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EXO-H3 
El Exo-H3 es la tercera versión del 

exoesqueleto robótico de miembro 

inferior de Technaid. En él hemos puesto 

toda nuestra experiencia y conocimientos 

previos para ofrecerle una plataforma 

versátil, robusta y fiable para su 

investigación. 

El Exo-H3 puede emular la marcha 

humana, replicando un patrón de marcha 

previamente introducido, a través de sus 

seis articulaciones, actuadas en el plano 

sagital. Así, puede asistir a las personas que 

han perdido parcialmente la capacidad de 

caminar tras sufrir un accidente 

cerebrovascular (entre otros), 

contribuyendo así a la actual 

investigación en neuro rehabilitación. 

La principal ventaja del Exo-H3 es que, al 

haber sido diseñado específicamente para 

investigación, permite la implementación 

diferentes estrategias de control robótico. 

Esto, junto con su capacidad de 

adaptación a diferentes tamaños, 

aumentando las posibilidades a la hora de 

llevar a cabo su investigación. 

Por ejemplo, el Exo-H3 se puede equipar 

con una placa computadora (SBC) 

para hacer de interfaz entre el controlador 

interno y una red ROS (Sistema 

Operativo de Robots). 

Además, el Exo-H3 también tiene una 

aplicación para Android para operar las 

funciones básicas del exoesqueleto como 

la velocidad, la asistencia motora o los 

comandos para levantarse y sentarse. 
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Description of the Lower Limb Robotic System 

Este documento da una breve explicación sobre los principales elementos relacionados con el 

exoesqueleto del EXO-H3. Éste consiste en: 

1. Partes mecánicas y electrónicas. 

2. Exo-H3 en ROS. 

3. Control de la aplicación para Android. 

Dentro de las piezas mecánicas podemos encontrar motores, engranajes, barras de extensión, 

plantillas, fijación de caderas y correas. Todos estos elementos han sido diseñados teniendo en cuenta 

los conocimientos generados a través de las versiones anteriores del exoesqueleto. El Exo-H3 es la 

mejor versión que hemos hecho hasta hoy, con diversas mejoras tanto mecánicas como electrónicas.  

En cuanto a la electrónica, el Exo-H3 incluye tres desarrollos de hardware: un Controlador 

Principal, seis Controladores de Articulación y varios sensores de posición, par y presión a 

lo largo del dispositivo. Así, en la capa de software, cuatro protocolos de comunicación diferentes 

nos permiten controlar el dispositivo y obtener información de los sensores en tiempo real 

El Controlador Principal fue diseñado específicamente para el control en tiempo real de todo el 

exoesqueleto. Éste interactúa con los Controladores de Articulación adquiriendo información de los 

sensores y controlando los actuadores. Su pequeño tamaño y su bajo consumo de energía permite 

colocarlo en la propia estructura del exoesqueleto, minimizando las conexiones y reduciendo el 

volumen, así como la complejidad y dificultad del cableado. 

El Controlador Principal tiene dos canales transceptores CAN independientes (uno por cada pierna) 

que se usan para conectar con las seis articulaciones del exoesqueleto. Esta red de comunicación física 

garantiza el determinismo estricto, la evitación de colisiones de datos y una transferencia 

optimizada para pequeños paquetes de datos. 

Los ciclos de comunicación de los Controladores de Articulación y del Controlador Principal se 

producen a una tasa fija (1 kHz). Además, proporciona una detección de errores en la red incorporada 

porque en cada mensaje recibido, cada articulación tiene que devolver información de datos. De este 

modo, el Controlador Principal tiene una manera robusta de determinar la integridad de la red. 

En lo que respecta a los protocolos de comunicación, concretamente a los de comunicaciones 

inalámbricas, el exoesqueleto dispone de un módulo Bluetooth para conectarse con un Smartphone o 

tablet, un módulo Wi-Fi para recoger todos los datos generados por el exoesqueleto y un transceptor 

de 2,4 GHz, con protocolo propietario, diseñado para interactuar con otros dispositivos de hardware 

del entorno. 

