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Capítulo 5. Modelo Matemático 

Una vez establecidas las bases completas de diseño, se empieza a plantear todo el análisis 

que este proyecto requiere. Recordemos que un sistema mecatrónico requiere diferentes 

tipos de análisis, donde a partir de en un modelo físico  se empieza el estudio de dicho 

sistema. 

 Si bien, para que un sistema mecánico funcione se necesita aplicar control sobre el 

torque de los actuadores, sin embargo se debe empezar por el análisis de la descripción 

cinemática directa y cinemática inversa, siendo este último el problema general de la 

robótica. 

 Esto es importante pues una vez establecido este estudio, entonces se pueden definir 

trayectorias de caminata utilizando el ZMP (Zero Moment Point) que permite tener un 

control por medio de cálculos simples a diferencia de un control por dinámica o señales 

mioeléctricas  ya que este método solo se encarga de calcular la siguiente posición para que 

el exoesqueleto se encuentre en el polígono de equilibrio. 

5.1 Importancia del Modelo Matemático. 

Basados en la definición de RIA (Robotics Institute of America): un robot es un 

manipulador reprogramable multifuncional diseñado para mover material, partes, 

herramientas o dispositivos especializados a través de movimientos programados para 

realizar una variedad de tareas [24].  

 El exoesqueleto de esta tesis se toma como un manipulador, pues la descripción 

matemática de este dispositivo se puede realizar con los métodos desde el punto de vista de 

la robótica. 

 La descripción matemática de un modelo robótico permite múltiples tareas. Por 

ejemplo para conocer la posición del pie del exoesqueleto por medio de la cinemática 

directa, solamente se deben conocer los datos cinemáticos para localizar el punto deseado 

en el espacio cartesiano. Mientras que con la cinemática inversa a partir de una postura, se 

necesita saber las configuraciones posibles de cada eslabón.  
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 Además el análisis dinámico ve las fuerzas con respecto al tiempo, puesto que en un 

sistema mecánico como los robots el cambio de estado requiere de movimiento, entonces 

también requiere de un análisis matemático para conocer a partir de las ecuaciones de 

movimiento las condiciones dinámicas del sistema. Concluyendo todo esto en que el 

control de todos estos análisis deben de tener una secuencia establecida desde la literatura 

de la robótica. 

 Desde un punto de vista ingenieril, los robots son complejos, dispositivos versátiles 

que están formados por una estructura mecánica, un sistema sensorial y un sistema de 

control automático. Por lo que intervienen fundamentos en robótica como resultado de 

estudios en mecánica, eléctrica, electrónica, control automático, matemáticas y ciencia de 

los materiales [24].  

 Para esto, el control de un robot requiere de tres problemas computacionales 

fundamentales: 

 Determinar la trayectoria en un espacio con coordenadas cartesianas. 

 Transformación de la trayectoria cartesiana  a un equivalente de coordenadas de la 

articulación 

 Generación de un torque para el motor que realizara la trayectoria 

5.2 Conceptos Básicos 

Para la descripción cinemática del exoesqueleto se tiene que tomar en cuenta los conceptos 

en los que se desenvuelve. Debido a que la descripción de un mecanismo requiere de 

muchas disciplinas, se necesita tener un conocimiento amplio en todas las ya mencionadas.  

 Para esta tesis solo se toman algunos conceptos básicos en algebra lineal y 

mecanismos, para entender mejor la descripción de la cinemática directa y cinemática 

inversa, esto debido a que la descripción completa de todos estos conceptos llevarían varios 

capítulos. Entonces se describen los siguientes conceptos: 

 Grados de libertad 

 Tipos de articulaciones 

 Matrices ortogonales 
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 Transformación homogénea 

 Cuerpo rígido 

 Movimiento rígido 

5.2.1 Grados de Libertad y Articulaciones 

Se refiere a los movimientos independientes que puede tener un cuerpo, por ejemplo para 

un objeto que se mueve en el espacio, que es el caso más general, puede realizar 6 

diferentes tipos de movimientos que son 3 rotaciones y 3 traslaciones independientes, por lo 

tanto tiene 6 grados de libertad 6 DOF (Degrees of freedom). Tambien el medio físico 

permite restringir algunos grados de libertad, esto dependerá de las articulaciones que se 

estén utilizando, es decir la forma en que este construido el generador de movimiento. Otro 

ejemplo es imaginar una articulación tipo esfera, es decir, que esta empotrada, pero tiene 

libre movimiento de rotaciones, teniendo 3 rotaciones por lo que se dice que tiene 3 DOF. 

 Para describir los grados de libertad de un mecanismo, se debe de conocer los 

diferentes tipos de articulaciones que existen, resumiéndolas en la Tabla 5.1 con sus 

respectivos DOF. 

