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Resumen

Este trabajo presenta la simulación y la compara-
ción de tres controladores normalmente utilizados
en el control de las articulaciones de exoesqueletos
de miembro inferior. Se utiliza un modelo aproxi-
mado de la biomecánica de la marcha implemen-
tado en Matlab® y Simulink®. Se hace el estudio
de la robustez del método de control de dinámica
inversa comparado con otros métodos.
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1. INTRODUCCIÓN

En la última década ha habido un incremento im-
portante de las aplicaciones de la Robótica en
exoesqueletos para la rehabilitación de pacientes
afectados por parálisis cerebral u otras enferme-
dades [7], [17]. Un exoesqueleto es un robot que
se puede llevar puesto por un humano. El estado
de arte de los exoesqueletos se ha presentado en
[2] y desde entonces no han habido otros trabajos
relevantes. Los usos más comunes son: Aumento
de la fuerza, velocidad y la resistencia f́ısica hu-
mana, es el caso de aplicación militar [5] y en la
industria. Se le da a un humano la capacidad de
aumentar su fuerza y se aprovecha la capacidad de
desenvolverse en espacios no estructurados. Otros
usos de interés son: la rehabilitación y la asisten-
cia a usuarios que han perdido la capacidad de
moverse debido a enfermedades o accidentes en el
sistema nervioso motor [12], [9]. Los requerimien-
tos del control deben ser precisos y coherentes con
la biomecánica del cuerpo humano para no causar
lesiones en tejidos blandos, articulaciones, múscu-
los, ligamentos o huesos. En una revisión de la li-
teratura se ha encontrado que existen pocos estu-
dios sobre las técnicas de control de exoesqueletos
[1]. Aunque el tema de los exoesqueletos en con-
junto se ha documentado en varias publicaciones
sobre Robótica, se abordan casos espećıficos sobre
el control de exoesqueletos sin hacer una compara-
tiva. Se han utilizado diferentes técnicas de control
usando señales neuronales [8], señales mioeléctri-
cas [4], [6] y control asistido por movimientos pro-

gramados para rehabilitación de la marcha [16],
[18]. Este trabajo se enfoca en el hecho de que pa-
ra obtener una buena rehabilitación, el movimien-
to seguido por el exoesqueleto debeŕıa ser idéntico
a la trayectoria de la extremidad de un paciente
sano. Este articulo presenta un análisis compara-
tivo de tres diferentes controladores normalmente
utilizados en el control de robots [14], [13]. Tam-
bién se hace un análisis de la robustez del contro-
lador con mejores prestaciones. Las conclusiones
obtenidas emṕıricamente a través de los resulta-
dos de las simulaciones en Simulink®.

2. DINÁMICA Y MÉTODOS DE
CONTROL

2.1. Modelo Dinámico

Un modelo dinámico de los miembros inferiores
estudiado frecuentemente se puede encontrar en
[3].

El modelo dinámico reducido se expresa en la
ecuación 1.
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Donde ϕP ,ϕT , ϕS , ϕF son los ángulos absolutos
de la pelvis, el muslo, la pierna y el pie desde el
eje horizontal, ϕH ,ϕK , ϕA son los ángulos de las
articulaciones de la cadera, la rodilla y el tobillo.
Estos se muestran en la figura 1. Fx y Fy son las
fuerzas de reacción horizontal y vertical, aHY y
aHX son las aceleraciones horizontal y vertical de
la cadera, COP es el centro de presión a lo largo
de la suela del pie. La descripción de las matrices
A, B, C, D, E y T fueron tomadas de [3] y se
describen en las ecuaciones 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
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Figura 1: Diagrama de los ángulos del exoesquele-
to.

La dinámica del modelo de la ecuación 1 ha si-
do implementada en Simulink Simulink® para
Matlab® de 2010 y 2013. El diagrama de Simu-
link® se representa en la figura 2.

2.2. Control

En este trabajo se han implementado tres diferen-
tes controladores: PD, PD con compensación de
la gravedad y control por dinámica inversa. Las
siguientes son las tres expresiones de las acciones
de control para los tres casos.

