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JA. Escalera
Robotics Lab., Universidad Carlos III de Madrid, jescaler @ing.uc3m.es

A. Page
Instituto de Biomecánica de Valencia, afpage @ibv.upv.es

M. Abderrahim
Robotics Lab., Universidad Carlos III de Madrid, mohamed @ing.uc3m.es

Resumen

Este art́ıculo presenta una metodoloǵıa para
aprendizaje y adaptación de trayectorias ejecu-
tadas por un robots paralelo 3-PRS para tareas de
rehabilitación en tobillos. Se han diseñado ejer-
cicios pasivos de entrenamiento para movimien-
tos de flexión dorsal/plantar y inversión/eversión.
Durante los ejercicios se pueden producir fuerzas
elevadas debido a que el paciente no puede seguir
la trayectoria planeada. Pequeños desplazamien-
tos de la trayectoria pueden causar importantes
desviaciones en las fuerzas deseadas. Por tanto, el
control puro de posición es inapropiado para tar-
eas que requieren contacto f́ısico con el entorno.
El algoritmo propuesto toma como entrada una
trayectoria y un perfil de fuerzas, que el robot eje-
cuta adaptándola a las necesidades del paciente.
El algoritmo introduce una pequeña desviación de
la trayectoria patrón cuando la fuerza que ejerce
el paciente difiere con el perfil de fuerzas esperado.
El método de aprendizaje y adaptación se basa en
Primitivas de Movimiento Dinámico (DMPs).

Palabras clave: Rehabilitación con robots, con-
trol de fuerza y de movimiento, robots paralelos

1 INTRODUCCIÓN

El uso de Robots Paralelos (RP) está aumentando
en muchas áreas como: simuladores de vuelo,
seguidor de satélites, fabricación, corte por laser,
aplicaciones médicas, etc. [19].

En aplicaciones de rehabilitación, el objetivo es
diseñar máquinas que imiten el trabajo realizo por
el fisioterapeuta y el paciente durante la sesión
de rehabilitación. Los lectores interesados pueden
consultar [8, 6] para un estudio reciente sobre dis-
positivos de rehabilitación como: entrenamiento
del modo de andar [4, 14, 20], tablas isocinéticas

modificadas [26], rehabilitación de miembros su-
periores [32, 1], rehabilitación de tobillo [18, 29,
28, 12] y ortopedias activas [2, 22, 23].

Respecto a sistemas de rehabilitación de tobillo,
se han desarrollado dispositivos para generar
movimientos de tobillo para rehabilitación neu-
rológica [25] o enginces [5]. Rutgers-Ankle [13]
fue el primer dispositivo utilizado para rehabil-
itación de tobillo. Este era un RP de 6 g.d.l. con
plataforma móvil. Dai et al propusieron un RP de
3 y 4 g.d.l. para rehabilitación de tobillo [5]. Fan
y Yin desarrollaron un RP ponible de 4 g.d.l. [10].
En [34] se introduce un dispositivo reconfigurable
que se ajusta a todo el rango de movimiento del
tobillo del paciente [18] donde se requieren pertur-
baciones multi eje. Sin embargo, ninguno de ellos
utilizaba sensores de medida de fuerza.

En este contexto, es importante desarrollar una
solución mecánica apropiada que proporcione
adaptabilidad al sistema. Al diferencia de dispos-
itivos de rehabilitación tradicionales, el sistema
propuesto no sólo aporta un diseño cinemático
y dinámico adecuado sino que además propor-
ciona un sistema de control que observa las carac-
teŕısticas del movimiento durante el ejercicio, p.e.
las fuerzas ejercidas. En este art́ıculo se presenta
un RP para rehabilitación de tobillo integrado con
Primitivas de Movimiento Dinámico (DMPs) y
control de fuerza para realizar diferentes ejercicios
que se adapten al paciente en rehabilitación.

