la comunidad. Con 
esta perspectiva, el campo de la robótica de rehabilitación se convierte en un 
escenario ideal para convertir todos los conocimientos adquiridos en los años de 
formación académica y en la experiencia profesional, en soluciones de alto 
impacto positivo en la población colombiana más vulnerable que tanto lo necesita. 

1.2 OBJETIVOS 

Se plantean 3 objetivos básicos para este trabajo: 

 Desarrollar un robot usable para apoyar el proceso de rehabilitación de la 
rodilla durante la marcha. 

 Implementar la estrategia de control de asistencia cuando sea necesaria 
sobre el robot usable. 

 Realizar pruebas sobre sujetos sanos para observar el desempeño del 
sistema. 

1.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Inicialmente se describen de manera breve los inicios de la robótica de 
rehabilitación. Luego se hace la presentación de dos exoesqueletos (WOTAS y 
LOKOMAT) que en el concepto del autor son de interés no solo por su estructura 
mecánica y de control, sino por los temas de investigación que se han originado 
alrededor de ellos. Enseguida se hace una descripción de cuatro dispositivos 
robóticos que se dirigen específicamente hacia la rehabilitación de la rodilla. 
Finalmente, se aborda el problema del diseño y desarrollo del robot usable que se 
presenta en este trabajo, se describe el esquema de control implementado, y se 
reportan los datos obtenidos experimentalmente con el robot siendo usado por 
sujetos sanos. Por último se plantean las conclusiones, y el trabajo futuro. 
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1.4 ROBÓTICA DE REHABILITACIÓN 

La robótica aplicada con fines de rehabilitación tuvo su origen en 1967 con los 
primeros desarrollos de exoesqueletos llevados a cabo por M. Vukobratovic junto 
con otros científicos en la antigua Yugoslavia en el instituto Mihailo Pupin [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Exoesqueleto eléctrico completo. 

En la figura 1 se muestra el exoesqueleto eléctrico completo cuya construcción se 
llevó a cabo en el año 1974, y fue el resultado del refinamiento de una serie de 
diseños anteriores. Debido a las limitaciones tecnológicas de la época, la fuente 
de energía y el sistema de control se localizaban externamente al exoesqueleto, 
por lo que su aplicabilidad fue limitada. Sin embargo este diseño permitió el inicio 
de una nueva generación de dispositivos ortésicos para la rehabilitación de 
personas con algún tipo de disfunción en el control de movimiento de sus 
extremidades inferiores. 

Por la misma época, en Estados Unidos las investigaciones en exoesqueletos se 
orientaban hacia aplicaciones militares con estructuras mecánicas que buscaban 
aumentar la capacidad de carga de los soldados. Uno de los primeros proyectos 
en esta área fue el desarrollado por General Electric bajo el nombre de Hardiman. 
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Este prototipo fue probado en 1968, y consistía en un sistema seguidor del tipo 
maestro-esclavo con actuadores eléctricos en las articulaciones [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Vista frontal y lateral del Hardiman. 

Actualmente la investigación en el campo de los robots usables, con aplicaciones 
tanto militares como de rehabilitación, está en una etapa de crecimiento debido a 
las múltiples posibilidades ofrecidas por el avance de la tecnología tanto a nivel de 
hardware como de software. En los últimos años, en el campo de la robótica de 
rehabilitación se han propuesto diseños que han hecho uso de mecanismos 
ingeniosos, sacando el mejor provecho de las últimas tecnologías en actuadores y 
controladores, abriendo el camino hacia nuevas formas de aplicación de las 
técnicas de fisioterapia en una forma que hace unas décadas no era posible 
imaginar. Todos estos dispositivos están dirigidos principalmente hacia la 
recuperación de las extremidades inferiores y superiores después de haber sufrido 
la pérdida y/o disminución de su control de movimiento por diversas razones 
originadas en problemas musculares, óseos, o neurales.  

1.5 EXOESQUELETO WOTAS 

WOTAS [3] (Wearable Orthosis for Tremor Assessment and Supression) fue 
creado por el equipo de investigación liderado por J. Pons del Grupo de 
Bioingeniería del Instituto de Automática Industrial de Madrid, España. Este 
Exoesqueleto busca suprimir el temblor que se genera en el brazo como 
consecuencia de enfermedades como el Parkinson. Su principio se basa en 
aplicar fuerzas dinámicas internas sobre el brazo que pueden generar un 
amortiguamiento viscoso o una carga inercial.  

Utiliza actuadores tradicionales como motores eléctricos DC junto con tecnologías 
de actuación más recientes como motores ultrasónicos. Los sensores del 
exoesqueleto miden el movimiento de temblor, y la fuerza de interacción entre el 
dispositivo y la extremidad humana en cada una de las articulaciones. El algoritmo 
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de control discrimina entre los movimientos originados por el temblor y los 
movimientos voluntarios en tiempo real. De esta manera, se aplican cargas 
biomecánicas de manera selectiva para cancelar el movimiento originado por el 
temblor, reduciéndose el efecto del mismo sobre el movimiento voluntario del 
paciente. La información del movimiento debido al temblor se convierte en la 
entrada del controlador que comanda al actuador, el cual es responsable de 
aplicar las fuerzas necesarias para cancelar el temblor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. WOTAS colocado sobre el brazo de una paciente. 

1.6 LOKOMAT 

La empresa suiza Hocoma desarrolló el LOKOMAT, dispositivo que busca 
automatizar las sesiones de rehabilitación de personas que han perdido la 
capacidad de generar patrones de marcha correctos. El LOKOMAT se encuentra 
disponible a nivel comercial. Su estructura mecánica se basa en un exoesqueleto 
bilateral para las extremidades inferiores que se usa en combinación con un 
soporte para el peso corporal y una banda caminadora. Actuadores lineales se 
integran en la estructura del exoesqueleto para apoyar los movimientos de la 
marcha del paciente en el plano sagital. Durante las sesiones de entrenamiento de 
los patrones de marcha, las piernas del paciente se mueven en trayectorias 
previamente definidas para la cadera y las rodillas sobre la base de una estrategia 
de control de posición. Para incrementar la precisión espacial del movimiento, la 
impedancia mecánica de los actuadores lineales es alta.  

Una ventaja al entrenar con este tipo de dispositivos es que el fisioterapeuta es 
liberado del esfuerzo físico de guiar de manera manual tanto las piernas de los 
pacientes como la estabilización del torso. Esto permite que se tengan sesiones 
de rehabilitación sobre el paciente que sean más largas en el tiempo, y de una 
mejor calidad en cuanto a la generación del movimiento deseado. 
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Se han propuesto nuevos temas de investigación alrededor del LOKOMAT como 
son la mejora en las técnicas de retroalimentación hacia el usuario por medio de 
una pantalla (ver figuar 4) que muestra el desempeño que tiene el paciente 
durante cada ciclo de marcha; también se ha experimentado con señales de 
electromiografía que buscan detectar y anticipar la intención del paciente que se 
encuentra sobre la banda caminadora. Otro proyecto interesante consiste en la 
investigación de un método para determinar el grado de participación activa 
durante la marcha, que se basa en una comparación con el perfil de fuerza del 
actuador [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. LOKOMAT. Órtesis diseñada para asistir la marcha sobre una banda 
caminadora.  