Tabla 5.1 Grados de libertad 

Articulación DOF 

 

Revoluta 1 

 

Prismática 1 
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Cilíndrica 2 

 

Planar 2 

 

Esférica 3 

 Estas son las articulaciones más básicas, y el conjunto de estas pueden crear 

movimientos más sofisticados. En el exoesqueleto descrito una de las condiciones generales 

es que las articulaciones sean tipo revolutas, esto porque la mayoría de actuadores 

funcionan de manera giratoria y el uso de servomecanismos es común. 

 Para determinar los grados de libertad de un mecanismo se utiliza la siguiente 

ecuación de Grübler-Kutzbach: 

m = 3 ( n – 1 ) – 2 j1 - j2                          Ec.1 

 

Dónde, 

m, movilidad 

n, número de eslabones del mecanismo 

j1, número de articulaciones de 1 grado de libertad 

j2, número de articulaciones de 2 grados de libertad 

 Por lo que utilizando la Ec.1 determinados los grados de libertad del exoesqueleto, 

tomando en cuenta que son 5 eslabones que tendrán movimiento y la base, teniendo 6 

eslabones y 5 articulaciones tipo revoluta: 
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    m = 3 (6 – 1) – 2 (5) - (0)                        

m = 5 DOF                   Ec.2 

 Con esto se comprueba que el exoesqueleto efectivamente tiene 5 grados de 

libertad. 

5.2.2 Matrices Ortogonales 

Dentro de los conceptos importantes del estudio de la robótica se encuentran las matrices de 

rotación utilizadas, pues ayudan a conocer la orientación de cada articulación con respecto 

a la anterior y también la orientación final sin importar los grados de libertad utilizados. 

Estas matrices cumplen con las siguientes condiciones:  

|   
 |         Ec.3 

 Entonces se cumple que, 

  
     

      
       Ec.4 

 Por lo que este tipo de matrices son llamadas matrices ortogonales. La 

ortogonalidad de R proviene del factor que se puede mapear ortogonalmente la trama B en 

la trama ortogonal G. Por lo que la matriz R solo tiene tres elementos independientes. Las 

ecuaciones de restricción a lo largo de los elementos de R serán encontrados aplicando la 

condición de ortogonalidad. 

  
    

 
   | |     Ec.5 

[

         
         
         

] [

         
         
         

]  [
   
   
   

]   Ec.6 

 Por lo tanto, una de sus principales características es que el producto punto de 

cualquier de los diferentes filas de   
  es cero, y el producto punto de cualquier fila de 

  
  con la misma fila será uno. 

   
       

       
         Ec.7 

   
       

       
         Ec.8 

   
       

       
         Ec.9 
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                            Ec.10 

                            Ec.11 

                           Ec.12 

 Esto es importante ya que la matriz de rotación permite conocer la orientación que 

tenga la configuración completa del exoesqueleto. 

5.2.3 Transformación Homogénea General 

Para poder posicionar un punto en el espacio con respecto a una trama general se deben 

tomar en cuenta dos movimientos: la rotación y la traslación. Estos dos movimientos tienen 

una descripción matemática compleja e independiente que resume utilizando coordenadas 

homogéneas, ya que una en una matriz de rotación no se aplica una traslación. Y por medio 

de una transformada homogénea se obtiene una matriz que describa los dos movimientos, 

lo cual simplificara la descripción matemática del sistema.  

 Como se muestra en la Figura 5.1 un punto arbitrario P de un cuerpo rígido está 

unido a la trama local B denotada por   
  y   

  en diferentes tramas. El vector    indica 

la posición del origen o del la trama del cuerpo en la trama global. Luego entonces, un 

movimiento general de un cuerpo rígido B (o, x, y, z) en una trama global G (O, X, Y, Z) es 

la combinación de la rotación   
  y una traslación   . 

      
            Ec.13 

 

Figura 5.1 Posicionamiento de un punto P respecto a una trama global G [24] 
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 Usando la matriz de rotación adicionando el vector de traslación, permite usar las 

coordenadas homogéneas, introduciendo una matriz de transformación homogénea de 4x4, 

que ayuda a mostrar el movimiento rígido por una simple matriz de trasformación. 

      
         Ec.14 

Donde 

   
  [

            

   
   

      
      

  
  

                  

] 

 [   
   

    
]  [   

   

  
]    Ec.15 

y 

   [

  

  
  

 

]        [

  

  
  
 

]       [

  

  
  

 

]    Ec.16 

 Donde   
  representa la rotación del sistema y    representa la traslación del 

sistema. 

 La matriz de transformación homogénea es una matriz 4x4 que mapea la posición 

del vector homogéneo de una trama a otra. Esta extensión de una representación matricial 

de un movimiento rígido solo simplifica los cálculos numéricos.  

 Ahora se presentan  un conjunto de transformaciones básicas homogéneas para 

traslación y rotación en los ejes X, Y, Z. 