El sistema consiste de un RP de 3 g.d.l. equipado
con una bota ortopédica y un sensor de fuerza (ver
Fig. 1). Dos g.d.l. rotacionales son utilizados para
ejecutar los ejercicios de rehabilitación principales:
flexión dorsal/plantar y eversión/inversión. Se
pueden usar grados de libertad adicionales para
adaptar la altura de la plataforma al paciente sen-
tado en una silla. El sensor de fuerza está in-
tegrado en el sistema para medir el esfuerzo al
que esta sometido el paciente. Esta configuración
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ofrece la posibilidad de realizar varios ejercicios
de rehabilitación (activos y pasivos). En el pre-
sente art́ıculo sólo se hará referencia a ejercicios
pasivos. En este ert́ıculo. las trayectorias a eje-

Figura 1: Robot paralelo 3-PRS.

Figura 2: Diagrama cinemático, tipo de juntas
y coordenadas generalizadas del robot paralelo 3-
PRS utilizado.

cutar por el robot se representan mediante DMPs
[16]. Esta elección se debe a que los DMPs pueden
codificar y reproducir movimiento de referencia in-
troduciendo variaciones. Por ejemplo, pueden eje-
cutar la trayectoria del ejercicio a diferentes ve-
locidades adaptándose a las necesidades del pa-
ciente, incluso llegando a detenerse en cualquier
momento usando la técnica de parada de fase [15].
Se pueden encontrar DMPs en muchas aplica-
ciones como: locomoción b́ıpeda [17], modulación
de frecuencia adaptativa [11], aprendizaje recom-
pensado [21], etc.

El movimiento de referencia para los ejercicios de
rehabilitación puede generarse de modo intuitivo.
El personal médico graba (i.e. gúıa al robot man-
ualmente) la secuencia de poses deseadas en el
robot, que las almacena en su unidad de control.
Estos movimientos pueden ser repetidos tantas ve-
ces como sean necesarias. Durante el ejercicio y
dependiendo del estado del tobillo del paciente,
las fuerzas medidas pueden diferir de las admiti-
das. El objetivo del proceso de aprendizaje es re-
ducir la diferencia entre las fuerzas medidas y de-
seadas. Lo cual se obtiene calculando y sumando
una desviación a la trayectoria previa.

2 MODELO CINEMÁTICO Y
DINÁMICO DEL ROBOT
PARALELO 3-PRS

Como se ha mencionado anteriormente, el disposi-
tivo mecánico utilizado para el sistema de rehabil-
itación de tobillo es un RP de 3 g.d.l. (3-RPS) (ver
Fig. (1). El sistema f́ısico consiste en tres patas
conectadas por un extremo a la plataforma móvil
(3) y por el otro extremo solidario perpendicu-
larmente a la base como se muestra en la figura
(2). Cada pata está actuada por un actuador de
tornillo sin fin directo (junta prismática) (P). Una
barra de acoplamiento se conecta a cada pata con
una junta rotacional (R) y a la plataforma móvil
con una junta esférica (S). Las patas se acoplan
en la base sobre los vértices de un triángulo equi-
latero.

El motor de cada pata es un motor de sin escobillas
de CC con amplificador de potencia incorporado.
Como caracteŕısticas se tiene un par a rotor parad
de 2.86 Nm y un pico de par continuo de 11.43 Nm.
El paso del tornillo sin fin es de 20 mm.

La coordenadas generalizadas activas q1, q6 y
q8 están asociadas con las juntas actuadas
prismáticas (P) (Fig. 2). Las coordenadas gener-
alizadas pasivas q2, q7 and q9 están asociadas con
las juntas rotacionales (R). Las coordinadas q3, q4
y q5 correspondes a una sólo junta esférica (S),
que está situada en P1. El problema cinemático
directo se resuelve utilizando el método numérico
de Newton-Raphson para obtener las coordenadas
q2, q7 y q9. La posición de los puntos Pi puede en-
contrarse, la cúal se usa para calcular la matriz
de rotación entre la plataforma móvil y la base
fija. Un modelo cinemático detallado de este RP
se describe en [31]. El problema de la cinemática
inversa obtiene las coordenadas q1, q6 y q8.

