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Resumen— El presente trabajo propone una primera
solución a la problemática de emular la marcha humana en
una órtesis robótica para rehabilitación. Para ello se hace un
estudio de los ángulos que siguen las articulaciones cadera y
rodilla durante el ciclo de marcha y a través de un patrón
gráfico se logran obtener las ecuaciones de la trayectoria
formada por dichos ángulos. Posteriormente, se analiza el
sistema físico de la órtesis [1] y se realiza su modelado
matemático por medio del método de Euler-Lagrange. Este
modelo se linealiza alrededor del punto de equilibrio estable del
sistema, por medio de la serie de Taylor truncada, y con el
sistema linealizado se obtienen las ganancias para establecer un
control por retroalimentación de estados. Al final, se hace una
comparación entre las gráficas de las trayectorias deseadas
para los ángulos y las obtenidas después de simular el sistema
con control en MATLAB®.

Palabras clave— Ciclo de marcha, Lagrangiano,
retroalimentación de estados, control de seguimiento.

Abstract— This paper proposes a first solution to the
problem of emulating the human gait in a robotic orthosis for
rehabilitation. For this purpose, we study the angles that follow
the hip and knee joints during the gait cycle and with a graphic
pattern, it is possible to obtain the equations of the path formed
by those angles. Subsequently, we analyze the physical system
of the orthosis [1] and it is found its mathematical model by the
Euler-Lagrange method. This model is linearized around the
stable equilibrium point of the system, using the truncated
Taylor series, then, the linearized system is used to establish a
state feedback control. In the end, we make a comparison
between the graphs of the desired trajectories for angles and
those obtained after simulating the control system in
MATLAB®.

Keywords— Gait cycle, Lagrangian, state feedback
control, tracking control.

I.  INTRODUCCIÓN

La discapacidad y el envejecimiento plantean a las
sociedades actuales una serie de necesidades que deben ser
cubiertas con soluciones personales y colectivas adecuadas
para mantener un mínimo bienestar. Actualmente está
aceptado el papel primordial de la ciencia y la tecnología
como pilares para la mejora de las actividades humanas y la
autonomía personal [2]. La robótica en este sentido
comienza a jugar un rol fundamental en las diferentes

actividades del hombre y muy especialmente en lo
relacionado con la movilidad y la manipulación.

El desarrollo de plataformas robóticas para aplicaciones
de rehabilitación es actualmente un foco de investigación a
nivel mundial. Dentro de los principales avances se
encuentran los sistemas exoesqueléticos [3], denominados
en este caso como órtesis activas.

Los exoesqueletos consisten en un mecanismo
estructural externo acoplado a la persona y cuyas junturas y
eslabones corresponden a las de la parte del cuerpo humano
que emula [4]. Sin embargo, hay que recordar que los
humanos presentamos complejos y especializados
algoritmos naturales de control que nos brindan la capacidad
de realizar tareas complicadas en un amplio rango de
condiciones y con rápidos tiempos de respuesta.

Dependiendo de la aplicación, se pueden plantear
diferentes esquemas de control para lograr una cooperación
hombre-robot confiable.

Actualmente los exoesqueletos más relevantes para
ayuda de discapacitados son el HAL [5], desarrollado en la
Universidad de Tsukuba (Japón) por el Prof. Sankai y su
empresa Cyberdine para personas con debilidad muscular o
para amplificación de fuerza en trabajo de carga, cuyo
funcionamiento se fundamenta en la traducción de señales
mioeléctricas superficiales (s-EMG) en torque motor de
acuerdo a una ganancia de asistencia deseada; ReWalk [6],
desarrollado en Israel por la empresa Argo Medical
Technologies destinado para parapléjicos, funciona con
trayectorias seleccionables que están pregrabadas en la
unidad de control; Lokomat [7] y LOPES [8], son
plataformas estáticas de terapia para pacientes con lesión
medular que proponen métodos de control adaptativo para
minimizar las fuerzas entre humano y máquina.

