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Resumen

Los robots ((vestibles)) (Wearable Robots) son disposi-
tivos orientados a la persona, normalmente en forma
de exoesqueletos. Una manera de caracterizar y es-
tablecer la interacción entre los humanos y los WRs
es sintetizar el comportamiento y la adaptación a la
marcha. Un problema importante al que se enfren-
tan estos sistemas es la capacidad de recuperación
ante perturbaciones externas. Este trabajo presenta
el sistema utilizado, desarrolla la instrumentación del
mismo, y expone un estudio piloto de estabilidad. El
sistema utilizado es un dispositivo de suspensión par-
cial del peso (Partial Body Weight Support) en com-
binación con un exoesqueleto bilateral de miembro in-
ferior. Se presenta además un algoritmo basado en los
sensores de posición angular de las articulaciones del
exoesqueleto que permite dar solución al problema de
la estabilidad. El algoritmo proporciona la desviación
del patrón de marcha del sujeto en comparación con
el esperado.

1. Introducción

Los robots ((vestibles)) (Wearable Robots) son disposi-
tivos orientados a la persona, normalmente en forma
de exoesqueletos. Estos dispositivos potencian o dan
soporte a los humanos en las funciones diarias, como
por ejemplo en la marcha. Los WRs pueden usarse
tanto para potenciación de usuarios sanos como en
entornos cĺınicos, por ejemplo, para la rehabilitación
de la marcha en pacientes de patoloǵıas neurológicas.
Estos dispositivos deben de dar al personal cĺınico in-
formación sobre fuerza, posición, velocidad, etc., que
afecta al paciente; es por ello que generalmente están
ampliamente instrumentados. Además, estos sensores
deben dar la información necesaria al sistema para el
correcto control.

Una manera de caracterizar y establecer la interac-
ción entre los humanos y los WRs es sintetizar el com-
portamiento y la adaptación a la marcha. La coordi-
nación de la cooperación dentro de, y entre, los dis-
tintos niveles funcionales del sistema motor, incluido
el aprendizaje motor, puede llevar al exitoso desarro-
llo de la coordinación entre la actividad neuronal y la
biomecánica del sistema musculoesquelético del usua-
rio. Las llamadas máquinas inteligentes hoy en d́ıa

están lejos de la adaptabilidad en tiempo real que se
encuentra en los humanos a la hora de encarar cam-
bios en el entorno (terreno no homogéneo, desniveles,
perturbaciones mecánicas, levantamiento de pesos) y
distintas tareas (transiciones, cambios en la velocidad
y dirección de la marcha). Un problema importante a
los que se enfrentan estos sistemas es la capacidad de
recuperación ante perturbaciones externas. Este tra-
bajo presenta un algoritmo que permite dar solución
a este problema, pasando por una amplia descripción
del sistema instrumentado.

2. Objetivos

El objetivo principal del proyecto BioMot[1], en que
se enmarca el estudio piloto que se presenta más ade-
lante, es mejorar los exoesqueletos robóticos existen-
tes, explotando las interacciones sensomotoras y desa-
rrollando las capacidades cognitivas que puedan lle-
var a un comportamiento de la marcha simbiótico en
la interacción del humano con un WR. BioMot ha-
ce uso de las herramientas existentes para investigar
la manera en que los circuitos neurales generan el
comportamiento humano, y para desarrollar nuevas
estrategias de co-adaptación durante el uso de WRs
para la marcha:

El sistema que se desarrollará fusionará la infor-
mación de las interacciones con el entorno y con
la dinámica de la marcha del usuario para ajus-
tar su marcha a una locomoción natural y segura
en función de las capacidades y la intención del
usuario.

Se establecerán modelos neuromusculoesqueléti-
cos avanzados basados en las interacciones sen-
somotoras dinámicas que sean susceptibles de ser
usadas para los controladores de la interacción.

Se desarrollarán pautas para el análisis compa-
rativo de WRs para su desarrollo con el enfoque
de que sean adecuados para la marcha humana
en entornos reales.

BioMot propone una arquitectura cognitiva para
WRs explotando el control neuronal y los mecanis-
mos de aprendizaje, cuyo objetivo final es la co-
adaptación y transparencia en el uso e interacción
con usuarios.

