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Resumen

El diseño de un controlador de fuerza estable y
robusto es una de las tareas más importantes y
dif́ıciles de la robótica de rehabilitación. En este
trabajo, se presenta un controlador de fuerza para
el robot háptico de rehabilitación UHP (Universal
Haptic Pantograph). El controlador propuesto uti-
liza el modelo dinámico del robot para estimar la
fuerza de contacto y para compensar la no linea-
lidad de los actuadores. Con el fin de demostrar
la eficacia de la estructura, se llevan a cabo varias
pruebas de simulación y ensayos experimentales.
Los resultados revelan que el error medio de segui-
miento entre la fuerza deseada y la real es menor
que 0.1N, mejorando significativamente los resul-
tados previos (alrededor de 2.5N).

Palabras clave: Robot de rehabilitación, in-
teracción háptica, control de fuerza, estimador
de fuerza, linealización de la dinámica de los
actuadores.

1. INTRODUCCIÓN

El ataque cerebrovascular o ictus es una de las en-
fermedades más comunes de hoy en d́ıa, se diag-
nostican 17 millones de ataques anuales, de los
cuales, más de 120.000 corresponden a ciudadanos
Españoles. Aunque un tercio de estos pacientes no
logra sobrevivir a esta enfermedad, gracias a los
nuevos protocolos de activación, cada d́ıa son más
los afortunados que consiguen superarlo. De estos
supervivientes, el 60 % presenta alguna limitación
en su capacidad funcional, lo que hace que actual-
mente cerca de 33 millones de personas tengan que
vivir con alguna secuela del ataque cerebrovascu-
lar [3, 14].

Una de las secuelas más importantes y frecuentes
es la hemiplejia, es decir, la pérdida de movimien-
to de uno de los lados del cuerpo. Por ello, una vez
pasado el ictus, con la intencionalidad de recupe-
rar la movilidad pérdida y conseguir que el pa-
ciente realice las tareas diarias con la mayor auto-
nomı́a posible, es imprescindible realizar ejercicios
de rehabilitación.

Ante esta situación, conociendo la importancia de
la rehabilitación, se observaron los beneficios que
puede aportar la robótica a la mejora de la cali-
dad de vida de los enfermos que han sufrido un
ictus. Los robots emulan y replican los movimien-
tos y ejercicios que un fisioterapeuta puede rea-
lizar obteniendo tratamientos de mayor duración,
precisión y frecuencia. Además, el dispositivo pue-
de funcionar como una herramienta de medición
que permite cuantificar fuerzas y/o movimientos,
que con la terapia tradicional no es posible, con
el objetivo de evaluar la evolución del paciente y
adaptar los ejercicios a sus necesidades. Y por otro
lado, con ayuda de un interfaz gráfico puede llegar
a construir un entorno de realidad virtual facili-
tando el proceso de rehabilitación.

Aunque en la década de los 90 ya empezaron a
aparecer las primeras investigaciones en robótica
de rehabilitación, los avances tecnológicos han he-
cho que en los últimos años haya aumentado nota-
blemente el número de trabajos que han propuesto
robots para la rehabilitación de extremidades su-
periores [2, 8] e inferior [18].

Entre distintos dispositivos en la bibliograf́ıa, se
pueden encontrar mecanismos de estructuras muy
diferentes y complejas siendo muy pocos los porta-
bles [1]. Debido al tamaño y necesidad de potencia
de los actuadores, su peso, la seguridad y la adap-
tabilidad, la mayoŕıa de ellos no son portátiles y
requieren de un soporte fijo [4, 5].

Aunque en los últimos años el avance en la linea
de robots de rehabilitación es patente, una de las
cuestiones más importantes aún sin resolver es el
diseño de un control adecuado y seguro. A la es-
tructura compleja de los robots de rehabilitación,
hay que sumarle el comportamiento desconocido
del usuario, que ejerce una fuerza que modifica la
posición del mecanismo. Las estrategias habitua-
les de control de posición, utilizadas con gran éxito
en otros sectores de la robótica, no consideran es-
ta dinámica de interacción entre el paciente y el
robot, por lo que no son adecuadas para utilizar
en este tipo de aplicaciones [12].