 Traslación en el eje X: 

  
       [

    
 
 

  
  

 
 

    

]     Ec.17 

 Rotación sobre el eje X: 
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       [

    
 
 

          
        

 
 

    

]    Ec.18 

 Traslación en el eje Y: 

  
       [

    
 
 

  
  

 
 

    

]     Ec.19 

 Rotación sobre el eje Y: 

  
       [

          
 

     
  
     

 
 

    

]    Ec.20 

 Traslación en el eje Z: 

  
       [

    
 
 

  
  

 
 

    

]     Ec.21 

 Rotación sobre el eje Z: 

  
       [

           
    
 

     
  

 
 

    

]    Ec.22 

 Estas transformaciones homogéneas básicas permiten ubicar a cualquier punto con 

respecto a cualquier trama, sabiendo las respectivas variables involucradas. Además de que 

se pueden generar movimientos especiales como por ejemplo los tornillos que es la unión 

de una traslación con una rotación.  

5.2.4 Cuerpo rígido & Movimiento rígido 

Otra consideración a mencionar es que el tipo de análisis que se están realizando tiene una 

condición que es utilizar conceptos de cuerpo rígido y movimiento rígido, simplificando  

aún más estos análisis. Por lo que se define estos términos para tener en cuenta esas 

consideraciones. 
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 Una colección de partículas se denomina cuerpo rígido si la distancia entre 

cualesquiera dos partículas permanece constante, sin importar las fuerzas a las que el 

cuerpo haya sido sometido o el movimiento que este efectúe. 

 Un objeto efectúa un movimiento rígido cuando todas las partículas pertenecientes a 

dicho objeto se mueven de tal forma que la distancia relativa entre ellas permanece 

constante. El  movimiento del cuerpo rígido puede ser definido por una matriz 4x4. 

 Considerar un cuerpo rígido con una trama local B (o, x, y, z) que se mueve 

libremente en una trama global fija G (O, X, Y, Z). El cuerpo rígido puede rotar en la trama 

global, mientras el punto o del cuerpo de la traba B puede trasladarse relativamente al 

origen O de la trama G. 

 Si el vector 
G
d indica la posición del movimiento del origen o, relativo al origen fijo 

O, entonces las coordenadas del cuerpo en el punto P en la trama local y la trama global 

están relacionadas por la siguiente ecuación. 

 

  
    

             Ec.23 

Donde  

  
  [

  

  
  

]       
  [

  

  

  
]       [

  

  
  

]   Ec.24 

 El vector    es llamado el vector de desplazamiento o traslación de B con respecto 

a G, y   
  es la matriz de rotación para mapear    a    cuando     . Debido a la 

combinación de rotación y traslación esto es llamado movimiento rígido. En otras palabras, 

la localización de cuerpo rígido puede ser descrito por la posición del origen o y de la 

orientación de la trama del cuerpo, con respecto a la trama global. La descomposición del 

movimiento de cuerpo rígido en una rotación y una traslación es el método más simple para 

representar el desplazamiento espacial.  

 Por lo que una vez conocidos los conceptos básicos para entender la cinemática 

desde punto de vista de la robótica, se determina la cinemática del exoesqueleto. 
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5.3 Cinemática Directa 

La cinemática es la ciencia del movimiento que trata el tema sin considerar las fuerzas que 

lo ocasionan. La información cinemática incluye: posición, velocidad, aceleración y el 

tirón, aunque generalmente se refiere al análisis de posiciones 

 El estudio de la cinemática en la robótica se refiere a todas las propiedades 

geométricas y basadas en el tiempo de los movimientos. Un manipulador o en este caso un 

exoesqueleto puede considerarse como un conjunto de cuerpos rígidos conectados en una 

cadena mediante articulaciones. Estos cuerpos se llaman vínculos o eslabones. Las 

articulaciones forman una conexión entre un par adyacente de eslabones. Las 

consideraciones de diseño mecánico recomiendan que los manipuladores se construyan 

generalmente de articulaciones que exhiban solo un grado de libertad. 

 Obteniendo las variables del exoesqueleto, se determinan la posición y orientación 

de cada eslabón del exosqueleto, dando un conjunto de características geométricas del 

exoesqueleto. El diseñador indica las tramas de cada articulación y determina su 

configuración con el conjunto de tramas adyacentes usando un método de movimiento 

rígido. Este análisis es llamado cinemática directa Figura 5.2. 

 

Figura 5.2 Descripción de las articulaciones del exoesqueleto [24] 
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5.3.1 Parámetros DH 

Para conocer los parámetros del cada eslabón y articulación del exoesqueleto se utiliza el 

método de Denavit-Hartenberg, que es una manera convencional de determinar todos estos 

parámetros. Para esto se debe tomar en cuenta el estudio desde una posición de reposo, en 

la cual todas las variables de la articulación son cero, la cual es la referencia para todos los 

movimientos del robot. La mejor posición de reposo es en la que la mayoría de los ejes son 

paralelos unos a  otros o coplanares si es posible. Una  articulación se describe con cuatro 

parámetros (Figura 5.3), dos propios de la articulación y dos parámetros que lo describen 

con el siguiente eslabón [27]. 