Por tanto, este estudio piloto se centra en el obje-
tivo encontrar un mecanismo fiable de detección de
perturbaciones de la marcha de una manera similar
como lo hace el cuerpo humano, con la intención de
llevar a cabo medidas correctivas para evitar el riesgo
de tropezar o caer.
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Figura 1: Estructura REMOVI

3. Materiales

En esta prueba de concepto del estudio que se lle-
vará a cabo en los siguientes meses se ha utilizado
el dispositivo desarrollado en el marco del proyec-
to HYBRID[2], cuyo objetivo se centra en diseñar y
construir un entrenador de marcha con un doble siste-
ma de soporte f́ısico, un exoesqueleto bilateral de tren
inferior con tres articulaciones activas que además da
soporte al usuario; y un subsistema de descarga par-
cial del peso. Este dispositivo se compone por tanto
del dispositivo de suspensión REMOVI[3] en combi-
nación con el exoesqueleto H1[5].

3.1. REMOVI

REMOVI es un sistema activo de suspensión parcial
del peso (BWS) que soporta el peso del exoesqueleto
y el usuario por medio de un arnés.

El sistema REMOVI es una estructura constituida
por una base rodante con dos ruedas delanteras trac-
toras actuadas por motores DC de 24 voltios y dos
ruedas traseras libres. Una columna central que nace
de la base rodante, sustentada en un plano superior
dos brazos giratorios cuya función es realizar la trans-
ferencia del usuario desde la silla de ruedas hasta po-
sición de bipedestación. Estos brazos de suspensión
son actuados por un motor DC lineal de 24 voltios,
tal como se puede ver en la fig. 1.

Este sistema permite realizar una función de transfe-
rencia cómoda, sin esfuerzos f́ısicos para el paciente
ni para el persona cĺınico encargado y de una manera
autónoma. Para realizar esta transferencia se emplea
un arnés de suspensión de tórax e ingle con el que se
viste al usuario, y que se ancla a los brazos de sus-

pensión. Este sistema está concebido para usuarios
con un alto grado de discapacidad motora, como es
el caso de lesiones medulares completas. Por lo tanto,
entre sus funciones además se encuentra proporcionar
estabilidad durante la marcha, seguridad y distintos
niveles de descarga en función de las necesidades y
progreso de la rehabilitación.

La plataforma se encuentra instrumentada con dos
sensores 3D de fuerza en los puntos de anclaje del
arnés con los brazos de suspensión y un sensor an-
gular para medir el ángulo de inclinación de dichos
brazos. La finalidad de estos sensores es la descompo-
sición de fuerzas de interacción entre usuario y RE-
MOVI, aśı como medir los niveles de descarga duran-
te la marcha pudiendo realizar una suspensión acti-
va mediante la activación del motor lineal. Por otra
parte, dos encoders con resolución de 500 pulsos por
vuelta, acoplados a los motoras tractores se emplean
para medir la velocidad del sistema. Finalmente, una
unidad de ultrasonidos ubicada en la columna cen-
tral mide la distancia de separación entre usuario y
sistema, que se emplea para detectar posibles riesgos
de cáıdas y como sincronización entre ambos. Una
arquitectura electrónica alrededor de un PC-104, se
encarga de la adquisición de estas señales y del con-
trol de los motores mediante controladores PID.

3.2. Exoesqueleto H1

H1 es un exoesqueleto (fig. 2) capaz de aplicar pa-
trones de marcha al usuario, a la vez que captura la
información cinemática de cada una de las seis articu-
laciones actuadas, esto es, caderas, rodillas y tobillos.
El estudio final será llevado a cabo con la evolución
del H1: el exoesqueleto H2; y más adelante con la
versión mejorada que se desarrollará en el proyecto
BioMot.

El exoesqueleto ha sido desarrollado en base a tra-
bajos anteriores [6, 7, 8] habiendo sido objeto de re-
diseño tanto de la estructura como de sus elementos
activos siendo aśı adaptado a las especificaciones del
proyecto. Básicamente se compone de una órtesis de-
recha y otra izquierda unidas en su parte superior por
la cadera. Cada una incluye tres motores DC sin esco-
billas para cada una de las articulaciones de cada pier-
na (tobillo, rodilla y cadera) con sus correspondientes
sensores de posición angular. La unidad electrónica
de medida y control del exosqueleto podrá almacenar
las pautas de marcha para controlar posteriormente
en tiempo real cada uno de los motores en posición
mediante este modelo de marcha.