El presente trabajo forma parte de un proyecto global
donde el objetivo principal es desarrollar un dispositivo
mecatrónico antropo-adaptable para compensar y rehabilitar
la debilidad muscular en extremidades inferiores en
pacientes con lesión medular, basándose en una
configuración exoesquelética (no invasiva) [9]. El sistema
físico ya ha sido diseñado y se encuentra en proceso de
fabricación, por lo que en este trabajo se plantea el control
para el seguimiento de la trayectoria de marcha en cuanto a
los ángulos que deben seguir la articulación de cadera y la
de rodilla para la marcha.

Control de posición del eslabón cadera-rodilla de una órtesis de miembro
inferior.

Vázquez Sánchez Grecia M.,1 Castañeda Cedeño Serafín

1Departamento de Ingeniería Mecatrónica, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México Circuito
Exterior, Cd. Universitaria, CP. 04510, México, D.F.  (+55) 5550-0041 y (+55) 5622- 8050

sera_castaneda@cancun.fi-a.unam.mx

Laboratorio de proyectos en Mecatrónica, Departamento de Ingeniería Mecatrónica, Facultad de Ingeniería,

Universidad Nacional Autónoma de México

Circuito Exterior, Cd. Universitaria, CP 04510, México, D.F.  (+55) 5550-0041 y (+55) 5622- 8050

A1_247

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 161 >>

mailto:sera_castaneda@cancun.fi-a.unam.mx


MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

Derechos Reservados © 2011, SOMIM

II. METODOLOGÍA

A. Funciones de las Trayectorias de la Marcha Humana

El ciclo de la marcha comienza cuando el pie contacta
con el suelo y termina con el siguiente contacto con el suelo
del mismo pie. Los dos mayores componentes del ciclo de la
marcha son: la fase de apoyo y la fase de balanceo, (Fig. 1).
Una pierna está en fase de apoyo cuando está en contacto
con el suelo y está en fase de balanceo cuando no contacta
con el suelo.

Fig. 1. Ciclo de marcha humana [10].

Para este caso interesa la trayectoria de ángulos que
siguen las articulaciones cadera y rodilla durante el ciclo de
marcha. Estas gráficas generalmente se obtienen de manera
experimental, con las variables tiempo (en el eje de abscisas)
y ángulo (en el eje de ordenadas), Fig. 2 y Fig. 3.

Fig. 2. Gráfica de la trayectoria angular de la articulación de la cadera.
(Laboratorio de análisis de movimiento del I.N.R, México 2010)

Fig. 3. Gráfica de la trayectoria angular de la articulación de la rodilla.
(Laboratorio de análisis de movimiento del I.N.R, México 2010)
Si se conjuntan en una sola gráfica el ángulo de la

cadera y el ángulo de la rodilla, se obtiene una curva cerrada
como la descrita en la Fig. 4, la cual se convierte en la
trayectoria objetivo para el seguimiento que realiza el
control implementado.

Fig. 4. Gráfica del ángulo de rodilla vs. ángulo de cadera [10].

Debido a que la curva de la Fig. 4 se obtiene
experimentalmente, no existe una función con la cual se
pueda definir para establecer una trayectoria de seguimiento,
por lo tanto, el primer paso consiste en obtener la función
que define a la curva.

Para ello se divide a la curva de trayectoria en 3 curvas
distintas, Fig. 5, y para cada curva se obtiene una serie de
puntos coordenados para realizar la aproximación
polinómica por el método de mínimos cuadrados. Este
método está implementado en la función polyfit de
MATLAB®.

Fig. 5. División de la trayectoria cerrada en 3 curvas [10].

Con los puntos coordenados obtenidos se obtiene la
aproximación polinómica de cada curva y la intersección de
una curva con otra, encontrando así la siguiente función que
define la trayectoria cerrada total para un ciclo de marcha:
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= −0.0001 0.0020 + 0.0023 + 1.6084+ 46.9083,−14.9936 ≤ ≤ 33.0630… (1)= −0.0001 − 0.0049 + 0.0296 + 0.4421+ 8.7653,−14.9936 ≤ ≤ 17.9298… (2)= −0.3 + 11.6 − 204.3 + 1337,17.9298 ≤ ≤ 33.0630… (3)
La gráfica dibujada mediante T1, T2 y T3 se muestra en

la Fig. 6.