Para poder conseguir que el mecanismo haga fren-
te a esta interacción y lograr controlar la fuer-
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za realizada al paciente al tiempo que permite su
movimiento, es necesario implementar algoritmos
de control avanzados que combinen mediciones de
movimiento y de fuerza.

En la literatura, se han propuesto varios enfoques
para implementar la interacción entre el paciente
y el robot, uno de los más utilizados es el control
de impedancia introducido por Hogan en 1984 [7].
Esta metodoloǵıa permite controlar la relación en-
tre la posición y la fuerza de contacto, adaptándolo
a la situación del paciente y al ejercicio de entre-
namiento a realizar. Sin embargo, algunos autores
utilizan otras estructuras de control basándose en
los requisitos particulares de cada dispositivo: el
control de fuerza [15], el control de par computado
[9], el control de admitancia [16] o los algoritmos
de control basados en señales EMG (señales elec-
tromiográficas)[6, 13] son algunos de ellos.

En este trabajo se presenta una estructura de con-
trol mejorada para el robot háptico UHP (Univer-
sal Haptic Pantograph). Este dispositivo es un ro-
bot diseñado para la rehabilitación de los miem-
bros superiores de personas que han sufrido un
ataque cerebrovascular [11]. El UHP se compo-
ne de dos sistemas de accionamientos SEA (Se-
ries Elastic Actuator) y una estructura de tipo
Pantógrafo que interactúa con el usuario.

Para poder controlar dicho mecanismo, es impres-
cindible diseñar un control de fuerza adecuado que
se pueda conectar a un algoritmo de control de ni-
vel superior que define referencias de fuerza apro-
piadas, dependiendo del estado del paciente y de
la tarea de rehabilitación a realizar.

En estudios previos con el UHP se diseñó un con-
trolador de fuerza de rendimiento aceptable [10],
pero desde el punto de vista de control, se observó
que ésta era mejorable en cuanto al rendimien-
to de la interacción háptica entre el robot y el
usuario. En la arquitectura de control de fuerza
propuesta en este trabajo, la fuerza de interacción
se calcula utilizando el modelo del robot en lugar
de medir directamente esos valores y se incorpo-
ran compensadores para reducir los efectos de las
no linealidades (zonas muertas, fricción, ...) de los
actuadores.

El resto del art́ıculo se estructura de este modo:
en la sección 2, se describe el robot UHP y se de-
talla su modelo; en la sección 3, se presenta y se
diseña el controlador de fuerza; en la sección 4, se
analiza el rendimiento del controlador realizando
varias simulaciones y estudios experimentales; y
por último, en la sección 5, se resumen las ideas
más importantes estrayendo las conclusiones fina-
les.

2. EL ROBOT HÁPTICO UHP

El Universal Haptic Pantograph (UHP) (Fig.1)
es un robot de rehabilitación de los miem-
bros superiores que puede variar su estructura
mecánica gracias a sus tres articulaciones bloquea-
bles/desbloqueables A, B y C [10, 11]. De este mo-
do, el mecanismo se adapta a las necesidades del
usuario y a la tarea a realizar, consiguiendo reha-
bilitar el hombro, el codo y la muñeca del paciente
utilizando un único dispositivo.

PANTÓGRAFO

SEA

A

B

C

Figura 1: UHP (Universal Haptic Pantograph).

Entre las ocho configuraciones mecánicas o modos
de funcionamiento que posee [11], este trabajo se
centra en uno de los más utilizados, en el modo
Arm o Brazo. Como el mismo nombre lo define,
este modo de funcionamiento se utiliza para reha-
bilitar las articulaciones de todo el brazo (hom-
bro y codo) realizando movimientos planares en
las cuatro direcciones posibles (movimientos ha-
cia adelante, hacia atrás, hacia la derecha y hacia
la izquierda).

El robot está dividido en dos partes, en el sistema
de accionamiento SEA (Series Elastic Actuator)
y en el Pantógrafo, la parte del robot que inter-
actúa con el usuario (Fig. 1). Las dos partes están
unidas, por lo que transmiten fuerza (FTrans) y
desplazamiento (xTrans) entre ellas. Como se ob-
serva en la figuras 2 y 3, el robot está actuado
por dos motores rotativos que aplican par (τm) en
el SEA, además de una fuerza (FCont) y un des-
plazamiento de contacto (xCont) realizadas por el
usuario.
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La posición de equilibrio del dispositivo UHP se
logra cuando el Pantógrafo está en posición verti-
cal, por lo que es esta posición quien define el sis-
tema de referencia colocado en el punto P0 (Fig.
2). Además, hay que tener en cuenta que la barra
principal del Pantógrafo de longitud l3 + l4 tiene
una articulación esférica respecto a una estructu-
ra fija, por lo tanto el desplazamiento del punto
Px respecto a P0 (xTrans) queda limitada a la
superficie de una esfera de radio l3 (Ec. 1).