Por otro lado, el exoesqueleto cuenta con un protocolo de comunicación CAN que es administrado 

directamente por el Controlador Principal y permite la comunicación por cable con dispositivos 

externos en tiempo real. Esta comunicación es compatible con varias plataformas como ROS, 

Matlab ® o LabView ®. Por ejemplo, la arquitectura abierta del Exo-H3 permite el uso de una placa 

computadora, como una función opcional requerida por el usuario, que sirve como interfaz entre el 

Controlador Principal (protocolo CAN) y una red ROS (Ethernet, Wi-Fi). 

Además de la comunicación por cable con plataformas compatibles, el Exo-H3 viene con una aplicación 

de control diseñada para dispositivos Android. Esta aplicación proporciona un control sencillo del 

sistema que permite introducir las órdenes de caminar, parar, sentarse y levantarse, entre otras. 
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Descripción de Partes Mecánicas del Exo-H3 (1/2) 

Exoesqueleto Partes Mecánicas 

 

 

 

1. Articulación de cadera 

2. Articulación de rodilla 

3.Articulación de tobillo 

4. Sujeción de cadera 

5. Suelas 

6. Barras de unión 

extensoras 

7. Sujeciones de muslos 

8. Sujeciones de rodillas 

9. Sujeciones de 

pantorrillas 

10. Sujeciones de tobillos 
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Descripción de Partes Mecánicas del Exo-H3 (2/2) 

Ubicación de los principales elementos de la órtesis de cadera 

 

Descripción de los elementos 

1. Órtesis de cadera 

2. Barras laterales de la sujeción de cadera 

3. Barra trasera de la sujeción de cadera 

4. Sujeción para Tablet (opcional) 

5. Adaptador para la batería 

6. Perno de argolla para sujeción 

7. Manillar para sujeción 
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Exo-H3 en ROS 

El Exo-H3 se puede equipar con una placa computadora (SBC) para la hacer de interfaz entre el 

Controlador Principal interno y una red ROS. Cuando esto sucede, la información relativa a los 

sensores siempre se publicará en el tema ROS. El Exo-H3 establece la señal de referencia del 

controlador interno suscribiéndose a un tema. Así, la configuración del dispositivo se manejará a través 

de los servicios ROS, por ejemplo, para seleccionar el controlador, para establecer los límites de 

posición conjunta, para realizar tareas de alto nivel, etc. 

 

Conexión de Exo-H3 a ROS a través de LAN 

 

Conexión general entre el Exo-H3 y la Red de Área Local (LAN) para intercambiar información a 

través de los temas y servicios de ROS. Una vez que la conexión LAN se completa, el Exo-H3 se 

convierte en un nodo ROS, publicando mensajes a través de temas ROS. Además, el H3 podrá 

suscribirse a los temas, recibiendo la señal de referencia del controlador de cada articulación. La 

conexión a la LAN puede ser alámbrica o inalámbrica. 
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Capacidades: 

Monitoreo de la señal: Torsión de la articulación, posición de la articulación, presión del talón y de 

la punta del pie, torsión del motor. Publicación sobre el tema ROS. 

Control de tareas de alto nivel: Patrón de marcha normal (suelo plano), sentarse, levantarse, paso 

derecho, paso izquierdo. Usando los servicios ROS. 

Modificar los parámetros de la tarea: Velocidad, asistencia, pasiva/conforme. Usando los servicios 

ROS. 

Control de nivel medio: con los temas ROS, los puntos de ajuste se envían a los controladores 

internos: controlador de posición, controlador de par y controlador de rigidez. 

Control de bajo nivel: se permiten los parámetros de sintonización del controlador paralelo PID 

interno mediante servicios ROS.  

Controlador personalizado: Utilice la placa computadora para ejecutar el controlador conjunto 

personalizado, cree, cargue y ejecute su propio controlador sobre las capacidades del Exo-H3 

utilizando las librerías ROS. 