Fig. 6. Gráfica dibujada con las funciones de T1, T2 y T3.

B. Modelo del Sistema Físico: Eslabón Cadera-Rodilla

El sistema del eslabón cader-rodilla se puede simplificar
como muestra el esquema de la Fig. 7. y a partir de éste se
realiza el modelado por el método de Euler-Lagrange.

Fig. 7. Esquema simplificado del modelo físico.

Como es evidente, existen 2 grados de libertad y por lo
tanto, habrá 2 coordenadas generalizadas:= … (4)=

 Energía potencial (V).

Para el eslabón 1:= (1 − cos )… (5)
Para el eslabón 2:= [ (1 − cos ) + (1 − cos( + ))]… (6)
Energía potencial total: = += ( + )(1 − cos )+ (1 − cos( + )… (7)
 Energía cinética (T).

Para el eslabón 1:= ̇ + … (8)
Para el eslabón 2:= ̇ + + ̇ ++ ̇ ̇ ( + cos )… (9)
Energía cinética total: = += ̇ + + + + ̇ ++ ̇ ̇ ( + cos )… (10)
 Energía disipada (D).

Para la junta 1: = ̇ … (11)
Para la junta 2: = ̇ … (12)
Energía disipada total: = += ̇ + ̇ … (13)
 Lagrangiano (L).= − …(14)
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= ̇ + + + + ̇ ++ ̇ ̇ ( + cos )+ ( + )(cos − 1)+ (cos( + ) − 1)… (15)
 Ecuación de Lagrange.

̇ − + ̇ = … (16)
* E corresponde a las entradas del sistema, y puede tratarse de una fuerza o
un torque, dependiendo la naturaleza del modelo físico.

Para = 1 → = = . Por lo tanto, la ecuación
de Lagrange 1 queda:+ + + ̈ + ( + cos ) ̈+ ̇ − (sin ) ̇+ ( + ) sin+ sin( + ) = …(17)

Para = 2 → = = . Por lo tanto, la ecuación
de Lagrange 2 queda:( + cos ) ̈ + + ̈ + ̇+ sin( + ) = … (18)

 Forma matricial de Euler-Lagrange.( ) ̈ + ( , ̇ ) ̇ + ( ) = … (19)( )= + + + + cos+ cos + … (20)
( , ̇ ) = − (sin ) ̇0 … (21)

( )= ( + ) sin + sin( + )sin( + ) … (22)
̈ = ̈̈ … (23) ̇ = ̇̇ … (24) = . . (25)

C. Modelo de un Motor de CD

Es importante hacer notar que el sistema tiene como
entrada los momentos de los motores que mueven cada
articulación. Sin embargo, el motor en sí mismo es otra
planta con determinadas características y por tanto, es
importante realizar su modelo matemático para incluirlo al
anterior y trabajar en conjunto el sistema electromecánico.

Fig. 8. Esquema simplificado de un motor de CD.

 Parte eléctrica.= + + … (26)
Además: = … (27)

= …(28)
= …(29)

Sustituyendo (27), (28) y (29) en (26):

= + + …(30)
 Parte mecánica.= ̇ … (31)= − − = ̇ … (32)
Además: = …(33)= …(34)
Sustituyendo (33) y (34) en (32):− − = ̇ … (35)
Como la corriente tiende a estabilizarse en un valor

mucho más rápido que ω y el resto del sistema, se puede
hacer la siguiente simplificación:

≈ 0… (36)
Suponiendo (36) en (30):= + … (37)

Vm

R L

FCEM
, ω e

C
(fricción)

+ - + -
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Conjuntando (35) y (37):

= − ̇ − + … (38)
Donde: = ̇ ̇ = ̈ . Las entradas de torque de

los motores (25) del modelado del sistema, se sustituyen con
la ecuación (38), quedando ahora como entrada el voltaje de
los motores.