1.7 ÓRTESIS ROBÓTICAS PARA RODILLA 

Dentro del grupo de robots usables con propósitos de rehabilitación se encuentran 
aquellos que se dirigen al conjunto formado por la rodilla, el tobillo y el pie. Un 
número más reducido de desarrollos se encuentran dirigidos específicamente a la 
rodilla. La rodilla es una de las articulaciones que más lesiones sufre debido a los 
altos niveles de esfuerzo a que se ve sometida, o a las malas posturas en los 
patrones de marcha. Las sesiones de terapia de rodilla requieren movimientos 
repetitivos y precisos, aplicados por largos períodos de tiempo, lo que lleva a que 
esta tarea demande un esfuerzo físico considerable por parte del fisioterapeuta, 
sin que tenga un control exacto sobre el tipo de trayectoria generada sobre la 
articulación de la rodilla del paciente. Como complemento a las sesiones de 
terapia se hace uso de las órtesis.  
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Las órtesis tradicionales AKFO (Ankle Knee Foot Orthosis) son dispositivos rígidos  
que le dan estabilidad al paciente inmovilizando total o parcialmente las 
articulaciones afectadas. El usuario de estos dispositivos debe compensar los 
ángulos de su patrón de marcha con otra articulación que se encuentre 
funcionando correctamente, por ejemplo, con la cadera. Una versión más reciente 
de este tipo de mecanismos son las órtesis robóticas que incluyen además de la 
parte mecánica, un actuador y un controlador. Estos elementos adicionales hacen 
que la órtesis robótica se convierta en un robot usable, que apoya al usuario 
durante el ciclo de marcha, controlando las trayectorias que normalmente se 
deberían generar para un sujeto sano.  

1.7.1 AKROD [5]. Weinberg et al. desarrollaron una órtesis robótica para rodilla 
que implementa un amortiguador variable basado en un fluido electro-reológico, el 
cual cambia su viscosidad en respuesta a un cambio en un campo eléctrico. El 
objetivo de este dispositivo es suministrar momentos resistivos en la rodilla del 
usuario con el fin de lograr la rehabilitación de su patrón de marcha. El esquema 
de control se basa en un controlador PID que maneja la viscosidad del fluido 
electro-reológico. En la figura 5 se muestra el dispositivo vestido por un usuario. El 
disco, que se observa en paralelo con la articulación de la rodilla, es el que 
contiene el fluido electro-reológico, además de la transmisión de engranajes y los 
sensores de posición. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. AKROD (Active Knee Rehabilitation Orthotic Device). 

1.7.2 Physiotherabot [6]. Akdogan y Adli diseñaron este robot (figura 6) para la 
rehabilitación de la pierna. Uno de los modos de funcionamiento permite 
solamente ejercitar la rodilla. El sistema robótico consta de un brazo manipulador 
anclado al piso que controla las trayectorias deseadas del ángulo de flexión de la 
rodilla del paciente, el cual se encuentra sentado. El sistema consta de 
servomotores y retroalimentación de fuerza y posición. Se plantea un control por 
impedancia que se aplica al brazo manipulador robótico al entrar en contacto con 
su entorno, que en este caso es la pierna del paciente.  
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Figura 6. Robot manipulador Physiotherabot. 

El objetivo del Physiotherabot es remplazar al fisioterapeuta en la parte 
correspondiente a la interacción física directa con la extremidad del paciente.  

1.7.3 Exoesqueleto LOPES [7] (Lower Extremity Powered Exoskeleton). 
Desarrollado por Veneman et al. Se encuentra físicamente unido a un soporte 
localizado a la altura de la pelvis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Exoesqueleto LOPES. 

El soporte tiene 2 motores que le permiten compensar el peso del exoesqueleto y 
realizar correcciones sobre la pelvis del paciente durante las sesiones de marcha. 
De esta manera el dispositivo como un todo se puede considerar como la 
combinación de un exoesqueleto para las piernas con un efector final de robot en 

7 



 

la pelvis soportado externamente. La estrategia de control que se implementa 
sobre este dispositivo es un control por impedancia que se basa en la medición de 
la posición combinada con una actuación de fuerza. 

El exoesqueleto LOPES ha servido de punto de partida para diferentes temas de 
investigación. Uno de estos es la implementación de una estrategia de control 
interactivo que permite corregir el patrón de marcha anormal originado por la 
condición de rodilla rígida que aparece después de problemas cerebro-vasculares. 
La estrategia de control tiene como objetivo permitir la modificación del nivel de 
apoyo que se le da al paciente basado en el desempeño que tiene el mismo 
durante las sesiones de rehabilitación. El esquema de control se denomina Virtual 
Model Control (VMC), en donde se propone un modelo de un resorte virtual entre 
la posición real del pie y la posición deseada del mismo. Cuando se produce una 
desviación de la posición de referencia, una fuerza virtual se aplica en el tobillo. 
Esta fuerza virtual imita la acción de un fisioterapeuta, y es originada por 
momentos de torsión aplicados en la cadera y en la rodilla, transferidos desde el 
exoesqueleto robótico hacia el usuario. La rigidez del resorte es modificada de 
manera continua durante cada ciclo de marcha. 

Dentro de los estudios de las estrategias de control sobre el exoesqueleto LOPES 
se introducen tres modos que son de interés: Paciente a cargo (Patient in charge) 
que hace referencia al hecho de que pacientes sanos pueden caminar sin 
restricciones originadas por el dispositivo, es decir, el paciente es quien gobierna 
la generación del movimiento de manera unilateral. Este modo puede ser 
considerado como la situación ideal que se presenta al final de un tratamiento de 
rehabilitación, y que reflejaría la manera como se desempeñaría un paciente sin el 
uso del dispositivo de rehabilitación. El segundo modo ocurre cuando el Robot 
está a cargo (Robot in charge) en donde el robot está en condiciones de generar 
el movimiento deseado sobre un sujeto que es totalmente pasivo. Este modo 
involucra un control de posición, asegurando que el robot pueda mantener una 
asistencia total durante la marcha del paciente. El tercer modo se denomina como 
Fisioterapeuta a cargo (Therapist in charge) en donde se puede programar 
cualquier tipo de ejercicio terapéutico. Este modo exige que los actuadores 
trabajen como fuentes de fuerza, llevando a la implementación de los patrones de 
impedancia deseados, logrando que el fisioterapeuta tenga más control sobre el 
ejercicio aplicado sobre el paciente con la posibilidad de implementar diferentes 
estrategias de entrenamiento. 

1.7.4 Tibion Bionic Leg [8]. A nivel comercial se distribuye esta órtesis robótica 
para rodilla. Uno de los objetivos del diseño de este dispositivo es reducir el peso y 
la complicación de la órtesis robótica al disminuir el número de articulaciones 
hacia el que va dirigida. El sistema apoya el movimiento de flexión de la rodilla en 
pacientes que se encuentran en la etapa inicial de rehabilitación. El nivel de 
asistencia requerida por el usuario se determina por medio de sensores. Un 
algoritmo propietario realiza la predicción del patrón de marcha, calculando el 
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ángulo necesario de flexión para la rodilla. Los parámetros de temporización y 
resistencia son ajustados y actualizados por un fisioterapeuta quien toma su 
decisión basado en el desempeño del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Tibion Bionic Leg. 

1.8 ESTRATEGIA DE CONTROL ASSISTANCE AS NEEDED (AAN) 

Un programa de rehabilitación de marcha comienza con ejercicios terapéuticos  en 
los cuales la intervención del paciente es nula o pasiva, en el sentido de que es un 
fisioterapeuta quien se encarga directamente de generar la totalidad del 
movimiento desde el principio hasta el final del ciclo de marcha. A medida que 
avanzan las sesiones de terapia, el paciente va siendo cada vez más activo, 
disminuyendo el grado de intervención del fisioterapeuta. Se espera que al final de 
la rehabilitación, el paciente haya alcanzado el 100% de intervención activa en la 
generación correcta de su ciclo de marcha.  