Controlador de articulación Se permite el ajuste del controlador de cada articulación de manera 

independiente. 

Interfaz de comunicación: Utilice la comunicación inalámbrica (Wi-Fi de placa computadora) o por 

cable (bus CAN externo, Ethernet de placa computadora), usted decide según sus necesidades. 

- Modelo 3D para la simulación: dispone de un modelo Exo-H3 apto para la simulación de 

controladores a nivel de conjunto en ROS.  

Monitorización y control de Exo-H3 

 

Forma general de establecer comunicación con el control y la monitorización del Exo-H3. El Exo-

H3 dispone de los controladores internos (posición, par, rigidez) y la opción de desarrollar sus 

propios controladores en el ordenador de a bordo. 
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Niveles de Control del Exo-H3 

El Exo-H3 tiene tres tipos de controladores internos: posición, rigidez y torsión, que pueden recibir 

señales de referencia de un sistema externo. Además, hay tres niveles de control disponibles para 

implementar algoritmos de control en el Exo-H3 usando los controladores existentes y otros que 

pueden ser implementados en la placa computadora opcional, como se muestra en la imagen de abajo.  

El control de bajo nivel tiene un tiempo de muestreo de 1 ms, a este nivel se permite ajustar los 

controladores variando los parámetros de los mismos. 

El control de nivel medio funciona en la placa computadora opcional con un tiempo de muestreo actual 

de 10 ms (este valor puede cambiar dependiendo del ordenador). La salida de un controlador a este 

nivel será el punto de ajuste de un controlador interno. 

El control de alto nivel (comando) se ejecuta en una aplicación móvil en el sistema operativo Android. 

La aplicación se comunica con el Exo-H3 a través de Bluetooth.  En este nivel es posible realizar tareas 

internas en el Exo-H3: andar normal, pararse, sentarse, etc. Esta funcionalidad puede ser usada también 

en ROS. 

 

Niveles de Control del Exo-H3 
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Controladores Internos de Exo-H3  

Los controladores internos del H3 funcionan dentro del Controlador Principal con un tiempo de 

muestreo de 1 ms. El Controlador Principal envía la lectura de los sensores y recibe el punto de ajuste 

de los controladores internos cada 10 ms a través del bus CAN externo. 

Los controladores de par de interacción y de posición de articulaciones son controladores PID 

paralelos con opción de sintonización. El control de rigidez permite manipular la ganancia del 

controlador de posición. 

Controladores internos de Exo-H3 

PID position control loop (simplified model) 

 

PID torque control loop (simplified model) 

 

 

Stiffness control loop (simplified model) 
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App de Control en Android  

Distribución de botones Modos de funcionamiento 

 

1. Process status: Aquí se encuentra el 

estado actual del dispositivo. 

2. Battery level: Valor en tiempo real de 

la batería. 

3. Time Up: Muestra todo el tiempo 

transcurrido desde que se activó el 

dispositivo. 

4. Up velocity: Permite aumentar la 

velocidad de la marcha. 

5. Walking: Una vez que el usuario final y 

el usuario están listos para usar el 

dispositivo, pulsando el botón "Walk" se 

inicia la caminata con un patrón de 

marcha precargado. Mediante las flechas 

de para arriba y para abajo es posible 

aumentar o disminuir la velocidad de la 

marcha (10 velocidades). 

6. Down velocity: It allows to decrease 

the speed of the gait. 

7. Stop: Cuando el usuario está 

caminando con el dispositivo, el botón 

“Stop” permite terminar la marcha 

8. Passive/Compliant: El botón "Passive" 

permite el movimiento libre motores 

con resistencia; y el botón de la 

"Compliant" permite lo mismo pero con 

muy baja resistencia. 