Además, la relación entre las velocidades articu-
lares y la posición de efector final puede obtenerse
utilizando la matriz Jacobina como sigue:

uTB1,P1
(b1 × uB1,P1

)T

uTB2,P2
(b2 × uB2,P2

)T

uTB3,P3
(b3 × uB3,P3

)T



ẋ
ẏ
ż
ωx

ωy

ωz

 = Jx · Ẋ, (1)

donde x, y, z son las coordenadas del origen del sis-
tema de referencia del efector final y ωx, ωy, ωz las
velocidades angulares. bi es el vector de posición
entre el efector final y la juntas esférica i.

La relación entre las coordenadas generalizadas y
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el efector final se da en la siguiente expresión:

q̇ = J−1
q · Jx ·

[
I 0
0 G

]
·



δx
δz

δx
δγ

δx
δβ

δy
δz

δy
δγ

δy
δβ

1 0 0
0 1 0
1 0 0
δα
δz

δα
δγ

δα
δβ


·

 żγ̇
β̇

 (2)

donde I es la 3× 3 matriz identidad y G es la ma-
triz de coordenadas generalizadas y la velocidad
angular de la plataforma.

Por otro lado, para obtener las ecuaciones
dinámicas, el sistema de modela como un con-
junto de coordenadas generalizada independientes
q = [q1 q6 q8]T. La ecuación de movimeinto del
RP es:

M(q,Φ) ·+C(q, q̇,Φ) · q̇ + G(q,Φ) = τ (3)

donde Φ es el vector de parámetros de cuerpo
ŕıgido, rotor y rozamiento. M es la matriz masa.
C contabiliza los términos de la fuerza centŕıfuga
y de Coriolis. El vector gravitacional se denota
por G. τ es el vector de fueras generalizadas. Un
modelo dinámico detallado del RP se describe en
[9].

3 ALGORITMO DE
APRENDIZAJE Y
ADAPTACIÓN

En esta sección se presentan algunas técnicas de
apredizaje y adaptación de trayactorias, las cuáles
se usan para tareas de rehabilitación mediante
robots.

3.1 DMPs PARA APRENDIZAJE DE
EJERCICIOS DE
REHABILITACIÓN

Para cada ejercicio, el personal médico fija las
posiciones y orientaciones que debe realizar el
robot. Estas trayectorias son codificadas por
DMPs cuya expresión es la siguiente:

τż = αz(βz(g − y)− z) + f(χ), (4)

τẏ = z, (5)

τχ̇ = −αχχ, (6)

donde χ es la variable de fase, z es una vari-
able auxiliar y τ es la variable de tiempo. Los
parámetros αz y βz definen el comportamiento del
sistema de segundo orden descrito por las ecua-
ciones (4) y (5). La evolución de la fase se define
en la ecuación (6). Con la elección de constante de
tiempo τ > 0, αz = 4βz y αχ > 0, la convergencia
del sistema dinámico resultante está garantizada

a un único punto en y = g; z = 0 [16]. f(χ) es la
combinación lineal de N funciones de base radial
no lineal, que posibilitan al robot seguir suave-
mente la trayectoria desde la posición inicial y0 a
la posición objetivo g:

f(χ) =

∑N
i=1 wiΨi(χ)∑N
i=1 Ψi(χ)

χ(g − y0), (7)

Ψi(χ) = exp
(
−hi (χ− ci)2

)
, (8)

donde i = 0, 1, · · · , N , Ψi son funciones de base
fija y wi son pesos ajustables. ci son los cen-
tros de distribuciones Gaussianas sobre la fase
de la trayectoria con hi como sus anchos. Para
cada g.d.l. de la trayectoria, los pesos wi se esti-
man para la trayectoria nominal usando regresión
[30]. Por tanto, los DMPs resultantes codifican la
trayectoria del ejercicio deseado.