Un modelo de rehabilitación física de la marcha, que se ha propuesto en los 
últimos años, consiste precisamente en asistir cuando sea necesario al paciente, 
para completar los movimientos deseados [9]. Las estrategias de control que se 
enmarcan dentro del modelo AAN buscan motivar la participación activa del 
paciente durante el proceso de rehabilitación. Las órtesis robóticas más recientes 
se han desarrollado teniendo en cuenta este modelo de rehabilitación, que tiende 
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a emular la acción externa que realiza el fisioterapeuta sobre la pierna del 
paciente. 

La meta del entrenamiento de la marcha humana asistida con robots es 
restablecer la neuroplasticidad de tal modo que la función motora pueda ser 
mejorada [10]. La implementación de la estrategia AAN en los controladores de los 
robots usables dirigidos a la generación de patrones de marcha correctos, se ha 
llevado a cabo de diferentes maneras, ya sea utilizando seguimiento de 
trayectoria, control por impedancia, control híbrido, o control adaptativo. La 
sintonización del controlador se ha formulado en algunos trabajos de investigación 
como un problema de optimización. 

1.8.1 Seguimiento de trayectoria. El seguimiento de trayectoria o control de 
posición es ampliamente utilizado por los dispositivos robóticos para rehabilitación. 
El seguimiento de trayectoria trabaja bajo el principio de guiar las extremidades de 
los pacientes por trayectorias de marcha de referencia fijadas con anticipación. 
Principalmente consiste en controladores proporcionales con retroalimentación de 
posición, teniendo como entrada la trayectoria de la marcha expresada en ángulos 
de la articulación en función del tiempo. Para el seguimiento de la trayectoria, es 
muy importante el tema de la determinación de la trayectoria de referencia. Con 
este fin se usan modelos matemáticos de trayectorias de marcha normales y 
trayectorias previamente registradas de individuos sanos. En ocasiones se utilizan 
técnicas de enseñanza y repetición (teach and replay), en donde la trayectoria del 
ángulo de la articulación se registra durante la asistencia manual al paciente, y 
luego es repetida durante la asistencia robótica. En otros casos se lleva a cabo la 
generación de la trayectoria de referencia tomando como base el movimiento de la 
extremidad sana del mismo paciente. Un problema potencial con este método es 
la imposición de una trayectoria predefinida que limita el error cinemático, 
parámetro que es muy importante en el aprendizaje motor humano. Esto puede 
resultar en patrones de marcha anormales. El seguimiento de trayectoria guía las 
extremidades del paciente con una trayectoria de referencia sin tener en cuenta el 
nivel de discapacidad del paciente, reduciendo las posibilidades del sistema para 
inducir neuroplasticidad. 

La participación activa del paciente en el proceso de rehabilitación es importante 
para desarrollar la neuroplasticidad y el control motor. Es aquí donde se acuñan 
diversos términos que se pueden considerar sinónimos, paciente cooperativo 
(patient cooperative), asistencia cuando sea necesaria ( assistance as needed), y 
robot adaptativo e interactivo (adpative and interactive robot). El entrenamiento de 
la marcha asistida con robots utiliza estrategias de control basadas en la 
adaptación e impedancia para comprometer de manera activa al paciente durante 
el proceso de rehabilitación. 

1.8.2 Control de impedancia. La relación entre la fuerza ejercida por los 
actuadores y el movimiento resultante se conoce generalmente como impedancia 
mecánica. El concepto de impedancia mecánica fue inicialmente introducido por 
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Hogan [11]. Los controladores de impedancia trabajan bajo el principio de control 
de impedancia basado en fuerza y son en su mayoría implementados en la forma 
de un lazo externo de retroalimentación de posición, y un lazo interno de 
retroalimentación de fuerza. El LOKOMAT es un ejemplo de un dispositivo que 
trabaja con un control por impedancia. Para el propósito del entrenamiento de la 
marcha, la idea detrás del control de impedancia es permitir la desviación variable 
de la trayectoria de marcha de referencia dependiendo de la resistencia del 
paciente. Mientras que el paciente esté en la trayectoria de referencia con las 
mínimas desviaciones, el robot no debe intervenir. Después de que se exceda un 
límite previamente ajustado, un momento variable se aplica en cada articulación 
para mantener la pierna dentro de un intervalo definido a lo largo de la trayectoria 
de referencia. Los valores de impedancia son seleccionados por el fisioterapeuta 
basado en su experiencia y en el nivel de discapacidad del paciente. Para niveles 
más altos de impedancia se pasa a utilizar un nuevo concepto que es el de 
admitancia. La admitancia, concepto opuesto a la impedancia, trabaja bajo el 
principio de un control de impedancia basado en posición. 

Una variante del control de impedancia es la asistencia habilitada por eventos. 
Esto permite al paciente comenzar el movimiento sin ninguna resistencia generada 
por el robot, y si el paciente es incapaz de alcanzar un valor umbral entonces la 
asistencia robótica se activa. El valor umbral podría ser el error de seguimiento de 
trayectoria o la fuerza mínima generada por el paciente. Esta forma de asistencia 
motiva la inicialización del movimiento por parte del paciente.  

Versiones más recientes de los controladores de impedancia usan el concepto de 
campos de fuerza viscosa. Estos controladores se desarrollan con el objetivo de 
aplicar fuerzas tangenciales y normales en las articulaciones del paciente [12].  

Otras estrategias usan el término de muros virtuales, en donde se mantienen las 
piernas del paciente dentro de un túnel alrededor de la trayectoria espacial 
deseada. 

En el exoesqueleto LOPES también se ha usado el control de impedancia para 
sus estrategias de robot a cargo, y paciente a cargo. Para el modo de robot a 
cargo se hace un seguimiento de trayectoria con valores altos de impedancia, 
mientras que en el modo de paciente a cargo se usan valores de impedancia 
bajos. 

Resumiendo, las estrategias de control basadas en impedancia permiten al 
paciente desviarse de la trayectoria de referencia dentro de ciertos límites 
permitidos y aplican pares a la articulación una vez estos límites son excedidos 
con el propósito de mantener la pierna sobre la trayectoria de referencia. 

1.8.3 Control adaptativo. Las técnicas de control adaptativo permiten promover la 
participación activa del paciente en el proceso de rehabilitación, ya que modifican 
en tiempo real los parámetros del controlador tomando como criterio el 
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desempeño del usuario. Ya que el nivel de discapacidad varía de un sujeto a otro, 
la estimación en línea de la fuerza de interacción entre el paciente y la órtesis es la 
tarea más crucial en el modelo de asistencia adaptativa.  

Algunos algoritmos de control adaptativo estiman la fuerza de interacción entre el 
paciente y  la órtesis a partir del modelo dinámico combinado del mecanismo 
ortésico y el usuario. La calidad de la estimación de la fuerza de interacción 
depende de la exactitud de los sensores de posición y fuerza y también del 
algoritmo de estimación. La aparición de fuerzas grandes de naturaleza aleatoria, 
como los espasmos musculares, generan problemas al momento de estimar el par 
de torsión generado en la interacción entre el hombre y la máquina.  

En algunos dispositivos ortésicos se puede observar un desfase entre el patrón de 
marcha del usuario y el patrón de marcha generado por el actuador, lo que obliga 
a que el usuario realice secuencias de pasos más pequeños y rápidos debido a las 
fuerzas inesperadas aplicadas por el dispositivo robótico. Esto sucede porque los 
pacientes quieren estabilizarse contra las fuerzas aplicadas por el actuador 
mientras que permanecen en la fase del talón en contacto con el piso por más 
tiempo. Para corregir este efecto se recomienda implementar algún mecanismo ya 
sea a nivel de hardware y/o de software que permita realizar la sincronización 
entre el usuario y el dispositivo. 