D. Linealización del Sistema electromecánico completo

Los estados del sistema son elegidos como:== ̇ … (39)== ̇
Las derivadas de los estados son:̇ = ̇ =̇ = ̈ … (40)̇ = ̇ =̇ = ̈̇ ̇ se obtienen despejando del modelo del sistema,

resultando dos funciones no lineales (41) y (42), las cuales
hay que linealizar para obtener la representación del sistema
en el espacio de estados.

̇ = ̈ =
−[( ++ ++ ) sin +⋯+ ][(− − ) cos + ⋯+ ]… (41)

̇ = ̈ = −[( ++ ) sin + ⋯+ ][(− − ) cos + ⋯+ ] … (42)
El modelo se linealiza alrededor del punto de equilibrio

estable ( ̅), que, bajo el esquema de la Fig. 7, es:̅ = 0; ̅̇ = 0; ̅ = 0; ̅̇ = 0 … (43)

Además se consideran entradas nulas:= 0; = 0 … (44)
Para la linealización se utiliza la serie de Taylor

truncada, por lo tanto, se tiene:̇ = ; ̇ = … (45)
= ( ̅) + ̅ ( − ̅ ) + ̇ ̅ ̇ − ̅̇

+ ̅ ( − ̅ ) + ̇ ̅ ̇ − ̅̇
+ ̅ ( − )+ ̅ ( − ) … (46)

= ( ̅) + ̅ ( − ̅ ) + ̇ ̅ ̇ − ̅̇
+ ̅ ( − ̅ ) + ̇ ̅ ̇ − ̅̇
+ ̅ ( − )+ ̅ ( − ) … (47)

Una vez que se ha linealizado el sistema con el método
descrito en (46) y (47), es posible realizar su representación
de estados (48): ̇ = + … (48)= +

Donde: = … (49)
̇ = ̇̇̇̇ … (50)
= … (51)
= … (52)

Considerando los estados elegidos (49), las entradas
(51) y salidas (52), se tiene la representación matricial
mediante A (53), B (54), C (55) y D (56) como se muestra:
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= 0 1 0 00 0 0 1 … (53)
= 0 00 0 … (54)

= 1 00 0 0 01 0 … (55)
= 0 00 0 … (56)

Sustituyendo en las matrices A, B, C y D descritas, los
siguientes parámetros, es posible encontrar los elementos de
las matrices de manera numérica y sustituirlas en (48):

Constantes del motor de CD:= 0.0306 ∙
= 0.0306 ∙

= 0.27 [ ]= 1.2 ∙ 10 ∙ ∙= 2.6 ∙ 10 [ ∙ ]
Constantes del sistema mecánico:= 0.1416 [ ∙ ]= 1.6938 [ ∙ ]= 1.1060[ ]= 10.6520[ ]= 0.4112[ ]= 0.4096[ ]= 0.3335[ ]= 0.3919[ ]= 0.0150 ∙ ∙

= 0.0150 ∙ ∙= 9.81
* lc1 y lc2 son las estimaciones al centro de masa de cada eslabón.

Con los datos mencionados y los estados, entradas y
salidas ya establecidos, la representación obtenida según
(48) es:

=̇ 0 1−34.8508 −0.0100 0 0−9.7560 0.00560 023.3952 0.0102 0 1−2.3066 −0.0112+ 0 00.0610 −0.03400 0−0.0625 0.0689 … (57)
= 1 00 0 0 01 0 + 0 00 0

Con esta representación matricial se redefinen las
matrices A y B, que ahora tendrán elementos numéricos:

= 0 1−34.8508 −0.0100 0 0−9.7560 0.00560 023.3952 0.0102 0 1−2.3066 −0.0112 … (58)
= 0 00.0610 −0.03400 0−0.0625 0.0689 … (59)

Cabe hacer notar que la salida y (52) será un vector
columna con los estados medibles, es decir, las posiciones
de los motores que serán monitoreadas por medio del
encóder que ya tiene acoplado el modelo del motor elegido
en el diseño.

E. Control por Retroalimentación de Estados

Con el sistema lineal, se propone la implementación de
un control por retroalimentación de estados, Fig. 9.

Fig. 9. Diagrama de bloques de un control por retroalimentación de estados.

w r
u x y
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 Análisis de la planta.