En las ecuaciones base de los DMPs (4-5), cada
g.d.l. es codificado como un DMP separado
(uno por flexión dorsal/plantar y otro por ev-
ersión/inversión), pero con variable de fase χ
común para todos ellos. Por simplicidad, las ecua-
ciones de los DMPs (4-5) pueden reformularse
como sigue:

τż = αz[βz(gq − q)− z] + fq(χ), (9)

τq̇ = z, (10)

Ya que las fuerzas se usan como variables deseadas
a lo largo de la trayectoria y no como variables
de control del robot, no necesitan ser codificadas
por DMPs. En su lugar, se utilizan combinaciones
de funciones de base radial para aproximar estas
fuerzas deseadas a lo largo de la fase:

Fd(χ) =

∑
i w

F
i Ψi(χ)∑

i Ψi(χ)
χ, (11)

3.2 REALIMENTACIÓN DEL ERROR
Y PARA DE FASE DEL DMP

En ejercicios pasivos de rehabilitación de tobillo,
el robot debe seguir una trayectoria predetermi-
nada por un especialista. Sin embargo, dependi-
endo del estado del tobillo del paciente, este ejerci-
cio puede causar algún daño si el robot ejecuta la
trayectoria programada sin más. Para evitar posi-
bles daños, se propone la adaptación de trayecto-
rias en cualquier momento que la fuerza medida
exceda los valores admisibles debido al resisten-
cia del tobillo del paciente para seguir el ejercicio.
Para adaptar el RP a la nueva situación, la trayec-
toria se modifica de acuerdo a la ley de control de
admitancia [33].

qc(χ) = ϕϕϕq(χ) + K · eq(χ) + qDMP (χ), (12)
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donde qc(χ) es el nuevo comando de posición en-
viado al controlador del robot. qDMP (χ) es la
referencia de trayectoria obtenida por los DMPs
y K es la matriz de ganancia. K · eq(χ) es la
realimentación de error, que proporciona control
de realimentación de fuerza. eq(χ) = Fd(χ) − F
donde Fd(χ) es el perfil de fuerza deseado en fase
χ, y F es la medida de fuerza actual. ϕϕϕq(χ) es la
variación adicional añadida a la trayectoria origi-
nal, que es aprendida en ĺınea. Su valor inicial es
ϕϕϕq = [0, 0, 0]T

Por seguridad para el paciente, el controlador
propuesto se adapta a la posición deseada mien-
tras trata de obtener el perfil de fuerzas deseado.
Por estabilidad y robustez, se utilizan ganancias
bajas en la adaptación de la fuerza. Para lograr
una adaptación eficiente y una reducción de la
fuerza medida, la ejecución de la trayectoria se
puede frenar usando la realimentación del estado
del sistema al DMP. El mecanismo de parada de
fase de los DMP se deriva de la ecuación (6) como
es enunciado por Ijspeert et al [15].

τχ̇ = − αχχ

1 + αpχε
, (13)

donde ε = ‖q̃−q‖, q̃ es la posición actual del robot
y q es la correspondiente salida del DMP. En este
art́ıculo ε = ‖eT

q ‖. Por tanto, grandes errores de
fuerza producen grandes valores de ε, que implica
pequños cambios en la fase.

3.3 APRENDIZAJE DE VARIACIONES

El objetivo de este apredizaje es la modificación it-
erativa de la trayectoria de referencia, de tal man-
era que el paciente pueda repetir de formar se-
gura el ejercicio de rehabilitación. La variación
de la trayectoria es actualizada después de cada
ejecución.

δqj,l+1 = ϕϕϕq,l(χj) + K · eq(χj), (14)

l es el contador. Cada componente ϕk de las
desviaciones ϕϕϕq,l del muestreo de esta nueva
trayectoria desviada es representada como com-
binación lineal de M funciones de base radial (de
modo similar a los DMPs de la Eq. (7))

ϕk(χ) =

∑M
i=1 wi,kΨi(χ)∑M
i=1 Ψi(χ)

χ. (15)

Los nuevos puntos {δkj,l+1}, j = 0, . . . , T se ob-
tienen de la k-th componente de la desviación de
la trayectoria, donde k = 1, 2, 3,. Este problema
de optimización trata ge encontrar {wi,k} tal que
minimice la función cuadrática objetivo

T∑
j=0

(ϕk(χj)− δkj,l+1)2. (16)
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Figura 3: Esquema de Control.