P0Px = xTrans =
[
x y z

]T
x2 + y2 + (l3 − z)2 = l23

(1)

0 P0
x

y

z
Px 

XCont 

PCont FCont 

Figura 2: Pantógrafo en modo ARM [11].

El sistema de accionamiento SEA (Fig. 3) esta for-
mado por cuatro muelles (MA, MB , MC y MD),
dos motores (m1 y m2) y poleas actuadas y no ac-
tuadas por los motores, y además, esta conectado
con el Pantógrafo en el punto Px. Todos estos ele-
mentos están unidos entre ellos por lo que trans-
miten fuerza y movimiento. Por ejemplo, el par
realizado por el motor m1, a través de un sistema
de engranajes, se transfiere a su correspondiente
polea, y como esta polea está unida con los mue-
lles MA y MC , su fuerza de rotación se transmite a
estos muelles. Del mismo modo, MA y MC trans-
miten fuerza al punto de unión Px del Pantógrafo
(Fig. 3).

La longitud variable de los muelles nMi depen-
de del ángulo de rotación de los motores qm =

Figura 3: SEA (Series Elastic Actuator) [10].

[
qm1

qm2

]T
y de la posición del punto de unión

Px, que define el desplazamento de transmisión
del Pantógrafo (xTrans) (Fig. 3).

nMA
= lA + qm1

rm − l1
nMB

= lB + qm2 rm − l1
nMC

= lC + qm1 rm − l2
nMD

= lD + qm2
rm − l2

(2)

donde rm es el radio de las poleas, li es la distancia
entre Px y Pi para i = A, ...,D, l1 es la distancia
entre el eje del motor y P0, y l2 es la distancia
entre P0 y las poleas no actuadas (PC, PD) (Fig.
3).

Por otro lado, el modulo de la fuerza de cada mue-
lle i (FMi) depende de su longitud variable (nMi)
y de su coeficiente de rigidez (kMi

), mientras que
su dirección depende del desplazamiento de trans-
misión (xTrans),

FMi(nMi
,xTrans) = kMi

nMi
ui (3)

donde ui es el vector unitario de la misma direc-
ción del vector PxPi, que depende de xTrans (Fig.
3).

Combinando las ecuaciones 2 y 3 se obtiene la
fuerza de cada muelle i = A, ...,D en función del
ángulo de rotación de los motores y del desplaza-
miento de transmisión,

FMi(qmj ,xTrans) = kMi (li + qmj rm − lk) ui (4)

donde j es 1 para i = A,C y 2 para i = B,D y k
es 1 para i = A,B y 2 para i = C,D.

Por otra parte, el modelo no lineal de los motores
j = 1, 2 se representa en función de su coeficien-
te de Inercia (Imj

), su coeficiente de viscosidad
(Bmj

), su par de fricción (Fcj ) y de βj [17],

τmj
− τMj

= Imj
q̈mj

+ Bmj
q̇mj

+ Fcj
tanh(βj q̇mj

) (5)

donde τM1
= τMAC

en el motor 1 y τM2
= τMBD

en
el motor 2 representan el par transmitido por los
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muelles calculado a partir de las fuerzas obtenidas
en la ecuación 4.

τMAC
= τMA

+ τMC
= FMA

rm + FMC
rm

τMBD
= τMB

+ τMD
= FMB

rm + FMD
rm

(6)

La fuerza de transmisión (FTrans) es la suma de
las fuerzas realizadas por los muelles en el punto
de unión Px, mientras que la fuerza de contacto
(FCont) es la proyección de la fuerza de transmi-
sión al punto de contacto.