Los algoritmos de control adaptativo son los más apropiados para la mayoría de 
los pacientes ya que la cantidad de fuerza muscular varía entre diferentes 
pacientes y también dentro de un mismo paciente a medida que progresa el 
proceso de rehabilitación. La estrategia adaptativa proporciona una mejor 
oportunidad para que el paciente participe de manera activa si se compara con la 
rehabilitación basada en seguimiento de trayectoria o control de impedancia. La 
participación activa del paciente mejora la neuroplasticidad lo cual resulta en una 
recuperación más eficaz de la función motora. 
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2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ROBOT USABLE 

Los robots usables implican la interacción física directa entre el usuario y el 
sistema robótico. Las fuerzas y los movimientos generados por el robot deben 
acoplarse a los requerimientos permitidos por la configuración cinemática propia 
de las extremidades del ser humano. Además, su modo de acoplamiento a la 
extremidad de la persona debe ser de tal manera que no genere incomodidad, 
teniendo en cuenta que muy probablemente el paciente porte el sistema por varias 
horas de manera ininterrumpida. Esto implica que todo el diseño de la estructura 
del robot, la disposición de los sensores, actuadores, y la arquitectura de control 
necesitan ser considerados en conjunto desde el punto de vista específico de la 
interacción con el humano [13]. 

Los objetivos de diseño de cualquier robot usable deben considerar generalmente 
aspectos como: 

 Seguridad: Su operación debe ser segura. El robot usable debe evitar 
movimientos que no sean naturales o movimientos arbitrarios que pudieran 
generar hiperflexión o hiperextensión de las articulaciones humanas. 
 

 Características del actuador: Las particularidades de cada diseño definen 
las restricciones concernientes al desempeño del actuador. También se 
deben tener en cuenta aspectos como el peso, la potencia, y el tamaño. 
 

 Ergonomía y confort: Uno de los retos en el diseño de robots usables es la 
habilidad de adaptarse a las necesidades específicas y particularidades 
ergonómicas de los seres humanos. Las articulaciones del robot usable y 
las articulaciones biológicas humanas deben estar alineadas de manera 
precisa para una operación apropiada del dispositivo. La desalineación de 
las articulaciones puede generar fuerzas de interacción no deseadas y 
producir puntos de presión sobre la piel del usuario. Adicionalmente, el 
espacio de trabajo operacional del robot debe ser compatible con el espacio 
de trabajo natural de la extremidad. 
 

 Aplicación de cargas sobre el humano: Un robot usable genera la 
transmisión de cargas hacia el sistema musculo-esquelético humano a 
través de tejidos blandos. Esto plantea el asunto de la intensidad, el modo y 
las áreas sobre el cuerpo humano donde es posible aplicar cargas. Este es 
un tema que requiere especial atención ya que define qué tan usable es el 
robot que se va a acoplar a la extremidad humana. 
 

 Estrategias de control: La aplicación de fuerzas controladas entre el 
humano y el robot requiere el desarrollo de esquemas de control 
avanzados. El acoplamiento del robot al cuerpo humano genera una 
interacción entre el control de movimiento humano y el control de 
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movimiento del robot. Ambos sistemas deben ser capaces de adaptarse 
mutuamente para alcanzar un objetivo común de manera estable. 
 

 Facilidad de uso: El diseño final debe ser fácil de vestir, ajustar, usar y 
remover. Esto impone restricciones con respecto al tamaño y peso del robot 
usable. 

Para el caso del prototipo que se propone en este trabajo se han incluido tres 
características de seguridad en el diseño del mecanismo que consisten en un 
prisionero en el engranaje cónico que cede ante la aparición de fuerzas grandes, 
una restricción geométrica de movimiento en las láminas de aluminio que permiten 
un ángulo máximo de flexión de la rodilla de 90º, y por último, de manera inherente 
el mecanismo de engranajes cónicos se salta dientes ante la presencia de fuerzas 
excesivas. En cuanto a la protección a nivel de software se encuentra el ajuste del 
límite de torque comandado al servomotor. 

El diseño final que cumple con los requerimientos especificados se muestra en la 
figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diseño del robot usable para rodilla. 

El elemento de enlace entre el mecanismo y la pierna del usuario consiste en una 
rodillera comercial marca Recovery®, la cual originalmente tiene apoyos laterales. 
Uno de los apoyos laterales se sustituye por un par de láminas de aluminio con un 
solo eje de giro. Estas láminas se insertan en la rodillera lográndose la integración 
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de esta última con el mecanismo por medio de tornillos que atraviesan todo el 
conjunto. Como elemento actuador se usa un servomotor AC marca Yaskawa® de 
100W, referencia SGMAH-01B, junto con su tarjeta controladora y amplificador. 

También se ha añadido un sensor de fuerza FlexiForce® que se ubica dentro del 
zapato que utiliza el usuario, en la zona del talón del pie derecho cuyo objetivo es 
sincronizar la secuencia de marcha del usuario con la secuencia de marcha 
generada por el servomotor.  

Características adicionales del robot usable, que se consideran de importancia, 
son su peso (1.267 Kg), la relación de transmisión de los engranajes cónicos (1:3), 
y la extremidad en la cual se puede portar, que en este caso es la pierna derecha. 

En la figura 10 se muestra el ensamble completo del sistema junto con la rodillera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Robot usable para rodilla. 

En la figura 11 se observa la disposición del sensor de fuerza. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Robot usable para rodilla junto con el sensor de fuerza. 
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En el DVD anexo se encuentran los planos del robot, los cuales se realizaron con 
la ayuda del programa SolidWorks®. 
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3. ESTRATEGIA DE CONTROL 

El esquema de control que se plantea en este trabajo consiste en un control 
adaptable de rigidez variable en donde se modifica en tiempo real la ganancia 
proporcional del controlador PD del servomotor.  

El criterio usado para variar la rigidez del sistema viene dado por la magnitud del 
error existente entre la trayectoria objetivo y la trayectoria real generada por el 
usuario. Si el error es grande se asigna un valor grande para Kp, si el error es 
pequeño entonces Kp toma un valor pequeño, implementándose de esta manera 
la estrategia AAN (asistencia cuando sea necesaria). La constante derivativa se 
inicializa en un valor dado y no se vuelve a modificar. El objetivo de dejar un valor 
fijo para la constante derivativa es agregar amortiguamiento al sistema para evitar 
la inestabilidad del mismo cuando se empieza a subir el valor de la ganancia 
proporcional. 

En la figura 12 se presenta el diagrama de bloques del sistema robótico junto con 
el controlador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de bloques correspondiente a la estrategia de control 
utilizada. 

La señal de sincronización se encarga de habilitar la ejecución de la trayectoria 
objetivo, mientras que el generador de valores para Kp hace uso de la 
comparación de los datos provenientes de la trayectoria de referencia y de la 
trayectoria real generada por el usuario.  

En la parte concerniente al controlador PD se observa que únicamente se hace el 
ajuste de la ganancia Kp, mientras que la ganancia Kd permanece siempre en un 
valor fijo. El bloque que representa la inercia y la fricción viscosa pretende 
englobar la parte mecánica del motor, la transmisión, la rodillera y la pierna. Sin 
embargo, esto es una aproximación muy simplificada, ya que la dinámica de la 
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pierna es mucho más compleja de modelar. En el último bloque aparece la razón 
1:3 que hace referencia a la transmisión de engranajes cónicos. 