 

Figura 5.3 Apreciación de los parámetros de la articulación [27]. 

 El parámetro ai corresponde a la distancia de traslación a lo largo del eje xi desde el 

eje zi-1 hasta el origen de la siguiente trama. En pocas palabras es la longitud del 

vínculo. (distancia de Zi a Zi+1 medida sobre Xi) 

 El parámetro αi corresponde al ángulo de rotación alrededor del eje xi, es decir, el 

ángulo existente entre los ejes zi-1 a zi con respecto a xi-1. Y se le conoce como 

ángulo de torsión. (ángulo de zi a zi+1 medido sobre xi) 

 El parámetro di este tiene que ver con la interconexión de la distancia a lo largo del 

eje común desde un eslabón hasta el siguiente, es decir el desplazamiento del eje de 
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articulación i. También conocido como desplazamiento del eslabón. (distancia de xi-

1 a xi medida sobre zi) 

 El parámetro θi corresponde al ángulo de rotación sobre el eje zi, es decir, el ángulo 

existente entre los ejes xi-1 y xi. También conocido como ángulo de articulación. 

(ángulo de  xi-1 a xi medido sobre zi) 

 En el caso de una articulación angular θi, se llama variable de articulación y las otras 

tres cantidades son parámetros de eslabón fijos, que es el caso de este exoesqueleto. 

5.3.2 Asignación de tramas 

La correcta asignación de tramas es importante pues permite obtener los parámetros de DH 

correctos y en consecuencia el estudio de la cinemática directa y cinemática inversa serán 

correctos. Además de que proviene del modelo mecánico del sistema está también se 

reflejará en la manera en que se asignen los vínculos ya que podría afectar los resultados de 

los análisis, pues el producto de matrices no es conmutativo. 

 Para esto se necesita el modelo mecánico del exoesqueleto por lo que se presenta la 

idea general del exoesqueleto en la Figura5.4.  

 

   

Figura 5.4 Diseño mecánico básico. 
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 A pesar de que el diseño es muy básico, cumple con las características más 

importantes al ser ergonómico, los ejes de las articulaciones se intersectan con los 

movimientos del ser humano y que las articulaciones son tipo revoluta. Como se muestra en 

la Figura 5.5. 

   

a) Vista Lateral Exoesqueleto  b) Vista Frontal Exoesqueleto 

Figura 5.5 Intersección de ejes de articulaciones. 

     Cabe destacar que para fines de esta tesis aun no es importante conocer el material o 

los perfiles correctos de cada eslabón, ya que los estudios son aun cinemáticos y con esta 

demostración de intersección de ejes es suficiente.   

 Si bien la cadena cinemática  del exoesqueleto es distinta a la del cuerpo humano, la 

intersección con los del ser humano permitirán hacer el estudio como la del ser humano, y 

por el momento no importara la posición, por ejemplo, del eslabón que produce la rodilla 

en flexión, pues el interés es en el movimiento de las articulaciones del cuerpo humano, y al 

ser un dispositivo ergonómico el espacio de trabajo será el mismo al ser humano.  

 Para la asignación de tramas se tomaron los siguientes consejos generales,  
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1. Identifique los ejes de articulación. Para los pasos del 2 al 5, considere dos de estas 

líneas adyacentes (en los ejes i e i+1) 

2. Identifique la perpendicular común entre ellos, o el punto de intersección. En el 

punto de intersección, o en el punto en el que la perpendicular común se encuentra 

con el i-ésimo eje, asigne el origen de la trama asociada al eslabón. 

3. Asigne el eje zi para que apunte sobre el i+ésimo eje de articulación. El eje z de la 

trama {i}, llamado zi, es coincidente con el eje de la articulación. 

4. Asigne el eje xi para que apunte sobre la perpendicular común o, si los ejes se 

intersecan, asigne xi para que sea normal al plano que contiene los dos ejes. xi 

apunta hacia ai en la dirección de la articulación i hacia la articulación i+1. 

5. Asigne el eje yi para completar un sistema de coordenadas de mano derecha. 

6. Asigne la trama {0} (que es a donde todos los eslabones deben de estar 

referenciados) para que concuerde con la trama {1} cuando la primera variable de 

articulación sea cero. Para la trama {N}  seleccione la ubicación del origen y la 

dirección de xn libremente, pero generalmente de manera que haga que la mayor 

parte de los parámetros de los vínculos sean cero.  

7. La trama base puede ser arbitraria sin embargo por convención esta es coincidente a 

la trama {1} cuando la variable de la articulación 1 es cero. 