FTrans = FMA
+ FMB

+ FMC
+ FMD

FTrans =
D∑
i=A

FMi

FCont = T FTrans

(7)

donde T es la matriz de transformación entre
FTrans y FCont que depende de la geometŕıa
del Pantógrafo, del desplazamiento de transmisión
(xTrans) y del modo de funcionamiento del UHP.
En el caso particular del modo ARM, T es una
sencilla ganancia proporcional que depende de las
longitudes del Pantógrafo,

T =
l3
l4

I (8)

siendo I la matriz identidad 3x3.

Por lo tanto, en modo ARM,

FCont =
l3
l4

I FTrans (9)

3. DISEÑO DEL
CONTROLADOR DE FUERZA

El control de fuerza se diseña para conectarlo a
un algoritmo de control de nivel superior que de-
fine referencias de fuerza apropiadas (FDes) de-
pendiendo del estado del paciente y de la tarea de
rehabilitación a realizar. Por lo que el objetivo de
control propuesto es que el SEA se comporte como
un generador de fuerza ideal, es decir, controlan-
do el par realizado por los motores (τm1 , τm2) se
quiere conseguir que la fuerza ejercida al usuario
sea la deseada FDes. En otras palabras, el objetivo
de control es que FCont sea igual que FDes.

Además, los usuarios del UHP son pacientes que
en las primeras etapas de rehabilitación no pue-
den controlar la fuerza y el movimiento realizado,
por lo que, el controlador de fuerza debe ser lo
suficientemente robusto como para trabajar con
perturbaciones totalmente desconocidas.

Para esta finalidad, es imprescindible conocer la
fuerza de contacto (FCont) entre el usuario y el

dispositivo. Como la medición directa requiere de
sensores de fuerza adecuados colocados en el pun-
to de contacto, y la mayoŕıa de estos sensores son
muy ruidosos y sensibles a la variación de la tem-
peratura, se estima la fuerza basándose en el mo-
delo dinámico del robot.

Con el fin de realizar el control, el robot está equi-
pado con varios sensores de posición que miden
el ángulo y velocidad de rotación de los motores
(qm y q̇m), la longitud variable (nM ) de los mue-
lles MA y MB y la inclinación del Pantógrafo en
los ejes x e y, que permite estimar con precisión
el desplazamiento de transmisión (xTrans).

La Figura 4 detalla la estructura de control de
bajo nivel que está compuesto por tres controla-
dores en cascada: un lazo de control de velocidad
con compensación de fricción, un bucle de control
de posición de los motores, y un control de fuerza
basado en la estimación de fuerza de contacto y
en el cálculo del ángulo de rotación óptimo de los
motores.

El lazo de control interno es un controlador de
velocidad donde se desacopla y se linealiza la
dinámica de los motores. Basándose en la ecuación
5, se definen el componente lineal τEsj y no-lineal
τCmj del par de cada motor j (τmj ).

τmj
= τEsj + τCmj

τEsj = Imj
q̈mj

+Bmj
q̇mj

τCmj
= Fcj tanh(βj q̇mj

) + τMj

(10)

donde el par ejercido por los muelles (τMj
) depen-

de del desplazamiento de transmisión (xTrans) y
del ángulo de rotación de los motores (qm).

Una vez diferenciadas la parte lineal y no lineal,
se realimenta la parte no lineal τCmj de modo que
el par lineal τEsj pueda ser usada para ajustar el
controlador de velocidad PI (Fig. 4). Es decir la
parte lineal τEsj se utiliza para estimar el par que
deben realizar los motores, y el no lineal τCmj

para
compensar el error cometido.

El lazo de control de velocidad linealizado es con-
trolado por un control proporcional de posición,
de modo que el sistema desacoplado linealizado se
reduce a un esquema de servocontrol clásico. De
esta manera, el lazo de control del motor puede
ser fácilmente sintonizado.

La fuerza de contacto FCont se estima en función

de la suma de la fuerza de los muelles
(∑

FMi

)
y en función del desplazamiento de transmisión
(xTrans). Este último se calcula a partir de la me-
dición del inclinómetro, mientras que el primero se
obtiene de la longitud variable de los muelles (nM )
y del desplazamiento de transmisión (xTrans) (Ec.
4 y 7).
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CONTROL DE 
FUERZA

CONTROL DE 
POSICIÓN

CONTROL DE 
VELOCIDAD

ESTIMADOR 
DE qm

LINEALIZACIÓN DE LA 
DINÁMICA DE LOS 

MOTORES

ESTIMADOR DE 
FUERZA

FRef qEs qEs τEs τm

FUsuario

FCont XTrans qm qm τCm

XTrans, nM

XTrans     nM

FDes

Figura 4: Diagrama de Control de Fuerza.