9. Left Leg Assistance: Es posible 

establecer el porcentaje de asistencia, en 

la pierna izquierda de 10% a 100%, 

aumentando (+) o disminuir (-) en pasos 

de 10% 

10. Left Step: Permite enviar patrones de 

paso de manera independiente para la 

pierna izquierda 

11. Stand Up: Cuando el dispositivo se 

coloca completamente sentado, es 

posible habilitar esta instrucción. El 

usuario sentirá la ayuda para levantarse. 

12. Sit Down: Siempre que el dispositivo 

esté en modo “parado” pero de pie, el 

comando "sentarse" puede ser utilizado. 

El usuario sentirá el dispositivo frenar, 

así como reducir la velocidad del 

movimiento del usuario final sobre el 

asiento. 

13. Right Leg Assistance: Es posible 

establecer el porcentaje de asistencia, en 

la pierna derecha, de 10% a 100%, 

aumentando (+) o disminuir (-) en pasos 

de 10%. 

14. Right Step: Permite enviar patrones de 

paso de manera independiente para la 

pierna derecha 
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Características Principales del Exo-H3 

- Apertura de sujeción de cadera para una fácil instalación 

- Fácil adaptación al sujeto a través de cables y barras de extensión opcionales 

(diferentes tamaños) 

- Sujeción de la cadera ajustable en el plano sagital y frontal. 

- Incluye un kit de herramientas. 

- Dos sujeciones por segmento para asegurar una fijación óptima. 

- Arandelas para la fijación de arnés. 

- Manillares incluido para ayudar a la marcha. 

- Batería intercambiable para un uso continuo. 

- Botón de parada de emergencia. 

- Compatibilidad de comunicación con varias plataformas (Matlab ®, LabView ®, ROS, 

etc.)  

- Aplicación de Android para el manejo de la marcha. 

- Soporte online. 

 

 

 

 
 

  

Batería intercambiable

Arandelas y manillares 
de sujeción

Aplicación para 
Android

Herramientas 
incluidas
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Epecificaciones Técnicas del Exo-H3 
Número de grados 

de libertad 

6 grados de libertad en el plano sagital. Uno para la cadera, la rodilla y el 

tobillo en las piernas derecha e izquierda.   

Tipos de Control Control de posición, par y admitancia en tiempo real. 

Final Actuator Par de torsión neta 35 Nm. 

Par máximo 152 Nm. 

Comunicaciones CAN-Bus Externo 

Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n 

Bluetooth v3.0 (Class 2) 

2,4 GHz Transceptor 

Fuente de 

alimentación 

(Cargador) 

100 – 240 V AC / 50-60 Hz (línea de corriente alterna) 

Batería LiFePO4 Altura 19 cm. 

Anchura 6 cm. 

Longitud 24 cm. 

Capacidad normal 10.8 Ah. 

Voltaje normal 19.2 VDC. 

Potencia normal 207.36 Wh. 

Corriente de descarga estándar 5 (const.) A. 

Material de 

producción de la 

estructura 

principal 

Acero inoxidable y aluminio de alta resistencia (7075).  

Sensores  de 

exoesqueleto  
6x sensor de posición articular. 

6x sensor de torque 

4x sensores de presión (punta y talón) 

Rango de 

movimiento de 

articulaciones 

(Flexión/Extensión) 

Cadera (135º) 105º (flex.) 30º (ext.) 

Rodilla (110º) 105º (flex.) 5º (ext.) 

Tobillo (60º) 30º (flex.) 30º (ext.) 

Adaptabilidad del 

tamaño 
Altura minima del sujeto (*) 110 cm. 

Altura máxima del sujeto (*) 210 cm. 

Peso mínimo del sujeto 40 Kg. 

Peso máximo del sujeto 100 Kg. 

Dimensiones De 90 cm. a 148 cm. de alto (approx.) 

46 cm. de profundidad (vista de lado) / 37 cm. Sin batería 

65 cm. de ancho (vista frontal) 

Peso 17 kg. approx. / 14,6 kg. without battery 

* Algunas opciones de tamaño sólo están disponibles a través de accesorios opcionales. 

 


