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Abstract 

Microprogramming, in contrast with general purpose programming, uses low-level 

instructions for the control of electronic devices. In this Project, I developed, the control 

architecture of the robotic exoskeleton CPWalker, based on the Texas Instruments 

development card TMS320F28379D. 

The CPWalker platform was designed for the rehabilitation of children with cerebral 

palsy, by the Neuronal and Cognitive Engineering Group which belongs to the Center 

for Automation and Robotics CSIC. The control architecture of this robotic device is 

currently implemented through the Real-Time Workshop toolbox of Matlab-Simulink. 

This control architecture is reponsible for the generation of the legs trajectories, by 

controlling the actuators of the platform, necessary for the gait training of these 

children. 

The purpose of this project is to directly manage the peripherals of the microcontroller 

directly, using C code, and to establish an environment for the programming of the 

control routines. This makes it possible to configure the peripherals of the 

microcontroller in a more precise and versatile way, without the restrictions imposed by 

Matlab-Simulink. 

The programming was done with the Code Composer Studio tool, which includes the 

necessary libraries for the control of the microcontroller. The main communication 

buses that have been implemented are the CAN bus and the SPI bus, for the reception of 

the robot sensors, and the management of the actuators respectively. In addition, by 

using timers it has been possible to guarantee the synchronization with the execution of 

control algorithms developed externally in Matlab-Simulink. 

Key words: CPWalker, Cerebral Palsy, CAN bus, SPI bus, Matlab-Simulink, 

F28379D, Code Composer Studio. 
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Resumen 

 

La microprogramación a diferencia de la programación propósito general, utiliza 

instrucciones de bajo nivel para el control de aparatos electrónicos. En este proyecto se 

desarrollará el control del exoesqueleto robótico de la plataforma robótica CPWalker, 

basado en la tarjeta de desarrollo de Texas Instruments TMS320F28379D.  

La plataforma CPWalker fue diseñada para la rehabilitación de niños con 

parálisis cerebral, desarrollada por el Grupo de Ingeniería Neuronal y Cognitiva 

perteneciente al Centro de Automática y Robótica del CSIC. Actualmente 

implementado mediante la herramienta Matlab-Simulink, el sistema de control genera 

las trayectorias de los movimientos necesarios para la recuperación de la movilidad en 

las piernas de estos niños y controla el movimiento de los actuadores de la plataforma. 

La finalidad de este proyecto es conseguir gestionar los periféricos del 

microcontrolador directamente, mediante código C, y establecer un entorno para la 

programación de las rutinas de control. Esto posibilita configurar los periféricos del 

microcontrolador de forma más precisa y versátil y sin las restricciones impuestas por 

Matlab-Simulink. 

La programación se ha realizado con la herramienta Code Composer Studio, la 

cual incluye las librerías necesarias para el control del microcontrolador. Los principales 

buses de comunicación que se han implementado son el bus CAN y el bus SPI, para la 

recepción de los sensores del robot, y la gestión de los actuadores respectivamente. 

Además, mediante el uso de temporizadores se ha conseguido garantizar la sincronía en 

la ejecución de los algoritmos de control desarrollados externamente en Matlab-

Simulink. 

Palabras clave: CPWalker, Parálisis Cerebral, bus CAN, bus SPI, Matlab-

Simulink, F28379D, Code Composer Studio. 
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Capítulo 1 

 

Introducción 

 

En las últimas décadas, los estudios sobre la rehabilitación en la parálisis cerebral (PC) 

han aumentado, poniendo énfasis en la promoción de terapias activas de alta intensidad, 

repetitivas, y con tareas centradas en el entrenamiento de la plasticidad cerebral [1]. Los 

tratamientos basados en robots para la rehabilitación de la marcha son un enfoque 

novedoso, actualmente en desarrollo, que impulsa la capacidad de andar del paciente en 

condiciones especiales, aumentando el progreso de la terapia [2]. 

Con los métodos actuales para mejorar la marcha, se necesitan múltiples 

terapeutas para ayudar al paciente a mover cada articulación de manera apropiada y 

obtener el mayor beneficio. Este enfoque no solo es costoso y, por lo tanto, poco realista 

para la rehabilitación, sino que también es extremadamente laborioso para los terapeutas 

que brindan esta atención [3]. Con el uso de la robótica, se requiere una menor atención 

del terapeuta y se mantiene la misma mecánica en la terapia de rehabilitación [3]. Con el 

paciente apoyado en un dispositivo robótico, el terapeuta puede centrar su labor en 

supervisar y configurar el dispositivo. Esto puede ayudar a enseñar al paciente la técnica 

adecuada para caminar desde el principio, evitando así los patrones de marcha 

inadecuados [2]. 