El lazo de fuerza contiene un controlador PI que
compara la fuerza deseada FDes con la de contacto
FCont. La salida del controlador debe conectarse
al lazo de control del motor, y para ello, se utiliza
el modelo que relaciona los ángulos de los motores
con la fuerza de contacto. Combinando las ecua-
ciones 5, 6 y 7 y resolviendo para qm,

qEs = f(FRef ,xTrans) (11)

4. VALIDACIÓN DEL
CONTROLADOR

Para demostrar la eficacia del controlador descrito
se han implementado varias simulaciones y prue-
bas experimentales. En estos ensayos se ha simula-
do la interacción entre el usuario y el robot tenien-
do en cuenta que, en los robots de rehabilitación,
la velocidad y la precisión de respuesta del con-
trolador no son tan cŕıticos como pueden ser en
otras aplicaciones. Sin embargo, por la seguridad
del paciente, es importante conseguir una respues-
ta del dispositivo muy suave y robusta, incluso con
perturbaciones externas.

Para poder realizar las simulaciones, los
parámetros dinámicos y geométricos del prototipo
real UHP se han identificado experimentalmente
y se han resumido en la Tabla 1. Para la identi-
ficación de los parámetros de los motores se ha
utilizado el procedimiento Greybox [17].

Los parámetros del controlador se han ajustado
para conseguir un rendimiento óptimo y cumplir
con los requisitos generales de los robots de reha-

Tabla 1: Parámetros del prototipo UHP.

Parámetro Valor

l1 0.575m

l2 0.15m

l3 0.18m

l4 0.46m

rm 0.047m

ki 4000N/m

Im1
0.003615N · s2/rad

Im2
0.002742N · s2/rad

Bm1 1.02 · 10−7N · s/rad

Bm2 5.27 · 10−9N · s/rad

Fc1 0.840395Nm

Fc2 0.731213Nm

β1 4223.98

β2 4318.25

bilitación. El controlador de velocidad (PI) se ha
ajustado para que la constante de tiempo resul-
tante del sistema linealizado sea de 1ms, es decir,
Tiv = Imj

/Bmj
y Kpv = 1000 Imj

. El controlador
de posición (P) se ha ajustado para evitar sobre-
impulsos, Kpp = Kpv/(4 Imj

). Y finalmente, los
parámetros del controlador de fuerza (PI) se han
sintonizado experimentalmente, obteniendo valo-
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res óptimos de rendimiento siendo los parámetros
KpF = 0.1N y TiF = 0.1s.

La pruebas de simulación se han llevado a cabo en
el entorno Matlab/ Simulink. Para ello, ha sido ne-
cesario generar la fuerza de la interacción externa
realizada por el paciente. Dicha interacción huma-
na se ha simulado mediante un modelo de control
de par computado (CTC) del Pantógrafo que in-
cluye un control PD. Este modelo humano trata de
seguir una referencia de posición, por lo que aplica
en el Pantógrafo la fuerza de interacción requeri-
da para lograr este desplazamiento (Fig. 5). Los
parámetros del controlador se han ajustado para
evitar sobreimpulsos, resultando unos valores de
Kp = 100 y Kv = 20.

τmFDes

SIMULACIÓN DE LA 
ITERACIÓN HUMANA

CONTROL CTC

CONTROL DE 
FUERZA

FUsuario

XUsuario

XTrans

XTrans
qm
nM

Figura 5: Diagrama de Bloques de la Simulación.

Para validar el controlador se han realizado tres
pruebas de simulación. En la primera, se modi-
fica la referencia de la fuerza de contacto mien-
tras que un paciente intenta mantener constante
la posición del robot. El objetivo principal es veri-
ficar que el controlador funciona bien con fuerzas
de contacto variables. Con el fin de analizar es-
ta situación, la fuerza deseada (FDes) es variada
mientras que el robot se mantiene en una posición
fija.