5.3.3 Asignación de tramas y parámetros DH  para el Exoesqueleto  

 Por lo que una vez teniendo en consideración la asignación de tramas, se presenta la 

manera en que las tramas son consideradas para este proyecto, y se demuestra que está en la 

misma posición que las de un ser humano Figura 5.6 

 Entonces solo se tienen dos distancias que separan a las tramas que serán a2 y a3, 

que son distancias positivas. 



75 

 

 Para el análisis matemático del sistema hay que recordar que el control solo será 

hacia el tobillo, pues para los modelos de caminata humana, una de las consideraciones más 

generales es que el pie debe de ser paralelo al suelo, por lo que los últimos dos grados de 

libertad no tienen control.  

 Si bien, mecánicamente se pueden ajustar resortes con gran impedancia o algún 

material elástico que permita al usuario estar con mayor confort, pero por el momento no se 

hará ese estudio ya que es un análisis cinemático. 

 Entonces los parámetros de Denavit-Hartenberg se muestran en la tabla 5.2. 

 

Tabla 5.2 Parámetros de Denavit-Hartenberg. 

 

i αi-1 ai-1 di θi 

0 0 0 0 0 

1 0 0 0 θ1 

2 -90 0 0 θ2 

3 0 a2 0 θ3 

4 0 a3 0 θ4 

5 -90 0 0 θ5 

Toe 0 a5 dtoe 0 
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Figura 5.6 Tramas del exoesqueleto. 

5.3.4 Teoría de tornillos 

Si se desea construir la transformada que define la trama {i} relativa a la trama {i-1}. En 

general, esta transformación será una función de los cuatro parámetros del eslabón según 
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DH. Para cualquier robot dado, esta transformación será una función de una variable 

solamente, y los otros tres parámetros serán fijos por diseño mecánico, que en el 

exoesqueleto debido a que todas las articulaciones son revolutas el parámetro variable será 

θi. Al definir una trama para cada eslabón se descompone el problema de cinemática en n 

sub-problemas. Para poder resolver cada uno de estos sub-problemas, específicamente 

  
   , se toman cuatro transformaciones, una por parámetro del eslabón solamente. Que se 

reduce a la siguiente expresión:  

  
                                     Ec.25 

es decir, 

  
                                            Ec.26 

 

 Realizando la multiplicación en la ecuación 26 se obtiene la forma general de   
    

 

  
     [

                        

        

        

              

              

        

        

                  

]   Ec. 27 

 Esta matriz permite relacionar los cuatro parámetros de Denavit-Hartenberg en una 

matriz homogénea. 

 Con esto se tienen las matrices homogéneas del exoesqueleto, que aun describen el 

movimiento del link, sin tener en consideración la acción de los anteriores. Entonces a 

partir de los parámetros establecidos para el exoesqueleto se presentan las matrices 

homogéneas para cada eslabón: 

5.3.5 Matrices Homogéneas del Exoesqueleto 

 Transformada homogénea para abducción/aducción de la cadera: 

  
   [

         
   

 
      
  

 
 

          

]     Ec.28 

 Transformada homogénea para flexión/extensión de la cadera: 
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   [

         
 

    

    
     

 
 

          

]     Ec.29 

 Transformada homogénea para flexión/extensión de la rodilla: 

  
   [

          

   

 
      
  

 
 

          

]     Ec.30 

 Transformada homogénea para flexión/extensión del tobillo: 

 4
   [

  4    4    

  4

 
  4   
  

 
 

          

]      Ec.31 

 

 Transformada homogénea para rotación del tobillo: 

 5
4   [

  5    5   
 

   5

    
   5  

 
 

          

]     Ec.32 

 Transformada homogénea para rotación del tobillo: 

    
5   [

    5

 
 

    
  

    

 
          

]     Ec.33 

 

5.3.6 Concatenación de las transformaciones de los eslabones 

Una vez que se han definido las tramas del eslabón y se han encontrado los 

correspondientes parámetros de eslabón, es simple desarrollar las ecuaciones cinemáticas. 

Después pueden multiplicarse las transformaciones del eslabón entre sí para encontrar la 

transformación que relaciona la trama {N} con la trama {0} 

 

   
   

   
   

     
        Ec.34 

 

 Esta transformación   
  será una función de todas las n variables de las 

articulaciones. Si se consultan los sensores de posición de articulación del robot, puede 
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calcularse la posición y orientación cartesiana del último eslabón mediante   
 , por lo que 

esta última transformación permite obtener la cinemática directa del sistema. 

 

5.3.7Cinemática directa del exoesqueleto 

Ahora la solución del sistema, con la multiplicación de las matrices homogéneas: 

  5
   

   
   

  4
  5

4      Ec.35 

 Esta concatenación se realiza solo al tobillo, ya que para la caminata no se necesita 

más que conocer la posición del tobillo, pues si se desea conocer la posición respecto a la 

punta del pie solo se le resta el vector de posición de transformada homogénea     
 . 