3.1 SEÑAL DE SINCRONIZACION 

A nivel de implementación se puede hacer un par de comentarios sobre la señal 
de sincronización. La primera consideración es sobre la transformación que se le 
da a la señal análoga proveniente del sensor de fuerza para que pueda ser 
interpretada correctamente por la entrada digital de la tarjeta controladora. La 
segunda es la manera de verificar a nivel de software que efectivamente el 
sistema está reconociendo la entrada proveniente del sensor de fuerza. 

3.1.1 Amplificación de la señal proveniente del sensor de fuerza.  La amplificación 
se realiza por medio del circuito que recomienda el fabricante [14], como se 
aprecia en la figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Circuito para amplificación de la señal proveniente del sensor de fuerza. 

Dado que en el mercado local no es fácil encontrar el amplificador MCP 6004, es 
posible remplazarlo por el conocido amplificador operacional LM 348. 

3.1.2 Conversión de la señal análoga a señal digital. Los niveles lógicos que 
reconoce la tarjeta controladora de Yaskawa® son 1 lógico si el voltaje es mayor 
de 15 V, y 0 lógico si el voltaje es menor que 5 V. Para lograr trabajar con estos 
niveles se hace uso del circuito integrado L293B que recibe la señal proveniente 
de la salida del amplificador operacional. La forma de realizar el montaje de este 
circuito se puede consultar en la referencia [15]. 

3.1.3 Reconocimiento de la señal del sensor a nivel de software. Se crea una 
rutina sencilla que se encarga de leer de manera continua los niveles lógicos que 
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están siendo ingresados por una de las entradas digitales que tiene la bornera de 
la tarjeta controladora. La rutina se enuncia en la tabla 1. 

 

1 #TEST 

2 C=1 

3 #LAZO                                   

4 VAR1=8                                 

5 MG @IN[VAR1]                     

6 VAR2=@IN[VAR1]+1 

7 JP#LAZO,C>0            

8 EN                                       

 

Tabla 1. Código fuente utilizado para verificar la señal de sincronización. 

La quinta línea se encarga de desplegar en la terminal de Y-Term el valor que está 
reconociendo, es decir, se observa un 1 o un 0 lógico, dependiendo de si se tiene 
o no presionado el sensor de fuerza. 
 
3.1.4 Conexión del sensor de fuerza al circuito amplificador. La conexión del 
sensor de fuerza al circuito amplificador se hace por medio de un cable flexible 
(figura 14) con una longitud aproximada de 5 metros. Esto permite que no se 
presenten problemas en las conexiones debido a enredos o sobre-elongaciones 
en el cable cuando el usuario está realizando las pruebas de marcha sobre la 
banda caminadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Cable flexible usado para la conexión del sensor de fuerza. 
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Un extremo del sensor de fuerza se ha atornillado a una bornera para asegurar la 
conexión eléctrica con el cable flexible durante las sesiones de marcha. En el otro 
extremo se le ha colocado un respaldo rígido unido con cinta aislante para 
garantizar la generación de señal en el momento en que el talón del usuario hace 
contacto con el piso. 
 
3.2 OBTENCIÓN DE LA TRAYECTORIA OBJETIVO 

Se miden los ángulos de flexión para el ciclo de marcha de un usuario sano, 
utilizando el sistema de captura de movimiento Phasespace®. Los marcadores se 
disponen según las recomendaciones del protocolo propuesto por Kadaba et al. 
[16]. Los cálculos necesarios para procesar la información proveniente de los 
marcadores, y así llegar al valor del ángulo de flexión de la rodilla derecha durante 
un ciclo de marcha, se llevan a cabo con las ecuaciones propuestas por Vaughan 
et al. en la referencia [17] para la cinemática lineal y angular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Angulo de flexión de la rodilla vs. Porcentaje del ciclo de marcha. 

En la figura 15 se muestra en color verde la curva obtenida experimentalmente, 
dibujada sobre la gráfica del  movimiento teórico que se presenta en diferentes 
libros de análisis de marcha humana. En este caso la trayectoria teórica se obtuvo 
de la referencia [18]. Como se puede apreciar, la curva coincide en el 90% del 
ciclo de marcha. El último 10% del ciclo de marcha difiere, lo que se puede deber 
a errores provenientes de la lectura de datos con el dispositivo de captura de 
movimiento. También se observan pequeños picos que hacen que la trayectoria 
no se vea tan suave como la trayectoria teórica.  
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se procede a generar la 
trayectoria objetivo resaltando dos aspectos: el primero de ellos consiste en hacer 
un suavizado de la curva por medio del reposicionamiento de ciertos puntos dentro 
del ciclo de marcha; el segundo aspecto tiene que ver con el 10% final de la curva, 
el cual se hace coincidir con la trayectoria teórica. De esta manera se obtiene 
finalmente la trayectoria objetivo que se muestra en la figura 16. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 16. Trayectoria objetivo que será reproducida por el servomotor. 

Esta trayectoria objetivo es la que finalmente se programa para que sea 
reproducida por el servomotor cada vez que aparezca la señal de habilitación 
proveniente del sensor de fuerza. 

En este trabajo se considera que la trayectoria objetivo es la trayectoria de marcha 
“correcta”. Sin embargo se debe tener presente que cada persona tiene su propia 
trayectoria de marcha correcta, y que una misma persona no realiza dos ciclos de 
marcha exactamente iguales, es más, se considera que si una persona genera 
ciclos de marcha exactamente iguales podría ser síntoma de algún tipo de 
disfunción a nivel neuronal. 

3.3 ESTRATEGIA DE CONTROL DE REFERENCIA 

Una vez determinada la trayectoria objetivo se procede a establecer las 
estrategias de control. La primera estrategia es la de control de referencia que 
consiste en trabajar con valores constantes para la ganancia Kp, es decir, el 
generador de valores para Kp en la figura 12 siempre está enviando el mismo 
valor de ganancia proporcional durante todo el ciclo de marcha. Esto se hace con 
el fin de tener valores Kp de referencia y conocer su efecto sobre el 
comportamiento del sistema.  
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Los valores Kp de referencia que generan un buen comportamiento del sistema, 
en cuanto al seguimiento de la trayectoria objetivo, son tenidos en cuenta como un 
buen conjunto de valores para ser usados dentro de la estrategia de control AAN. 

El diagrama de flujo de esta estrategia se presenta en la figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Diagrama de flujo para la reproducción de la trayectoria objetivo con 
valores de Kp constantes. 
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La implementación de esta estrategia en líneas de código de programación se 
muestra en la tabla 2. Se debe observar que se ha utilizado el modo de contorno 
CM para generar la trayectoria objetivo. 

 

1 #REPRO_4 

2 MARCHA = 0 

3   

4 IN "ESCRIBA EL TAMANO DEL ARRAY: ", TAMANO 

5 MG "REPRODUCCION DE MOVIMIENTO CON KP" 

6 IN "ESCRIBA EL VALOR DE KP: ", KPROP 

7 KP KPROP 

8   

9 DM DELTA[TAMANO] 

10 C=0 

11 D=0 

12 #CALCULO 

13 D = C+1 

14 DELTA[C]=CURVA[D]-CURVA[C] 

15 C=C+1 

16 JP#CALCULO,C<TAMANO-1 

17   

18 CMX 

19 DT2 

20   

21 #VUELVE 

22 //CUENTA=0 

23   

24 //#SINCRO 

25 //MG _TPX,",",_TEX,",",@IN[8] 

26 IF (@IN[8]=0) 

27 //CUENTA=CUENTA+1 

28 //ENDIF 

29 //JP#SINCRO,CUENTA<=5 

30   

31 #F 

32 C=0 

33 SUMA = 0 

34   

35 #E 
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36 AM 

37 CD DELTA[C] 

38 WC 

39 DESV = CURVA[C]-_TPX 

40 C=C+1 

41 MG _TPX,",",DESV,",",@IN[8] 

42 JP#E, C<TAMANO-2 

43   

44 DT 2 

45 PASA = -_TPX 

46 CD PASA 

47   

48 MARCHA=MARCHA+1 

49 WT 15 

50 ENDIF 

51 JP#VUELVE,MARCHA<=19 

52   

53 MG "FIN DE REPRODUCCION" 

54   

55 EN 

 

Tabla 2. Código para la estrategia de control de referencia. 