El exoesqueleto está diseñado para la rehabilitación
de población adulta comprendida en el rango de al-
turas de 1’50 a 1’90 metros, con un máximo de masa
corporal de 100 kilogramos, con discapacidades que
afecten a la marcha, como por ejemplo el accidente
cerebro-vascular o la lesión medular. Está concebido
para aplicar asistencia cuando sea necesaria (paradig-
ma Assist As Needed), para la marcha libre en entor-
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Figura 2: Exoesqueleto H1

nos cĺınicos en pacientes capaces de mantener estable
el tronco a la vez que pueden aplicar un nivel de ba-
lance, o para ser usado en combinación de sistemas
de suspensión parcial del peso. El diseño del exoes-
queleto es ligero, pesando unos 9 kilogramos, y es un
sistema ((vestible)) bilateral que cuenta con seis grados
de libertad donde las articulaciones de cadera, rodilla
y tobillo están actuadas. Está diseñado para alcanzar
una cadencia de marcha de hasta 0’5 metros/segundo
(1’8 kilómetros/hora). Los rangos angulares máximos
de cada articulación son los mostrados en el cuadro
1.

Cadera Rodilla Tobillo
Flexión 100 100 20
Extensión 20 5 20

Cuadro 1: Rangos máximos de las articulaciones (en
grados)

El exoesqueleto está equipado con dos tipos de senso-
res: cinemáticos y cinéticos [9]. Los sensores cinemáti-
cos se usan para medir la posición, velocidad y ace-
leración angulares de cada articulación; los cinéticos
para la medida de las fuerzas de interacción entre el
usuario y el robot. Cada articulación incorpora un po-
tenciómetro industrial de precisión de 10 kilo-ohmios
que actúa como sensor de posición angular. Estos sen-
sores tienen una gran linealidad (± 0.25 %) y larga
vida rotacional. Se acoplan a la articulación a través
de una polea y una correa dentadas.

Para la medida cinética se utilizan puentes de cua-
tro galgas conectadas en configuración de puente de
Wheastone completo para asegurar la precisión y la
independencia de la temperatura. Midiendo las fuer-

Figura 3: Tarjetas CAN para la transmisión de datos
de los sensores al controlador.

zas por medio de las galgas resistivas colocadas direc-
tamente sobre la estructura, se mide la deformación
de la estructura, y se infieren las fuerzas de inter-
acción. La deformación debe ser suficiente para pro-
porcionar una resolución adecuada, pero no excesiva
como para sobrepasar el ĺımite elástico del material.
Para el acondicionamiento se han utilizado dos po-
tenciómetros, para el ajuste del nivel de tensión en
condición de ausencia de carga sobre el sensor, y pa-
ra proporcionar control sobre la ganancia del puente.
Se mide un par de ± 40 Newton· metro, basándose
en el par continuo máximo de los actuadores.

Para la adquisición de todas estas señales sensoria-
les, se ha desarrollado una placa (fig. 3) para cada
articulación con funciones de acondicionamiento de
señal, adquisición, digitalización y env́ıo de datos por
comunicación CAN al controlador .

4. Métodos

4.1. Algoritmo

La fig. 4 muestra una visión esquemática del funcio-
namiento del algoritmo. Vea la descripción[10] del al-
goritmo en el pie de la imagen. El algoritmo se ha
diseñado para ejecutarse online (detección en tiempo
real de perturbaciones), sin embargo en esta prueba
de concepto se ha ejecutado offline. Se entrena pre-
viamente por medio de la introducción de pasos li-
geramente perturbados (Reference Limit Cycle). Co-
mo no hay una manera de establecer una frontera
anaĺıtica entre perturbaciones pequeñas y grandes, se
pueden definir perturbaciones pequeñas como aque-
llas suficientemente grandes como para causar una
variación entre pasos, sin llegar a colapsar el sistema
usuario-robot.

4.2. Descripción de las pruebas

Este estudio de prueba de concepto fue llevado a cabo
con un sujeto varón y diestro (edad 32, peso 70 kg,
altura 1’70 m). Las articulaciones del exoesqueleto se
ajustaron a cada de una de las articulaciones inferio-
res del sujeto de la siguiente manera: eje del motor del
tobillo al maléolo, el de rodilla al centro de la rodilla
del sujeto, y el de cadera al trocánter. La plantilla se
ajustó firmemente mediante un sistema de correas al
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Figura 4: Diagrama de bloques que resume el método
propuesto. Primero, el estado actual del andador Q(k)
se procesa para obtener q(k). Después, basándose en
la información temporal, se selecciona conjunto de ve-
cinos candidatos (Ensemble of Candidate Neighbors).
El ECN es un subconjunto del RLC que represen-
ta la marcha normal. A continuación, se realiza una
búsqueda de vecinos más cercanos (Nearest Neighbor)
para el estado en el ECN que se ajusta mejor al es-
tado actual del robot, q̂(k). Para finalizar, se calcula
la desviación entre los estados esperado y actual del
andador, el D-statistic.

calzado del sujeto para garantizar la transmisión del
movimiento a la pierna.