Estabilidad:

La ecuación característica de un sistema en lazo abierto
es conocida como se muestra en (60):| − | = 0 … (60)

Además, si en (60) se sutituye la matriz A encontrada
(58), se calculan las raíces del polinomio característico y se
encuentra que los polos del sistema en lazo abierto son:= −0.0057 + 4.9622= −0.0057 − 4.9622 … (61)= −0.0049 + 3.5404= −0.0049 − 3.5404

Por lo tanto, el sistema es estable.

Controlabilidad:

Para poder implementar el control por retroalimentación
de estados, es necesario que la planta sea controlable. La
controlabilidad se evalúa con la matriz ℂ (concida como
matriz de controlabilidad):ℂ = [ | | | ] … (62)
donde A es (58) y B es (59). ℂ queda conformada como
sigue:

ℂ =0 00.0610 −0.0340 0.0610 −0.0340−0.0010 0.0007 −0.0010 0.0007−1.5176 0.5143 −1.5176 0.51430.0442 −0.02460 0−0.0625 0.0689 −0.0625 0.06890.0013 −0.0011 0.0013 −0.00111.5724 −0.9555 1.5724 −0.9555−0.0585 0.0354 …(63)

De donde se obtiene que su rango es 4, que es igual al
orden del sistema y por lo tanto, el sistema es controlable.

El análisis de la planta arroja como resultados que la
planta es estable y es controlable. Por lo tanto, se procede a
calcular las constantes k y k0, señaladas en la Fig. 9.

 Cálculo de k.

De la Fig. 9 se obtiene la siguiente ley de control:= − … (64)
Sustituyendo (64) en la ecuación de la planta, obtenida a

partir de la representación de estados (48):

̇ = + ( − ) … (65)̇ = ( − ) + … (66)
La ecuación característica de un sistema en lazo cerrado

es conocida como se muestra en (67):| − ( + )| = 0 … (67)
donde A es (58), B es (59) y k es:

= … (68)
El desempeño del sistema se eligió con base en un

sistema sobreamoriguado, que alcance su tiempo de
asentamiento (ts) alrededor de los 0.5[s]; ts se calcula como
se muestra en (69):

= 5| | < … (69)= 5| | <
Si ts = 0.5: = 5| | = 0.5 … (70)

| | = 10 … (71)
Basado en este cálculo se eligen los primeros dos polos

p1 = -9 y p2 = -10. Bajo el criterio de polos dominantes, los
otros dos polos se elegirán 10 veces alejados hacia la
izquierda de los anteriores, teniendo así p3 = -100 y p4=-101.
Es importante recordar que se eligió un sistema
sobreamortiguado y por ello, los polos son reales. Por lo
tanto quedan: = −9= −10 … (72)= −100= −101

La ecuación característica deseada en lazo cerrado se
calcula mediante los polos deseados en (72):( + 9)( + 10)( + 100)( + 101) = 0 … (73)

De la igualación de coeficientes de la ecuación
característica deseada (73) y la calculada con (67), es
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posible obtener los valores de k, que resulta como se
muestra a continuación:= 30082 365526914 3310 13614 177926172 3204 … (74)

 Cálculo de k0.

k0 es una constante auxiliar en la regulación, y bajo este
esquema, se conoce una ecuación (75), mediante la cual se
puede calcular directamente dicha constante:= [ (− + ) ] … (75)

Por tanto, siguiendo la fórmula descrita en (75), si A es
(58), B es (59), k es (74) y C es (55), se llega a encontrar la
matriz k0 como sigue:= 30854 1397527275 26533 … (76)

III.  RESULTADOS

A. Sistema con control y entradas constantes

Fig. 10. Diagrama de bloques en SIMUINK® del control por
retroalimentación de estados implementado con entradas escalón.

Como se muestra en la Fig. 10, con las matrices A, B, C
y D encontradas en la linealización y las matrices de
constantes k y k0, se procede a implementar el respectivo
diagrama de bloques del sistema con control en
SIMULINK®. En una primera prueba, se colocaron las
entradas deseadas como constantes y los resultados gráficos
se muestran en Fig. 11 y Fig. 12.