3.4 ESQUEMA DE CONTROL DEL
SISTEMA DE REHABILITACIÓN
DE TOBILLO

La figure 3 muestra el diagrama de bloques del dis-
positivo de rehabilitación de tobillo. Qd(t) repre-
senta la trayectoria de referencia que es predeter-
minada por le especialista. El bloque t/χ trans-
forma las funciones del dominio del tiempo al do-
minio de la fase. Por tanto, Qd(t) se codifica por
DMPs y es integrado para producir qd(χ). Fd(t)
describe el perfil de fuerza de referencia que cal-
cula Fd(χ) aplicando Eq. (11). Las fuerzas me-
didas F pueden tener un valor alto dependiendo
de las respuesta del paciente durante el ejercicio.
El objetivo de este trabajo es adaptar el ejercicio
reduciendo la diferencia entre F y Fd(χ). Apli-
cando el control de admitancia Eq. (12), se cal-
cula la nueva variación y se añade a la variación
de la repetición previa ϕϕϕ(χ). qc(χ) es la suma de
las variaciones aprendidas en varias repeticiones,
la realimentación de fuerza y la trayectoria gen-
erada por el DMP como se describe en la Eq.
(12). En cada repetición, la variación aprendida
aumenta hasta que el error de la fuerza está dentro
de la región segura. Este método de aprendizaje
pertenece a los algoritmos de Control de Apren-
dizaje Iterativo (ILC). En este método, la trayec-
toria de referencia se mantiene intacta y es modi-
ficada añadiendo las variaciones aprendidas en la
repetición anterior a la nueva mediante n retraso
discreto Z−N donde N es el número de muestras
que dura esa repetición.

4 EVALUACIÓN DEL
ALGORITMO DE
REHABILITACIÓN DE
TOBILLO

La figura 4 muestra la flexión dorsal/plantar y
los movimientos de inversión/eversión de la artic-
ulación del tobillo. Los rangos de estos movimien-
tos esta especificados en [27]. El mayor alcance
de los movimientos pasivos y fuerzas vaŕıan de un
paciente a otro [7].

La configuración de la bota ortopédica en el RP
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Figura 4: Movimiento del Tobillo.

Figura 5: Bota ortopédica.

se muestra en la figura (5). Esta bota facilita una
apropiada fijación de la misma el pie del paciente.
Por tanto, los ejercicios de rehabilitación pueden
llevarse a cabo correctamente.

Los esguinces de tobillo se consideran la lesión más
común del sistema locomotor [24]. En la mayoria
de los casos, los esquinces se vuelven crónicos si la
lesión no pasa por un rehabilitación adecuada.

Con objeto de tratar lesiones de tobillo, se
pueden realizar ejercicios pasivos, activo-reactivos
y activo-asistidos usando el RP propuesto. Ac-
tualmente nuestro trabajo se centra en ejerci-
cios pasivos. Estos ejercicios se hacen sin ningún
movimiento voluntario por parte de paciente. De
tal forma, que éste no tiene que superar, por ejem-
plo, un carga resistiva aplicada por el especialista.
Para realizar ejercicios pasivos, el robot simple-
mente debe seguir un trayectoria espećıfica prede-
terminada por el especialista. La figure (6) mues-
tra la aplicación del sistema de control propuesto
en la variable z, mientras mantiene a cero los val-
ores par los ángulo de cabeceo y guiñada. El
robot debeŕıa moverse según la trayectoria nom-
inal siempre y cuando las fuerzas verticales ejer-
cidas por el paciente se mantengan dentro de los
valores admisibles. Si las fuerzas medidas superan
el margen permitido, el algoritmo de control frena
la ejecución de la trayectoria, Eq. (13), y añade
un desviación en z a la trayectoria para reducir
la fuerza. Este algoritmo de aprendizaje reduce
la diferencia entre la fuerza medida y la deseada.
Como consecuencia, la parada de fase se vuelve
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Figura 6: Fuerzas medidas, variaciones aprendidas
y evolución de la fase trás 10 repeticiones.

menos frecuente y el tiempo de ejecución se re-
duce en cada iteración de aprendizaje.