Se debe observar que para la correcta ejecución de esta secuencia de comandos 
se debe con antelación cargar en la tarjeta controladora la trayectoria objetivo que 

se encuentra almacenada dentro del arreglo CURVA (línea 14, tabla 2). El 

programa que genera el arreglo CURVA tiene como base los ángulos calculados en 

la figura 16, y se despliega en la tabla 3. 

 

#ARREG_3 CURVA[26] = 513 CURVA[54] = 2238 

DM CURVA[70] CURVA[27] = 519 CURVA[55] = 1914 

CURVA[0] = 78 CURVA[28] = 549 CURVA[56] = 1599 

CURVA[1] = 180 CURVA[29] = 579 CURVA[57] = 1287 

CURVA[2] = 250 CURVA[30] = 603 CURVA[58] = 1032 

CURVA[3] = 400 CURVA[31] = 624 CURVA[59] = 819 

CURVA[4] = 600 CURVA[32] = 684 CURVA[60] = 600 

CURVA[5] = 816 CURVA[33] = 777 CURVA[61] = 450 

CURVA[6] = 954 CURVA[34] = 945 CURVA[62] = 350 

CURVA[7] = 1032 CURVA[35] = 1101 CURVA[63] = 200 
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CURVA[8] = 1062 CURVA[36] = 1257 CURVA[64] = 100 

CURVA[9] = 1092 CURVA[37] = 1563 CURVA[65] = 48 

CURVA[10] = 1122 CURVA[38] = 1884 CURVA[66] = 0 

CURVA[11] = 1152 CURVA[39] = 2172 CURVA[67] = 5 

CURVA[12] = 1170 CURVA[40] = 2580 CURVA[68] = 48 

CURVA[13] = 1182 CURVA[41] = 2886 CURVA[69] = 78 

CURVA[14] = 1122 CURVA[42] = 3216   

CURVA[15] = 1092 CURVA[43] = 3483 QU CURVA[],0,69 

CURVA[16] = 1062 CURVA[44] = 3597   

CURVA[17] = 1002 CURVA[45] = 3717 EN 

CURVA[18] = 882 CURVA[46] = 3744   

CURVA[19] = 849 CURVA[47] = 3747   

CURVA[20] = 783 CURVA[48] = 3699   

CURVA[21] = 723 CURVA[49] = 3672   

CURVA[22] = 645 CURVA[50] = 3417   

CURVA[23] = 576 CURVA[51] = 3147   

CURVA[24] = 549 CURVA[52] = 2895   

CURVA[25] = 528 CURVA[53] = 2583   

 

Tabla 3. Definición e inicialización del arreglo CURVA que contiene los datos 

correspondientes a la trayectoria objetivo. 

En este programa se debe tener en cuenta que los valores almacenados en cada 
posición del vector están en unidades de cuentas del encoder. La línea del 

programa QU CURVA[],0,69 utiliza el comando QU que permite desplegar en pantalla 

los valores del arreglo CURVA, esto se hace como un medio de verificar que los 

datos que se van a reproducir son efectivamente los que se tienen como valores 
deseados. También es importante notar que cada dato se debería reproducir cada 
16 milisegundos (ajuste que se logra dentro del programa principal, tabla 2), ya 
que al ser 70 muestras permite igualar la reproducción de la curva del servomotor 
con la velocidad de la banda que siempre se encuentra ajustada a 4 Km/h.  

3.4 ESTRATEGIA DE CONTROL AAN 

Esta es la segunda estrategia de control. En este caso la ganancia Kp del 
controlador se va actualizando en tiempo de ejecución de acuerdo con el error de 
posición angular registrado.  

Es importante notar que en las dos estrategias de control, la señal de 
sincronización permite determinar el momento en el cual el talón entra en contacto 
con el piso, logrando la coordinación entre la trayectoria de marcha que lleva el 
usuario y la trayectoria objetivo que está reproduciendo el servomotor. 
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Figura 18. Diagrama de flujo para la reproducción de la trayectoria objetivo con 
valores de Kp variables. 
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El diagrama de flujo de la estrategia AAN se presenta en la figura 18. Se debe 
tener en cuenta que por motivos de sencillez y de espacio, se presenta un 
diagrama de flujo que fluctúa solamente entre 2 valores de Kp. Los valores de Kp 
que aparecen en la figura 18 son       y          . Este último valor 

finalmente no se usa en la estrategia AAN como será explicado con mayor detalle 
en la sección correspondiente a la fase de experimentación. Sin embargo ese 
valor 0.125 tiene la particularidad de ser el número más pequeño en que puede 
ser inicializada la ganancia proporcional de este controlador. Intentar inicializar con 
un valor más pequeño trae como consecuencia que la ganancia proporcional 
quede anulada, es decir, Kp = 0. 

Otra observación importante con respecto a esta implementación es que la señal 
de sincronización habilita la ejecución del algoritmo de reproducción de la 
trayectoria objetivo, y una vez habilitada se reproduce todo el ciclo de marcha de 
principio a fin. Una vez terminado el ciclo de marcha el sistema está preparado 
para recibir nuevamente la señal de sincronización. Esto se hace así con el fin de 
evitarle inconvenientes al usuario, y que ocasionalmente pueda llegar a tropezar. 

La implementación de la estrategia AAN en líneas de código de programación se 
muestra en la tabla 4. 

1 #REPRO_4 

2 MARCHA = 0 

3   

4 IN "ESCRIBA EL TAMANO DEL ARRAY: ", TAMANO 

5 MG "REPRODUCCION DE MOVIMIENTO CON KP" 

6 IN "ESCRIBA EL VALOR DE KP: ", KPROP 

7 KP KPROP 

8   

9 DM DELTA[TAMANO] 

10 C=0 

11 D=0 

12 #CALCULO 

13 D = C+1 

14 DELTA[C]=CURVA[D]-CURVA[C] 

15 C=C+1 

16 JP#CALCULO,C<TAMANO-1 

17   

18 CMX 

19 DT2 

20   

21 #VUELVE 
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22 IF (@IN[8]=0) 

23   

24 #F 

25 C=0 

26 SUMA = 0 

27   

28 #E 

29 AM 

30 CD DELTA[C] 

31   

32 DESV = CURVA[C]-_TPX 

33   

34 IF(@ABS[DESV] > 45) 

35 KP 8 

36 ELSE 

37 IF((@ABS[DESV] >= 22) & (@ABS[DESV] <= 45)) 

38 KP 6 

39 ELSE 

40 KP 4 

41 ENDIF 

42 ENDIF 

43   

44 WC 

45   

46 C=C+1 

47   

48 MG _TPX,",",DESV,",",_KPX//,",",_TTX 

49 JP#E, C<TAMANO-2 

50   

51 DT 2 

52 PASA = -_TPX 

53 CD PASA 

54   

55 MARCHA=MARCHA+1 

56 WT 10 

57 ENDIF 

58 JP#VUELVE,MARCHA<=19 

59   
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60 MG "FIN DE REPRODUCCION" 

61   

62 EN 

 

Tabla 4. Código para la estrategia de control AAN. 