Para el entrenamiento del algoritmo, se pidió al sujeto
que caminase normalmente diez pasos en ĺınea recta
(el exoesqueleto sólo actúa en el plano sagital) dejan-
do que el robot moviese sus piernas, y sin preocuparse
por las pequeñas perturbaciones, esto es, tropiezos li-
geros debidos al arrastre de los pies. Después, para la
validación del algoritmo, se pidió al sujeto que cami-
nase normalmente, intentando perturbar ligeramente
su patrón de marcha. Se produjo una gran perturba-
ción accidental (bloqueo de la rodilla izquierda debido
a un tropiezo de la pierna, alterando la estabilidad
del usuario, aśı como la dinámica del exoesqueleto;
produciéndose por tanto un bloque de motor por se-
guridad para el usuario) por lo que no fue necesario
forzarla para la prueba del algoritmo.

La fig. 5 muestra el comportamiento del algoritmo,
aplicándolo sobre el mismo patrón de marcha utiliza-
do para el Reference Limit Cycle.

5. Resultados

La fig. 6 muestra el comportamiento del algoritmo de
detección cuando ocurre una pequeña perturbación:
ligero arrastre del pie derecho. La fig. 7 muestra el
comportamiento del algoritmo de detección cuando
ocurre una gran perturbación: bloqueo de la rodilla
izquierda. Estas figuras demuestran la idoneidad del
algoritmo para la detección de perturbaciones en es-
ta aplicación. El correcto ajuste del umbral del D-
statistic permite la detección fiable de una perturba-
ción significativa sobre una despreciable. De acuerdo
a los valores obtenidos, un umbral de 0.5 permitiŕıa

Figura 5: Gráfica superior: La ĺınea gruesa gris re-
presenta los Nearest Neighbors para nueve pasos es-
tables consecutivos, la ĺınea fina corresponde al RLC
(ambos son iguales en este caso). La gráfica inferior
muestra el D-statistic.

Figura 6: Gráfica superior: La ĺınea gruesa gris repre-
senta los Nearest Neighbors para ocho pasos consecu-
tivos con arrastre del dedo gordo del pie derecho en
el tercer paso, la ĺınea fina corresponde al RLC. La
gráfica inferior muestra el D-statistic.

rechazar como perturbación el arrastre de la puntera
del pie derecho, mientras que se detectaŕıa el bloqueo
de la rodilla izquierda.

6. Trabajo para el futuro cercano

El próximo paso es llevar a cabo el estudio con el
exoesqueleto H2, involucrando más sujetos para la
validación del algoritmo con la arquitectura. Cuando
el exoesqueleto más evolucionado de BioMot esté dis-
ponible, se pasará a la validación del algoritmo con
pacientes. Una vez validado, se tiene que establecer
el umbral para la detección online, que permita la
detección de perturbaciones que pongan en riesgo la
estabilidad para poder tomar medidas que prevengan
cáıdas. Tras el correcto ajuste, se medirá el retraso
medio de la detección de perturbaciones para ase-
gurar la usabilidad en aplicaciones online, grabando
el momento en que ocurre la perturbación y com-
parándolo con el momento de detección (momento
en que el D-statistic está sobre el umbral).
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Figura 7: Gráfica superior: La ĺınea gruesa gris re-
presenta los Nearest Neighbors para cinco pasos con-
secutivos con el bloqueo de la rodilla izquierda en
el cuarto paso, la ĺınea fina corresponde al RLC. La
gráfica inferior muestra el D-statistic.

7. Conclusiones

Este trabajo ha presentado la aplicación de un algo-
ritmo para la detección de perturbaciones de la mar-
cha en exoesqueletos. El algoritmo presenta bajo cos-
te computacional en la detección de perturbaciones
basándose únicamente en un patrón de marcha de re-
ferencia en lugar de necesitar un modelo de la dinámi-
ca del robot. Estos resultados preliminares muestran
que el algoritmo es adecuado para la detección de po-
tenciales cáıdas y tropiezos mientras se viste el exoes-
queleto, permitiendo la toma de medidas ante tales
eventos.
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Este estudio está financiado por la Comisión Eu-
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go, España, Septiembre 2012.
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