El control proporcional derivativo:

M = T−1 (Kp (ϕref − ϕ) + KV (ϕ̇ref − ϕ̇)) (8)

Proporcional derivativo y compensación de la
gravedad:

M = T−1
(
Kp (ϕref − ϕ) + KV (ϕ̇ref − ϕ̇) + Ĉ (ϕ)

)
(9)

Dinámica inversa:

M = T−1
(
Â (ϕ) (ϕ̈ref + KP (ϕref − ϕ)

+KV (ϕ̇ref − ϕ̇)) − B̂ (ϕ) ϕ̇2 − Ĉ (ϕ) − D̂ (ϕ)F − Ê (ϕ) a
)

(10)

En las ecuaciones 9 y 10 los valores de Â, B̂, Ĉ,
D̂ y Ê son los valores estimados para las matrices
A, B, C, D y E. KP y KV son las matrices de
ganancias proporcionales y derivativas. Estas son
matrices diagonales con valores positivos.
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Figura 2: Modelo en Simulink® de la dinámica de la pierna.

3. SIMULACIÓN

La simulación del sistema se ha llevado a cabo
primero haciendo un procesamiento previo de los
datos, luego una comparativa de los diferentes con-
troladores y finalmente realizando una prueba con
la variación de los parámetros para estudiar la ro-
bustez de los controladores.

3.1. Preparación de la simulación

Las trayectorias de la marcha para la simulación
fueron registrados de un sujeto sano (h: 173 cm,
m: 72 kg, 26 años) en el Laboratorio de Rendi-
miento Humano del Centro de Interacción Sensori-
Motora en Aalborg, Dinamarca. El laboratorio
está equipado con un sistema optoelectrónico (8
cámaras ProReflex MCU240s, Qualisys AB, Sue-
cia) y una placa de fuerza (OR6-5, Advanced Me-
chanical Technology, US). Los datos de captura
del movimiento y la placa de fuerza fueron adquiri-

dos de manera sincronizada con una frecuencia de
muestreo de 200Hz usando un ordenador estándar
de escritorio. Se colocaron marcadores reflexivos
en los puntos de referencia de la pelvis y la pierna
derecha del sujeto y grupos de marcadores ŕıgidos
se sujetaron con correas al muslo y a la pierna. El
sujeto fue registrado en posición anatómica de pie
erguido con las palmas adelante para la calibración
[19]. Después de las pruebas de calibración, se ins-
truyó al sujeto para que caminara normalmente en
linea recta a lo largo de la pasarela del laboratorio.
Solamente se tomaron en cuenta aquellas pruebas
en las cuales el sujeto daba el paso en la placa de
fuerza con su pie derecho. Los marcadores de las
trayectorias registrados se etiquetaron y ajustaron
con Qualisys Track Manager (Qualisys AB, Swe-
den) ay luego exportados a Visual 3D (C-Motion,
US) [19], [11]. Los ángulos absolutos de los seg-
mentos (pelvis, muslo, pierna y pie) en el plano
sagital se calcularon a partir de las trayectorias
de los marcadores [19] y filtrados en banda pasa
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baja usando un filtro de Butterworth de segundo
orden con cero fase con una frecuencia de corte de
6 Hz [19], [20]. La aceleración de la articulación
de la cadera se obtuvo filtrando (Segundo orden,
fase cero, Butterworth, 6 Hz) y diferenciando dos
veces la trayectoria del marcador de la cadera. Las
fuerzas de reacción vertical y horizontal y la tra-
yectoria del centro de presión a lo largo de la suela
del pie fueron calculados a partir de los datos de
la placa de fuerza. Los parámetros para el mo-
delo óseo-muscular se midieron en un sujeto sano
usando las técnicas descritas en trabajos anterio-
res [15], [10]. Las caracteŕısticas de los músculos
fueron determinadas por la conducción de pruebas
isométricas e isocinéticas usando un dinamómetro
robótico (Kin-Com, Isokinetic International, US).
Las caracteŕısticas pasivas (viscosidad y rigidez) y
los parámetros dinámicos (inercia, centro de ma-
sa) se obtuvieron por medio del uso de pruebas
de tirar y pendulares a través de la aplicación de
ecuaciones de regresión [20].

Cada segmento de la pierna tiene cuatro paráme-
tros dinámicos: el momento de inercia, la longi-
tud y la distancia del centro de gravedad desde el
eje de rotación. Los valores de esos parámetros se
muestran en la tabla 1.

Cuadro 1: Parámetros de masa, inercia, longitud,
distancie desde el centro de gravedad al punto de
rotación.