Observando la figura (6) las fuerzas medidas se re-
ducen entre repeticiones (de 2 a 10). Esto ocurre
ya que el RP adapta su trayectoria en cualquier
momento que las fuerzas medidas son inadmisi-
bles. Además, las variaciones aprendidas son may-
ores en cada iteración (de 2 a 10) para adaptar la
trayectoria a la nueva situación. La repetición 1
en la figura corresponde a la fuerza de referencia,
variación y fase. Es esta etapa del trabajo, el perfil
de fuerza deseado es nulo para comprobar la fun-
cionalidad del algoritmo propuesto para nuestro
robot. En la figure 7 se ve otro ejercicio repetido
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Figura 7: Fuerzas medidas, variaciones aprendidas
y adaptación de trayectoria en 14 repeticiones.

14 veces. En este ejercicio, el umbral es fijado
por el especialista en 0.26 N. Mientras el robot
realiza su movimiento, el sensor de fuerza mide
la fuerza ejercida sobre el paciente. El algoritmo
usa este realimentación de fuerza para actualizar
las desviaciones que son necesarias para modificar
la trayectoria del ejercicio. Se han planteado
varias estrategias de control basadas en modelo
para RP como: control basado en pasividad, con-
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Figura 8: Posición del robot paralelo
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Figura 9: Error de seguimiento del robot paralelo

trol dinámico inverso y control adaptativo. Los
autores en [3] demuestran que el sistema de lazo
cerrado (robot/controlador adaptativo) es conger-
gente de tal manera que el error de seguimiento
tiene asintóticamente a cero y todas las señales
internas permanecen acotadas bajo ciertas condi-
ciones adecuadas de las ganancias del controlador.

Las siguientes figuras muestran la respuesta del
robot. En la figure (8) se muestra la referencia y
la posición del robot para la primera coordenada
generalizada activa q1. En la figura 9 se ve el error
articular. Como se puede apreciar en estas figuras,
la respuesta obtenida del robot es muy buena ya
que sigue la referencia con un error muy pequeño.
El resto de las coordenadas generalizadas q6 y q8
tienen un comportamiento muy similar.

5 CONCLUSIONES

En este art́ıculo se presenta un algoritmo de apren-
dizaje y adaptación de trayectorias para rehabil-
itación de tobillo. El algoritmo de aprendizaje se
base en DMPs y ILC. Su objetivo es adaptar it-
erativamente la trayectoria del ejercicio transfor-
mando la realimentiación del error de fuerza en
variaciones de la trayectoria. El trabajo presen-
tado prueba el algoritmo propuesto mediante una
simulación dinámica de Simulink. En futuros tra-
bajos el algoritmo se aplicará a pacientes, para
validar los experimentos simulados.

Para realizar el control del robot, se utilizan los
modelos cinemáticos directo e inverso, aśı como el
modelo dinámico y la Jacobiana necesarios para

implementar el control de fuerza. Se ha selec-
cionado un controlador basado en modelo para de-
sarrollar el control de posición de las coordenadas
generalizadas activas. La respuesta obtenida con
este control de posición muestra un seguimiento
preciso con bajo error de posición

En este trabajo se han utilizado ejercicios pasivos,
donde se han ejecutado varios movimientos para el
eje z del robot. Observando los experimento real-
izados, el algoritmo es capaz de adaptar el ejerci-
cio a las necesidades del paciente aprendiendo las
variaciones de la trayectoria que reducen la fuerzas
no deseadas ejercidas sobre el paciente.

En futuros trabajos el algoritmo propuesto se
extenderá a ejercicios de rehabilitación de to-
billo más complejos añadiendo los movimientos
de cabeceo y alabeo. Además, el algoritmo de
aprendizaje no sólo ralentizará la ejecución del
ejercicio sino que podrá acelerarlo tras un número
de repeticiones. Tal evolución del tiempo de eje-
cución permitirá al paciente realizar los ejercicios
originales sin modificaciones.
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