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Figure 2. Odometry plots. 

 
These results support the effectiveness of the proposed multimodal cognitive and physical            

interaction approach. Moreover, the implementation of this work might be beneficial under clinical and              
rehabilitation scenarios, where the users requirements vary according to their health condition and             
rehabilitation stage. Thus, the control strategies can be modified or configured as needed by each patient.  

 
5. Conclusions 

In this work, we presented the design and development of a novel multimodal interaction              
interface. The implemented system was validated in its early stages and displayed positive results. Future               
work will address the validation of the proposed interface in a clinical setting with a mobility impaired                 
population. Likewise, the implementation of a path following controller system will be addressed, in such               
a way that the smart walker is able to estimate the deviation error and control the angular velocity                  
generation. 
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Resumen 
 
Este trabajo describe el funcionamiento de una interfaz de control de exoesqueletos para rehabilitación robótica 
basada en las técnicas de entrenamiento de marcha después del Accidente Cerebrovascular (ACV). Se utilizó 
un exoesqueleto de extremidades inferiores de seis grados de libertad (DoF), motorizado a nivel de cadera, 
rodilla y tobillo. Como resultado se obtuvieron de secuencias de movimiento para aplicación clínica en terapias 
personalizadas basadas en el análisis cinemático de movimiento obtenido mediante estereofotogrametría en 
voluntarios adultos sanos. 
 
Palabras clave: exoesqueleto, fotogrametría, cinemática, rehabilitación. 
 
1. Introducción 
 
El accidente cerebrovascular es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en adultos en el mundo 
desarrollado y la principal causa de discapacidad en todos los países industrializados. Los sobrevivientes 
pueden sufrir varios déficits o deficiencias neurológicas, como hemiparesia, trastornos de la comunicación, 
déficits cognitivos o trastornos en la percepción visuo-espacial [1]. La hemiplejia es una de las deficiencias más 
comunes después del ACV y contribuye significativamente a reducir el rendimiento de la marcha [2].  La 
recuperación de la marcha es un objetivo importante en el programa de rehabilitación para pacientes con ACV 
[3]. Los métodos usados comúnmente comprenden técnicas clásicas de rehabilitación de la marcha, 
estimulación eléctrica funcional (FES), dispositivos robóticos e interfaces cerebro-computadora (BCI). Con 
respecto a las técnicas de rehabilitación clásicas, no hay pruebas suficientes para afirmar que un enfoque 
particular sea más efectivo para promover la recuperación de la marcha que otro. La combinación de diferentes 
estrategias de rehabilitación parece ser más efectiva que el entrenamiento de marcha sobre suelo por sí solo. Las 
técnicas de rehabilitación basadas en tecnología tales como los dispositivos robóticos necesitan más 
investigación para demostrar su idoneidad para el entrenamiento de marcha [4]. El presente trabajo presenta 
una interfaz para el control de un exoesqueleto motorizado de extremidades inferiores enfocado a la 
rehabilitación de marcha de personas con ACV basado en secuencias de movimiento usadas en las terapias 
clásicas.  

 
2. Materiales y Métodos 
 
2.1 Análisis de movimiento 

El análisis de movimiento se realizó mediante un sistema de fotogrametría VICON® (Oxford Metrics, Oxford, 
UK) de 10 cámaras, 2 plataformas dinamométricas (Bertec Co., Worthington, OH) y software de procesamiento 
y análisis. El estudio fue desarrollado de acuerdo al modelo biomecánico Plug-in-Gait [5]. Durante el proceso 
se registró un conjunto de secuencias de movimiento utilizados en rehabilitación motora, los cuales fueron 
procesados para obtener la cinemática articular tridimensional de extremidades inferiores. Los perfiles de 
movimiento se exportaron y almacenaron en formato .xls para su uso posterior. La Tabla 1 muestra el listado 
de movimientos analizados con el sistema de estereofotogrametría.  
 