  5
 [

   5       4   5   5      4   5        4                
    5       4   5

    4 5

  5      4   5     4   
    4 5     4

              
            

                                                     

] Ec.36 

 

 Esta matriz representa el estado de todos los grados de libertad en una forma 

simplificada ya que para esto se tuvieron que hacer muchos análisis de simplificación de 

ángulos, esta simplificación se realizó gracias a que tres de los cinco grados de libertad se 

encontraban en el mismo plano. Se observa la posición en el plano cartesiano eta definido 

por los tres primeros ángulos. 

 

                       Ec.37 

                      Ec.38 

                     Ec.39 

 Esto es lógico pues las articulaciones del tobillo no son tomadas en cuenta. Sin 

embargo en la matriz de orientación se tienen los factores de las últimas dos articulaciones. 

Para efectos de rehabilitación se pueden tomar estas articulaciones y controlarlas por un 

control pasivo siempre y cuando la distancia del tobillo al suelo sea al menos la distancia 

del pie. Ahora se continua con el análisis de la cinemática inversa, ya que el siguiente 

capítulo se presenta los resultados de los análisis. 
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5.4 Cinemática inversa 

En robótica, la solución del problema cinemático inverso es fundamental para el 

movimiento y el control de un robot. La planificación de movimientos requiere 

transformaciones de coordenadas apropiadas, desde el espacio de tarea al articular, antes de 

poder computar los correspondientes comandos de los actuadores.  

 El problema reside en dada una configuración, conocer la configuración necesaria 

de cada articulación del robot para poder producir la misma configuración. 

 La determinación de las variables se reduce a resolver un conjunto de ecuaciones 

algebraicas no lineales. Dada la matriz   
  tiene n variables y se deben de encontrar valores 

de           . Se debe de tomar en cuenta que se tiene 12 ecuaciones y n variables 

desconocidas. Pero 9 pertenecen a la matriz de rotación, que como es sabido es una matriz 

ortogonal,  por lo que solo son tres independientes, dándo un conjunto de 6 ecuaciones. En 

cuanto a la configuración del exoesqueleto solo se tienen 5 variables desconocidas por lo 

que no hay problema alguno de solubilidad. 

 Además de que no hay un método estándar o general para resolver el problema 

cinemático inverso. Existen muchos procedimientos para obtener las ecuaciones que 

determinan la cinemática inversa de un mecanismo, dependiendo de la configuración del 

exoesqueleto. 

5.4.1 Espacio de Trabajo Alcanzable y Diestro 

El espacio de trabajo es el conjunto de configuraciones que el robot puede tomar. El 

espacio de trabajo depende de los límites de las articulaciones y de la presencia de 

obstáculos. También definido como el volumen de espacio que puede ser alcanzado por el 

efector final del manipulador. Para que exista solución alguna el punto de destino debe 

estar dentro del espacio de trabajo. Aquí se toman dos descripciones de espacio de trabajo. 

 Espacio de trabajo diestro. Es el volumen de espacio que puede alcanzar el efector 

final del robot con todas las orientaciones. 

 Espacio de trabajo alcanzable. Es el volumen de espacio que puede alcanzar el robot 

en por lo menos una orientación, evidentemente, el espacio de trabajo diestro es un 

subconjunto del espacio de trabajo alcanzable. 
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 El espacio de trabajo también depende de la transformación de la trama herramienta, 

ya que generalmente es la punta de la herramienta sobre la que se discute cuando se habla 

de puntos alcanzables en el espacio. 

5.4.2 Múltiples soluciones 

 El hecho de que un manipulador o en este caso un exoesqueleto tengan múltiples 

soluciones puede ocasionar problemas, ya que el sistema tiene que ser capaz de elegir una 

sola solución y los criterios sobre los que debe basarse una decisión varían, pero una 

elección razonable sería  la solución más cercana.  

 El argumento de entrada para el procedimiento cinemático inverso podría ser la 

posición actual del manipulador. De esta manera, si hay una opción, nuestro algoritmo 

puede elegir la solución más cercana al espacio de articulación.  

 Además se tiene que tomar en cuenta la priorización de eslabones a moverse, esto 

es, que la mejor manera de aplicar control cinemático inverso seria mover lo menos posible 

aquellos eslabones con mayor peso o que sean más largos, por el consumo de energía. 

 El número de soluciones depende del número de articulaciones en el manipulador 

pero también es función de los parámetros del eslabón. En general entre más parámetros de 

eslabón distintos de cero haya, mas formas habrá de llegar a un cierto destino. También 

dependiendo del método de solución del mismo manipulador varían los resultados, esto 

debido a que los métodos de solución pueden ser por métodos numéricos que puede dar 

múltiples soluciones pues al resolver ecuaciones no lineales las configuraciones pueden 

aumentar. Mientras que al trabajar con ecuaciones trascendentales las soluciones 

disminuyen haciendo que haya menos soluciones, sin embargo aun así pueden existir 

múltiples soluciones. Todo esto está restringido por el espacio de trabajo del manipulador. 