FDesx = 3 (e−t − 1) + sin(t)
FDesy = (e−t − 1) (−2 + cos(0.5 t))

La Fig. 6 muestra el componente x y y de la fuerza
deseada (FDes) y de la fuerza de contacto (FCont).
Como se puede observar, el controlador es capaz
de seguir los cambios de la referencia con pequeños
errores y sin sobreimpulso, siendo el error máximo
de seguimiento de 0.11 N.

Figura 6: Primer ensayo: Comparativa entre FDes

y FCont.

La segunda prueba se utiliza para analizar la ca-
pacidad del controlador de mantener constante la
fuerza de contacto cuando el paciente mueve el ro-
bot. Con el fin de validar esta situación, se aplica
una referencia constante de 2N en el eje x y de
−3N en el eje y. Con esta fuerza de contacto, el
movimiento del paciente se simula con una trayec-
toria circular de 0.05m de radio. Los resultados se
muestran en la Fig. 7.

x = 0.05 sin(t)
y = 0.05 cos(t)
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Figura 7: Segundo ensayo: Comparativa entre
FDes y FCont.

Como se puede ver, el controlador intenta mante-
ner la fuerza de contacto constante en ambas di-
recciones, compensando la perturbación causada
por las fuerzas externas ejercidas por el pacien-
te. En este caso, el error máximo de seguimiento
es 0.13N, por lo que se obtiene un error de segui-
miento menor que el conseguido con el controlador
anterior definido en [10].
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La última prueba de simulación se utiliza para va-
lidar la capacidad de adaptación del controlador
cuando la referencia de fuerza no es contaste y un
usuario ejerce fuerza y movimiento variable en el
dispositivo. Esta simulación es el caso más rea-
lista donde la referencia de fuerza se obtiene de
un controlador de alto nivel que lee el movimien-
to del paciente y se adapta a la fuerza ejercida en
función de la posición del robot y del ejercicio de
rehabilitación a realizar.

En este caso, se combinan las referencias de fuer-
za y de movimiento del paciente utilizados en el
primer y segundo ensayo. Esto es, la referencia de
fuerza será el valor definido en la primera prue-
ba, mientras que la posición del paciente será la
descrita en el segundo ensayo.
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Figura 8: Tercer ensayo: Comparativa entre FDes

y FCont.

Como se puede observar en la Fig. 8, la respuesta
es similar a la que se muestra en la Fig. 6 con pe-
queños errores causados por las fuerzas de pertur-
bación producidas por el movimiento del paciente.
Sin embargo, los errores de seguimiento son acep-
tables, siendo el error máximo de 0.17N.

Además de las pruebas simuladas, para demostrar
la validez del controlador propuesto se ha lleva-
do a cabo una prueba experimental. Para ello, el
controlador de fuerza se ha implementado en Lab-
VIEW Real-Time. Para garantizar una correcta
respuesta háptica se ha definido un ciclo de control
de 5ms. En la Fig. 9 se muestran las fuerzas FDes

y FCont cuando el usuario intenta mantener fija
la posición del Pantógrafo del UHP y se aplican
referencias constantes de fuerza. Como se puede
observar, el controlador garantiza un seguimien-
to de fuerza apropiado sin realizar sobreimpulsos,
siendo el error máximo de 0.2N.
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Figura 9: Ensayo experimental.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha diseñado una nueva estructu-
ra de control de fuerza de bajo nivel para el robot
de rehabilitación Universal Haptic Pantograph. Su
objetivo es controlar la fuerza ejercida al paciente
utilizando el modelo dinámico de forma robusta.

El controlador propuesto se basa en una arquitec-
tura en cascada, donde las ecuaciones no lineales
del SEA están desacopladas utilizando un enfo-
que de retroalimentación no lineal y la posición de
los actuadores se controla a través de lazos de ve-
locidad y posición. Además, el ángulo de rotación
deseada de los motores y la fuerza de contacto real
se estiman a partir del modelo dinámico del robot
y de las mediciones de posición, por lo que no re-
quiere sensores de fuerza externos para medir la
interacción.

Para validar el diseño, se han realizado y analizado
un conjunto de simulaciones y pruebas experimen-
tales. Los resultados muestran que el controlador
es capaz de seguir a la fuerza deseada en todos
los escenarios posibles con un error medio de se-
guimiento de 0.1N, sin sobreimpulsos y sin realizar
movimientos bruscos, satisfaciendo las necesidades
de rendimiento háptico.
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