Se debe observar que para la correcta ejecución de esta secuencia de comandos 
se debe con antelación cargar en la tarjeta controladora la trayectoria objetivo que 

se encuentra almacenada dentro del arreglo CURVA, que se describió en la 

estrategia de control de referencia. 

La línea 22, IF (@IN[8]=0) es la que se encarga de leer la señal proveniente del 

sensor de fuerza, que se constituye en la señal de sincronización. La línea 32, 
DESV = CURVA[C]-_TPX retorna el error medido entre la trayectoria objetivo y la 

posición real generada por el usuario en tiempo de ejecución. La línea 37, 
IF((@ABS[DESV] >= 22) & (@ABS[DESV] <= 45)) establece los intervalos de error que 

generan los cambios de la ganancia, los números 22 y 45 están en unidades de 

cuentas del encoder. La línea 56, WT 10 genera un retardo o tiempo de espera de 

10 milisegundos. Este retardo se ha ajustado experimentalmente para hacer 
coincidir la reproducción de un ciclo de marcha con la velocidad de la banda 

caminadora (4 Km/h). La línea 58, JP#VUELVE,MARCHA<=19 determina el número de 

ciclos de marcha que finalmente se van a reproducir, y dentro de los cuales se 
tomarán los datos en la fase de experimentación. En este caso se ejecutan 20 
ciclos de marcha. Después de esos 20 ciclos de marcha el sistema queda con un 
valor de Kp constante.  
 
Para mayor información en lo referente a los comandos utilizados, se puede remitir 
a los manuales del fabricante, cuyas referencias se suministran en la bibliografía 
[19] y [20]. 
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4. EXPERIMENTOS REALIZADOS CON EL ROBOT USABLE PARA RODILLA 

Luego de determinar las estrategias de control se procede a realizar pruebas de 
marcha sobre sujetos sanos. La constante derivativa del servomotor se establece 

en          , valor que viene por defecto cuando se inicializa el sistema. 

4.1 PROTOCOLO DE LAS PRUEBAS 

4.1.1 Orden de ejecución de los programas. En el DVD anexo se encuentran los 
programas que se utilizaron para realizar los diferentes experimentos de marcha 
con el robot usable. El orden de ejecución de estos programas debe ser el 
siguiente: 

 arreglo_3 se envía a la tarjeta controladora y luego se ejecuta para que 

quede almacenada la trayectoria objetivo en la tarjeta controladora. 

 trayec_21 se envía a la tarjeta controladora y luego se ejecuta sin que el 

usuario se haya vestido el robot. Esto se hace con el fin de verificar que la 
curva que se está reproduciendo, efectivamente corresponda con el 
movimiento deseado, de tal manera que no se vaya a generar alguna lesión 
al usuario del dispositivo. Esta forma de prueba en vacío también sirve para 
ensayar con diferentes valores de Kp y determinar a partir de cuál valor de 
ganancia proporcional se genera inestabilidad en el sistema. De esta forma 
nuevamente se busca proteger la integridad del usuario, ya que como es 
sabido, la inestabilidad produce oscilaciones de alta frecuencia. 

 lazo se utiliza para verificar la correcta detección de la señal de 

sincronización. Se puede complementar esta verificación de manera visual 
con un osciloscopio. 

 trayec_25 permite realizar experimentos con la estrategia de control de 

referencia. 

 trayec_27 permite realizar experimentos con la estrategia de control AAN. 

4.1.2 Orden de ejecución de los experimentos sobre el usuario. Una vez que el 
usuario se viste el robot, con el servomotor sin energizar, se procede a solicitarle 
que camine durante 2 minutos sobre la banda ajustada a una velocidad de 4 Km/h. 
En esta primera caminata no se toman datos, su objetivo es simplemente verificar 
que la persona no sienta ningún tipo de incomodidad con el robot usable puesto. 

Después se detiene la banda y se le pide a la persona que se ubique en la 
posición inicial de pie con las piernas juntas, esto con el fin de ajustar el encoder 
del servomotor en la posición cero. Siempre se realiza esta rutina de inicialización 
del encoder antes de que la persona comience a caminar sobre la banda. Dos 

comandos usados para llevar a cabo la tarea de inicialización del encoder son TPX 
y DP0. TPX permite determinar la posición actual que registra el encoder, y DP0 se 

encarga de que la posición actual sea el cero del sistema. En este punto también 
es importante verificar el valor de las ganancias del controlador con los comandos 

KP?, KD?, y KI?. La ganancia integral debe encontrarse siempre en cero, y la 
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ganancia derivativa en       . Por otra parte, la ganancia proporcional en general 
se inicializa en el valor    . Los valores de ganancia proporcional que se 
seleccionan en esta fase se han probado previamente en vacío para verificar que 
el sistema no se vuelve inestable. 

Se realizan 2 caminatas adicionales con     , y el servomotor reproduciendo la 

trayectoria deseada. Esto con el fin de que el usuario aprenda a percibir la acción 
del mecanismo durante el ciclo de marcha. La percepción es de tipo cinestésico, y 
entre mayores valores de Kp se tengan, mayor será la sensación que genera el 
mecanismo sobre la pierna del paciente.  
 
4.1.3 Aplicación de la estrategia de control de referencia. La persona camina sobre 
la banda que previamente ha sido ajustada a una velocidad de 4 Km/h. El inicio y 
la sincronización de la reproducción de la trayectoria objetivo están determinados 
por la señal proveniente del sensor de fuerza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Comparación de los ángulos de flexión de la rodilla vs. Porcentaje del 
ciclo de marcha. Usuario # 1. Se muestran diferentes valores para Kp. 

 
Por cada ensayo se registran los datos de marcha durante aproximadamente 20 
segundos, o el equivalente a los 20 ciclos de marcha descritos al final de la 
sección 3.4. Se asignan valores a la ganancia Kp desde 1 hasta 10 con 
incrementos de 1. Los datos registrados de la trayectoria generada por el usuario 
se grafican y se comparan con la trayectoria objetivo. En la figura 19 se grafican 
los resultados de las pruebas y en la figura 20 se muestran comparativamente los 
errores para un ciclo de marcha. Para los usuarios #2 y #3 se obtienen resultados 
similares.  
Con valores pequeños de la ganancia proporcional, el robot no puede generar la 
trayectoria deseada. Esto se debe a que con valores pequeños de la ganancia 
proporcional, el par de torsión generado por el motor es pequeño, lo que se 
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traduce en que el sistema mecánico es arrastrado por el usuario. Para valores 
grandes de la constante proporcional, el mecanismo ejerce un par de torsión 
mayor sobre la articulación de la rodilla, ocasionando que sea el mecanismo el 
que arrastre al usuario. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Comparación de los errores en los ángulos de flexión de la rodilla vs. 
Porcentaje del ciclo de marcha. Usuario # 1. Diferentes valores de Kp. 

Aunque el valor de la ganancia proporcional se puede elevar, se debe recordar 
que su cota más alta tiene un límite que viene determinado por la estabilidad del 
sistema. Es prioritario no pasar a la zona de inestabilidad, para evitar 
consecuencias negativas sobre el usuario del robot. 