5.4.3 Singularidades 

En muchas ocasiones hay posiciones del robot que pueden causar singularidades, es decir, 

puede haber una configuración que al darse el robot no pueda resolver su cinemática 

inversa debido a que sus funciones ya no son válidas. Algunas de las singularidades 

comunes son las siguientes: 

1. Cuando dos ejes de articulaciones prismáticas llegan a ser paralelas 
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2. Cuando dos ejes de articulaciones revoluta son idénticos. 

 Es importante considerar que en una posición singular, el efector final pierde uno o 

más grados de libertad, desde que la ecuación cinemática se convierta linealmente 

dependiente de ciertas soluciones que no llegan a ser definidas. Es por eso que posiciones 

singulares deben de ser restringidas como velocidades requeridas para mover al efector 

final llegue a ser teóricamente infinita.  

5.4.4 Métodos de solución 

Se considera que un manipulador tiene solución si las variables de articulación pueden 

determinarse mediante un algoritmo que permita determinar todos los conjuntos de 

variables de articulación asociados con una posición y orientación dadas. 

El método de solución de un manipulador se puede ver de dos maneras:  

1. Soluciones analíticas. Estas al ser puntuales su solución lleva mucho menos 

consumo computacional con respecto a un método numérico. También llamado 

solución de forma cerrada. 

a) Solución algebraica 

b) Geométrica 

1. Soluciones por métodos numéricos. Debido a su naturaleza de solución iterativa 

estas llevan más tiempo en ser resueltas 

5.4.5 Técnica de la transformación inversa.  

 También existe esta técnica que suele ser muy utilizada para tratar de encontrar 

sistemas de ecuaciones trascendentales que ya han sido estudiadas para obtener las 

soluciones de forma cerrada (Apéndice 1). Se supone que se tiene la matriz de 

transformación  5
  indicando la posicion global y la orientación del efector final con 

respecto a la trama base. Además de conocer la geometría de cada articulación. 

Otra forma de solución es tener la siguiente situación. Se desea resolver: 

 

 5
   [

            
   
   

      
      

  

  

                  

]     

       
       

       
    4 4

    5 5
4   Ec.40 
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 Para cuando se da  5
  en forma de valores numéricos. Entonces la cinemática 

inversa puede resolverse resolviendo las siguientes ecuaciones para las variable 

desconocidas: 

  5
    

 
  5

  

  5
    

 
    

 
  5

  

  5
    

 
    

 
    

 
  5

  

  5
4    

4
    

 
    

 
    

 
  5

  

          
5
4    

4
    

 
    

 
    

 
  5

                                    Ec.41 

 De acuerdo a este planteamiento  se pone de la siguiente manera, haciendo que 

ahora solo depende de θ1 

[       
 ]   5

        
       

    4 4
    5 5

4          Ec.42 

 

 

 Donde matricialmente se vería de esta manera 

 [

       
   
 

   
  

 
 

      

] [

            
   
   

      
      

  

  

                  

]   5
    Ec.43 

  Y estas ecuaciones se igualan a las ecuaciones obtenidas en la cinemática directa del 

exoesqueleto, extrayendo las ecuaciones que solo tengan una variable desconocida. 

5.4.6 Solución Cinemática Inversa del Exoesqueleto 

Si bien hay muchos métodos para resolver estas ecuaciones, en esta tesis se utilizó el último 

mencionado. Ahora se presenta la obtención de las ecuaciones más significativas. 

 Aunque se resolvieron las ecuaciones de la Ec.43 se llegó a solo un conjunto de 

ecuaciones que permitieron llegar a la solución por medio de las ecuaciones trascendentales 

que describe el Apéndice A.  Además hay que recordar que se está buscando la cinemática 

respecto al tobillo, tomando consideraciones ya mencionadas. 

 Para simplificar el método solo se muestran los pasos más importantes, y las 

multiplicaciones matriciales se omiten, solo dando el resultado. 
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5.4.6.1 Obtención de las ecuaciones 

 Primero se tomó la primera ecuación:  

  5
    

 
  5

  

 Una vez que se tienen estos matrices se igualan los términos (1,4), (2,4), (3,4), que a 

partir de estos valores se tienen como entrada de la posición final del tobillo. 

[

   4 5     4 5      4           
  5

     4 5

  5  
   4 5      4

 
           

                  

]  

                                                     [

                                           
             

   

                        
      

          
  

                  

]                 Ec.44 

                         Ec.45 

                  Ec.46 

                    Ec.47 

 Después el siguiente análisis se realiza: 

  5
    

 
    

 
  5

  

 

 Una vez que se tienen estos matrices se igualan los términos (1,4), (2,4), (3,4), que a 

partir de estos valores se toman como entrada de la posición final del tobillo con respecto a 

la articulación de la rodilla. 