Parámetros dinámicos
Segmento Masa

(kg)
Momento

de
Inercia
(kg ·m2)

Longitud
(m)

Dist.
centro
de

masa
(m)

Muslo
(T )

8.1 0.19 0.42 0.18

Pierna
(S)

4.5 0.23 0.51 0.24

Pie (F ) 0.7 0.08 0.08 0.035

3.2. Resultados comparativos de los
controladores

Los tres controladores se ajustaron mediante la si-
mulación. Después de varios experimentos el mejor
resultado se obtuvo para las constantes propor-
cional y derivativas para la cadera, rodilla y pie.
Estos valores e muestran en la tabla 2.

Cuadro 2: Valores de las ganancias proporcional y
derivativa.

Controlador KPH KPK KPF KV H KV K KV F

PD 350 250 50 200 150 20
PD+ gravedad 200 100 50 100 50 30

Dinámica Inversa 10 5 2 5 2 1

Los resultados de la simulación de muestran en la
figura 3.

Se puede apreciar que los resultados obtenidos por
la dinámica inversa son los mejores de los tres. Es-
tos tienen la trayectoria más parecida a la trayec-
toria de referencia.

Estas simulaciones fueron hechas asumiendo que
los parámetros estimados son idénticos a los reales,
sin embargo en la práctica esto no es cierto. Los
parámetros de un miembro son dif́ıciles de identi-
ficar con precisión [15]. Además estos parámetros
cambian con el tiempo. Por estos motivos, se rea-
lizaron simulaciones variando los parámetros para
verificar la robustez del control.

3.3. Simulaciones con variaciones de los
parámetros

En esta sección se presentan los resultados de las
simulaciones obtenidos por medio de la variación
de los valores estimados de las masas, los momen-
tos inerciales y los centros de gravedad de los seg-
mentos. La simulación no se hizo con la longitud
de los segmentos porque estos son constantes y
pueden ser identificados con precisión.

3.3.1. Variación de los momentos de
inercia estimados

La figura 4 representa las trayectorias de los va-
lores para valores diferentes de los momentos de
inercia estimados Ĵ .

3.3.2. Variación de las masas estimadas

Los resultados obtenidos por medio de la variación
de m̂ se muestran en la figura 5.

3.3.3. Variación de las distancias del
centro de gravedad desde los ejes
de rotación

Cambiando los valores de las distancias estimadas
d̂ del centro de gravedad de los segmentos está re-
presentada en la figura 6.

Los resultados de las simulaciones muestran que
el momento de inercia es la variable cuyo error de
estimación tiene menor influencia en el error de
seguimiento. El error de estimación del centro de
gravedad es el que se obtuvieron peores resultados.

Para errores de estimación pequeños (20 %), el se-
guimiento es mejor si los valores son subestimados
que cuando son sobrestimados. Sin embargo para
grandes valores de error de estimación (50 %) si se
subestima la masa o el centro de gravedad pueden
causar oscilaciones en el sistema.
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Figura 3: Gráfica comparativa, la ĺınea azul representa el valor de referencia de la posición, la ĺınea roja
los valores del controlador PD, los valores de la ĺınea verde los valores para PD + ggravedad y la ĺınea
roja los valores del control para el control por dinámica inversa.
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Figura 4: Efecto de la variación de los momentos de inercia en el comportamiento de los sistemas de
control. La ĺınea azul representa el valor de referencia. La linea roja se obtiene para valores de Ĵ 1,5 veces
más grandes que J inicial. La ĺınea verde 1,2 veces, la negra 0,8 y la cian 0,5.
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Figura 5: El efecto de la variación de la masa en el comportamiento de los sistemas. La ĺınea azul
representa el valor de referencia. La ĺınea roja se obtiene para m̂ 1.5 veces mas grandes que m. La ĺınea
roja 1,2 veces, la negra 0,8 y la cian 0,5.
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Figura 6: Efecto de la variación de la distancia del centro de gravedad en el comportamiento de los
sistemas. La ĺınea azul representa el valor de referencia. La ĺınea roja se obtuvo para d̂ 1.5 veces mas
grande que d. La ĺınea roja 1,2 veces, la negra 0,8, y la cian 0,5.
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Se puede concluir que el error de la dinámica in-
versa obtiene resultados aceptables para errores de
estimación pequeños (20 %). Esto podŕıa ser mejo-
rado incrementando las constantes proporcionales
y derivativas.

4. CONCLUSIONES

En la comparación de los controladores PD, PD
con compensación de gravedad y dinámica inversa,
el último demuestra las mejores prestaciones.

Se ha estudiado la robustez del controlador de
dinámica inversa. Se ha demostrado que para
errores relativamente pequeños en los parámetros
de estimación el seguimiento de la trayectoria es
aceptable.
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