4.1.4 Aplicación de la estrategia de control AAN. En este caso también se inicia 
con la banda ajustada a una velocidad de 4 Km/h. Para ver el efecto de la 
selección del límite de error, que origina el cambio de un valor de ganancia 
proporcional a otro, se llevaron a cabo 2 ensayos diferentes. En el primero se 
aplica la siguiente selección: 

     
              
                  
              

  

Se registran los datos de marcha durante aproximadamente unos 20 segundos. 
Los datos registrados de la trayectoria generada por el usuario se grafican y se 
comparan con la trayectoria objetivo (figura 21). En la figura 21 también se 
muestra la variación que tiene el valor de la ganancia proporcional a lo largo de un 
ciclo de marcha. En la figura 22 se muestra la comparación del error obtenido 
dentro de un ciclo de marcha con respecto a la estrategia de control con Kp 
constante. 
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Figura 21. Comparación de los ángulos de flexión de la rodilla vs. Porcentaje del 
ciclo de marcha. También se muestra la variación de la ganancia proporcional. 

Usuario # 1. Kp = variable. Ensayo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Comparación de los errores en los ángulos de flexión de la rodilla vs. 
porcentaje del ciclo de marcha. Usuario # 1. Ensayo 1. 

Para el segundo ensayo, se aplica la siguiente selección: 

     
              
                  
              

  

Los datos registrados de la trayectoria generada por el usuario se grafican y se 
comparan con la trayectoria objetivo (figura 23). En la figura 23 también se 
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muestra la variación que tiene el valor de la ganancia proporcional a lo largo de un 
ciclo de marcha. En la figura 24 se grafica la comparación del error obtenido 
dentro de un ciclo de marcha con respecto a la estrategia de control con Kp 
constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Comparación de los ángulos de flexión de la rodilla vs. Porcentaje del 
ciclo de marcha. También se muestra la variación de la ganancia proporcional. 

Usuario # 1. Kp = variable. Ensayo 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Comparación de los errores en los ángulos de flexión de la rodilla vs. 
porcentaje del ciclo de marcha. Usuario # 1. Ensayo 2. 

De los datos obtenidos se observa que a pesar de trabajar con los mismos rangos 
de variación para Kp (4, 6 y 8), la selección de los límites de error, que origina el 
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cambio de un valor de ganancia proporcional a otro, puede incluso llegar a 
degradar el desempeño del sistema como se muestra en las figuras 21 y 23. 

Las figuras 23 y 24 muestran el comportamiento del sistema cuando los límites de 
error que controlan la variación de Kp son más exigentes (ensayo 2). Se observa 
una mejora en el desempeño del sistema, pero el grado de asistencia durante todo 
el ciclo de marcha aumenta, si se compara con el ensayo 1. Sería ideal para la 
estrategia AAN poder encontrar un punto óptimo, que permitiera disminuir en la 
medida de lo posible la asistencia que se le brinda al usuario pero que al mismo 
tiempo se mantuviera el buen desempeño del sistema, reflejado en un error 
pequeño en la imitación de la trayectoria objetivo. 

4.1.4.1 Simulación de rodilla rígida. Por último se realizaron pruebas con un sujeto 
sano simulando una condición de rodilla rígida mientras se realizaba la sesión de 
marcha, aplicando la estrategia de control AAN del ensayo 2.  

La figura 25 muestra la gráfica del patrón de marcha obtenido comparado con el 
patrón de marcha de referencia. Este último se generó con Kp = 8 constante 
durante toda la secuencia de marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Cinco ciclos de marcha en función del tiempo. Usuario # 1. Kp = 
variable. Se comparan las secuencias de marcha con simulación de rodilla rígida, 

y sin simulación de la misma. 

En la figura 26 se grafican los datos registrados, para un ciclo de marcha, de la 
trayectoria generada por el usuario y se comparan con la trayectoria objetivo. 
También se muestra la variación que tiene el valor de la ganancia proporcional. Se 
observa que el grado de asistencia es mayor cuando se simula una condición de 
rodilla rígida. 
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Figura 26. Comparación de los ángulos de flexión de la rodilla vs. porcentaje del 
ciclo de marcha. También se muestra la variación de la ganancia proporcional. 

Usuario # 1. Kp = variable. Simulación de rigidez de rodilla. 

En la figura 27 se grafica la comparación del error obtenido para el sistema 
cuando se realiza la simulación de rodilla rígida, aplicando la estrategia de control 
AAN del ensayo 2. La comparación se realiza con respecto a la estrategia de 
control con Kp constante, y sin simular la anomalía de rodilla rígida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Comparación de los errores en los ángulos de flexión de la rodilla vs. 
porcentaje del ciclo de marcha. Usuario # 1. Kp = variable (Simulación de rodilla 

rígida). Para los Kp constantes no se ha hecho la simulación de la anomalía de la 
rodilla rígida.  
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Se evidencia un error mayor. Una manera de reducir este error puede ser con el 
uso de mayores valores de ganancia proporcional, es decir, con valores de Kp 
mayores que 8, teniendo presente de no afectar la estabilidad del sistema. 
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5. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los objetivos planteados para este trabajo, se puede decir que: 

 Se logró la construcción de un prototipo de robot usable con el propósito de 
apoyar la tarea de rehabilitación de la rodilla durante la marcha. 
 

 Se implementó y probó un algoritmo AAN, donde se propone que el robot 
siempre esté a cargo con diferentes niveles de asistencia. 
 

 El éxito del algoritmo de control AAN depende de la selección de un buen 
conjunto de valores para la ganancia Kp. 
 

5.1 TRABAJO FUTURO 

Las recomendaciones a tener en cuenta en trabajos posteriores con este 
dispositivo son: 

 Realizar la sintonización óptima del controlador para balancear el grado de 
asistencia proporcionado al usuario con la precisión del sistema. 
 

 Complementar la realimentación cinestésica con realimentación auditiva y/o 
visual para enriquecer la interacción del robot con el usuario. 
 

 Ejecutar ensayos de secuencias de marcha con pacientes que presenten 
algún tipo de anomalía en el control de movimiento de la articulación de la 
rodilla. 
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ANEXOS 

Anexo A 

En el DVD anexo se encuentran 6 carpetas cuyo contenido es el siguiente: 

PLANOS_ROBOT_USABLE contiene en formato pdf los dibujos de las piezas que 

conforman la estructura mecánica del dispositivo. También se encuentran los 
planos de conjunto. En cuanto al nombre de cada uno de los archivos, los dos 
primeros símbolos indican el número del plano, y los dos últimos símbolos indican 
el formato de dibujo al que están ajustados. 

PROGRAMAS contiene el código fuente utilizado para cada una de las rutinas 

utilizadas con el servomotor. El programa arreglo_3 tiene los datos 

correspondientes a la trayectoria objetivo.  El programa trayec_21 puede ser usado 

para verificar en vacío que la trayectoria que está siendo reproducida concuerda 

con la que se desea. El programa trayec_25 implementa la estrategia de control de 

referencia, mientras que trayec_27 implementa la estrategia de control AAN. Por 

último, pero no por ello menos importante, el programa lazo realiza la verificación 

de la captura correcta de la señal de sincronización proveniente del sensor de 
fuerza.   

PAPER contiene el resumen del trabajo. 

VIDEO_ROBOT_USABLE contiene un compendio en video del trabajo realizado a lo 

largo del proyecto. Su duración es de aproximadamente 3 minutos. 

PRESENTACION contiene un resumen del trabajo realizado en formato power point. 

DATOS_DE_MARCHA contiene las secuencias de marcha registradas para los 3 

usuarios que participaron de manera voluntaria en la última fase del proyecto. Los 
archivos originales obtenidos se encuentran en extensión txt. Los archivos de 
Excel se generaron importando los archivos de texto. 
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