                                      

[
 
 
 
 
  4 5    4 5     4        

  4 5
  5

   4 5   4

  5  
 
 

    
 

                  ]
 
 
 
 

 

 

[
 
 
 
 
             2  2    2              2  22   2              2  23   2            2      2 

             2  2    2
            

             2  22   2               2  23   2 
            23     3  

            2      2 
         

                  ]
 
 
 
 

 

Ec.48 

                   2      2     Ec.49 
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                2      2     Ec.50 

                   Ec.51 

 En cuanto a los siguientes casos, se llegó a la conclusión que algunas de estas 

ecuaciones se repetían por lo que no era conveniente seguir con el procedimiento, pues no 

solo había redundancias sino que también el análisis se vuelve más complejo. 

5.4.6.2 Solución de variables 

La descripción de solución de los ángulos, es encontrar la solución  por medio de una 

formula trascendental, hay que recordar que de forma analítica se resolverán los tres 

primeros ángulos y en caso de tener la matriz de rotación también se resolverían los dos 

últimos. 

 Para el primer ángulo se toma la ecuación 46 

                  Ec.52 

                             Ec.53 

Entonces se tienen dos respuestas            

       2                   2            Ec.54 

 Después se tiene la solución para el tercer ángulo. Esta descripción es una síntesis 

de la solución, solo se describen los pasos fundamentales para llegar a la solución. 

 Como primero se elevan las ecuaciones 45, 46 y 47 al cuadrado y se suman entre sí, 

llegando a la siguiente solución:  

  
  2                    

    
    

    
  

2         
    

    
    

    
  

   
  
    

    
    

    
 

     
        Ec.55 

 Por lo que el tercer ángulo solo depende de las variables fijas del exoesqueleto. Pues 

se tiene la siguiente ecuación trascendental. 

               Ec.56 
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Se tienen dos soluciones          

       2(   √    )     Ec.57 

 Para la solución del segundo ángulo se utiliza la ecuación 49. Donde se obtiene de 

la siguiente manera. 

               2 (         )     Ec.58 

 Y como ya se conocen θ1 y θ3, entonces se encontra de la siguiente manera: 

                 Ec.59 

   

              2      Ec.60 

 Y esta también es una ecuación trascendental de la siguiente forma: 

                             Ec.61 

Entonces  

       2          2( √          )   Ec.62 

Donde  

          Ec.63 

           Ec.64 

              Ec.65 

 Así se obtuvieron los tres primeros ángulos del exoesqueleto que se estudió para el 

control de la caminata. Para las partes de pruebas se verán en el siguiente capítulo con 

simulaciones por computadora. 

 Para la obtención de los últimos dos ángulos se tendría que tener la matriz de 

orientación, sin embargo se tendría que considerar que la distancia del pie al piso debe ser 

mayor a lo largo del pie. Además para efecto de la camina estos ángulos son cero, por lo 

que mecánicamente se utilizaría un resorte de alta impedancia para que no esté 

completamente rígido es eslabón. En cuanto la rehabilitación del tobillo se utilizaría mejor 

un método de playback que permitiría grabar los movimientos deseados del tobillo, esto 
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con la finalidad de que sea controlado y en su estado de reposo no tenga movimiento para 

no generar conflictos de colisiones con el piso. 

 Como último esta descripción de cinemática directa y cinemática inversa es una 

descripción que toma en cuenta muchas consideraciones, por lo que la solo idea de control 

por medio de un control cinemático debe complementarse con un control dinámico para 

asegurar las trayectorias deseadas. 

 Los manipuladores industriales están firmemente unidos al suelo por lo cual pueden 

tener actuadores potentes, sin embargo en sistemas bípedos no es así no piden tener una 

base fija. Aunque para un exoesqueleto la decisión de estos actuadores deben cumplir con 

los objetivos generales ser ergonómicos y que no obstruya el espacio de trabajo del usuario. 

 Independientemente de que la configuración mecánica del exoesqueleto y del ser 

humano sea distinta, es decir, a pesar de que son dos sistemas, no es necesario que tengan la 

misma cinemática, cinemática inversa, basta con que las posiciones finales sean las mismas 

y los ejes de actuación también sean los mismos, apliquen el esfuerzo requerido y tengan el 

mismo ZMP. Esto es debido a que un ejemplo de exoesqueleto más poderoso es BLEEX y 

comparado con el analizado en este trabajo, el control de la caminata que ellos manejan el 

mismo que se ha descrito en este capítulo, ya que solo toman la consideración de un 

movimiento en plano frontal y dos en el plano sagital, por lo que se concluye que al llegar a 

construir el exoesqueleto se tendrá que tomar en cuenta todo este tipo de ventajas 

cinemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