2.2 Exoesqueleto robótico 

El exoesqueleto utilizado en este trabajo fue el H3 (Technaid, SL, España) el cual está diseñado para el 
entrenamiento de marcha de adultos de entre 1,50 y 1,95 m de altura, con un peso corporal máximo de 100 kg, 
y que cuenta con seis grados de libertad (DoF), en el que cadera, rodilla y tobillo son articulaciones motorizadas. 
La estructura mecánica está diseñada para permitir movimientos activos y pasivos en el plano sagital.  El rango 
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de movimiento (ROM) en las articulaciones accionadas está limitado mecánicamente por razones de 
seguridad. Para el tobillo, la flexión plantar se muestra como extensión y la flexión dorsal como flexión. Estos 
valores se eligieron en función de la marcha normal en sujetos sanos [6]. El exoesqueleto presenta una 
arquitectura abierta que le permite integrarse con otros dispositivos o sistemas mediante interfaces de 
comunicación cableadas e inalámbricas [7]. La Figura 1 muestra el exoesqueleto H3 instalado en un paciente 
con ACV. 
 
Tabla 1. Descripción de movimientos analizados por estereofotogrametría 
 

Movimiento Descripción de secuencia 
Marcha normal  Marcha simétrica a velocidad autodeterminada 

Transferencia sedente a bípedo Ejercicio de cambios posturales desde taburete 
Fases de marcha Ejercicio unilateral para fases de apoyo y balanceo 

Ascenso de escalón Ejercicio de paso anterior en escalón con apoyo 
Estación unipodal sobre escalón Ejercicio de apoyo unilateral en escalón con apoyo 

Ascenso de escalera Ejercicio de paso anterior de escalera con apoyo 
 
2.3 Interfaz de control del Exoesqueleto 

Se desarrolló una interfaz gráfica para el control del exoesqueleto mediante el software LabVIEW (National 
Instruments, Austin, TX) la cual permite controlar los diferentes parámetros del exoesqueleto H3 a través de un 
protocolo modificado sobre bus CAN. Basado en criterios de seguridad, primeramente, se limitan los ángulos 
máximos y mínimos de cada articulación a nivel de cadera, rodilla y tobillo de manera bilateral, así como 
porcentaje de asistencia (limitación de corriente en cada actuador).  Cada comando puede ser enviado desde la 
interfaz con una resolución del orden de 1ms. 

Para generar cada movimiento preprogramado, una interfaz gráfica permite la importación de los perfiles de 
movimiento generados por el sistema de análisis de movimiento VICON, importándose cada perfil de cada 
articulación en el plano sagital. Cada posición es actualizada vía el bus CAN a intervalos constantes que bordean 
desde los 60 ms a 180 ms de actualización según la velocidad de movimiento deseada.  
 

 
 

Figura 1. Ejercicio de escalón con Exoesqueleto H3 en paciente con ACV 
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Figura 1. Ejercicio de escalón con Exoesqueleto H3 en paciente con ACV 

3. Resultados 
 
La interfaz para control de exoesqueletos permitió crear secuencias movimiento personalizadas (Tabla 1) para 
rehabilitación a través de la importación de ficheros de datos de cinemática articular de extremidades inferiores 
generados por el sistema de estereofotogrametría. La Figura 2 muestra la interfaz gráfica de la aplicación, con 
las curvas cinemáticas de las articulaciones de cadera, rodilla y tobillo del plano sagital para la secuencia de 
movimiento de marcha normal desplegadas en el software LabView, las cuales se envían al exoesqueleto 
mediante bus CAN. 
 

 
 

Figura 2. Cinemática de marcha normal importada mediante la interfaz gráfica para el control de exoesqueleto 
 
4. Conclusiones y Discusión 
 
Este trabajo presentó una interfaz de control para exoesqueletos de extremidades inferiores, que incorpora las 
técnicas clásicas utilizadas en la rehabilitación de la marcha después del ACV. Se demostró la utilidad de los 
sistemas de estereofotogrametría para el diseño personalizado de terapias con dispositivos robóticos las que 
pueden ser utilizadas para complementar el proceso de rehabilitación del ACV y otras condiciones de salud. 
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