Fig. 11. Salidas del sistema: posición angular de las articulaciones cadera y
rodilla.

En la Fig. 11 se aprecia que cuando las entradas son
constantes, las salidas de posición cumplen las propiedades
buscadas, pues regulan en un cierto valor y tienen un tiempo
de establecimiento de 0.55[s] aproximadamente.

Fig. 12. Estados del sistema.

En la Fig. 12 se muestran los estados del sistema. Como
es esperado, las posiciones tienden al valor deseado,
mientras que las velocidades de las articulaciones se
establecen en cero.

B. Sistema con control y la trayectoria de marcha
fisiológica como entrada

Una vez que se ha probado la regulación y el
desempeño del sistema, se procede a meter como entradas
las trayectorias de posición angular establecidas con
anterioridad en (1), (2) y (3). El diagrama de bloques
correspondiente se muestra en la Fig. 13. Las condiciones
iniciales fueron puestas en cero para comprobar que la salida
del sistema converge a la trayectoria.
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Fig. 13. Diagrama de bloques en SIMUINK® del control por
retroalimentación de estados implementado con las trayectoria deseada

como entrada.

La salida del sistema se muestra en la Fig. 14, en donde
se aprecia que el seguimiento de las trayectorias se está
cumpliendo satisfactoriamente, sin embargo, a simple vista
la gráfica de la Fig. 14 no es muy parecida a la esperada en
la Fig. 6.

Fig. 14. Salidas del sistema: posición angular de las articulaciones cadera y
rodilla.

Para poder comparar la trayectoria seguida por las
articulaciones con la curva cerrada de la Fig. 6, es necesario
hacer una gráfica de ángulo de rodilla vs. ángulo de cadera
(Fig. 15), en lugar de una posición vs. tiempo, como la
mostrada en Fig. 14.

Fig. 15. Gráfica obtenida de ángulo de rodilla vs. ángulo de cadera.

Como se observa en la Fig. 15, la trayectoria seguida es
efectivamente, como la que se describe al inicio del trabajo.

En la Fig. 16, se muestra un despliegue de los valores
que toman los estados en el tiempo.

Fig. 16. Estados del sistema.

IV.  DISCUSIÓN

Con la metodología seguida para encontrar las
funciones que definen la trayectoria del ciclo de marcha, no
se garantiza continuidad en la velocidad y en la aceleración
de las juntas, por lo tanto, se pueden presentar algunas
problemáticas en el movimiento real de la órtesis, como
cambios bruscos que dañen al motor o a la misma parte
mecánica. Por ello, tal vez sería más conveniente pensar en
seleccionar algún tipo de función polinómica (spline) cuyos
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coeficientes se ajusten para pasar por los puntos deseados
con velocidades y aceleraciones aceptables.

V.  CONCLUSIONES

El control implementado para la posición de las
articulaciones cadera y rodilla resulta como una primera
aproximación para la solución que se puede dar para emular
la marcha humana en la órtesis robótica, a partir de patrones
de trayectoria medidos directamente de una persona sana.

Una ventaja es la sencillez del control descrito y
además, considerando que se medirán las 2 posiciones
angulares de los motores con su respectivo encóder,
reconstruir las velocidades a partir de un observador puede
ser una manera de obtener los estados para la
retroalimentación.

Sin duda, habrá que buscar una mejora al control, en
especial para que las velocidades de las articulaciones (en
Fig. 16) resulten dibujadas con curvas más suaves,
principalmente para evitar cambios abruptos cuando la
órtesis sea probada directamente en una persona.

Para validar por completo este trabajo, resulta necesario
pasar de la etapa de simulación a la etapa de
implementación. Para una extensión de este trabajo se
pasará el control a un programa como LabView®, en donde
se hará comunicación con los motores mediante un sistema
de adquisición de datos, supervisando la sincronización del
movimiento de las articulaciones para verificar que la
trayectoria efectivamente sea parecida a la marcha humana,
y así hacer correcciones en la trayectoria, en el modelo y
proponer mejoras para el control.
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