 

1.1 Parálisis Cerebral 

El término PC se define, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y 

Accidentes Cerebrovasculares (NINDS, por sus siglas en inglés), como "cualquiera de 

los trastornos neurológicos que aparecen en la infancia o la niñez temprana y que 

afectan permanentemente al movimiento corporal y la coordinación muscular, pero no 

empeoran con el tiempo" [4]. Estos trastornos pueden afectar también a otras funciones 

superiores e inferiores del Sistema Nervioso Central. Sin embargo, la definición de PC 
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sigue siendo un tema controvertido en la actualidad. No existe una definición universal 

sobre la PC, pero a menudo se asocia con trastornos sensoriales, alteraciones cognitivas, 

discapacidades motoras y de comunicación, problemas de conducta, convulsiones, dolor 

y problemas musculoesqueléticos secundarios [5]. Los trastornos de la postura y el 

movimiento derivados de la PC se caracterizan generalmente por la pérdida de la fuerza 

muscular, el movimiento muscular involuntario y la pérdida de coordinación [6]. 

Esta enfermedad es más común en los hombres y las principales causas de riesgo 

son: el parto múltiple, el parto de extrema prematura, asfixia durante el parto y 

problemas de alimentación o infección postnatal [7]. Hasta ahora, la PC se ha 

diagnosticado entre los 12 y los 24 meses de edad, pero hoy en día es posible un 

diagnóstico temprano a través de la evaluación de los factores de riesgo previamente 

presentados [7]. 

La tasa global de PC en la década de los ochenta fue de 2.08 / 1000 nacidos 

vivos [8]. Uno de cada cinco niños con PC (20,2%) tenía un grave deterioro intelectual 

y, además, no podía caminar. Entre los bebés que pesaron menos de 1500g al nacer, la 

tasa de PC fue 70 veces mayor que la de los nacidos que pesaron 2500g o más. La tasa 

de PC aumentó durante la década de 1970, pero se mantuvo constante a fines de la 

década de 1980 [9]. También se mantuvo constante desde 1980 hasta 2002, en lugar de 

aumentar como se podría esperar [10]. La proporción entre lactantes con PC aumentó de 

4.6% en 1976 a 10% en 1990. Estudios recientes afirman que la prevalencia actual de 

PC es de 2.11 / 1000 nacimientos (IC del 95% 1.98-2,25) [9, 10]. 

En los últimos años, las mejoras en la atención durante y después del embarazo 

han prevenido los casos de PC con discapacidad intelectual grave (la prevalencia en 

estos casos disminuyó alrededor del 2.6% cada año desde 1985 hasta 2002 [10]). 

 

1.2 Tratamientos actuales para pacientes con PC 

Actualmente no existe una cura de la PC, esto significaría la reparación del daño 

cerebral subyacente. Por lo tanto, la rehabilitación se usa con el objetivo de que el 

paciente pueda recuperar la independencia en su vida diaria [12] y prevenir 

complicaciones secundarias. Estas complicaciones aparecen en forma de trastornos 

musculoesqueléticos secundarios y suelen ser persistentes, esto afecta a factores, como 
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trastornos de la marcha, tono muscular anormal, fatiga, debilidad, problemas de 

comunicación y pérdida de la función motora. 

Las terapias para la PC y el modo de aplicación dependen de los trastornos y la 

gravedad de la enfermedad, van desde la terapia física hasta la medicación y la cirugía, 

en determinados casos. Sin embargo, en cualquier de los casos, la rehabilitación debe 

realizarse durante las primeras etapas del desarrollo del niño, ya que es en esta fase 

cuando se desarrollan las habilidades y destrezas fundamentales [13]. Estas habilidades 

incluyen actividades de la vida diaria como jugar, actividades de cuidado personal y 

tareas motrices (escribir, leer o dibujar). La tasa de éxito en la rehabilitación aumenta de 

acuerdo con la intensidad de la terapia, la repetición y la motivación del paciente, este 

último es un aspecto especialmente importante en pacientes infantiles [12]. Como 

resultado, es esencial darles a los niños con PC la oportunidad de interactuar con el 

entorno en busca de un desarrollo integral (físico y cognitivo). 

 

1.3 La robótica para la rehabilitación 

La neurorrehabilitación, especialmente para la marcha, requiere mucho tiempo y 

esfuerzo físico por parte de los fisioterapeutas. A menudo se requiere que dos o más 

personas asistan en las etapas iniciales de la rehabilitación [14]. Esto limita la cantidad de 

pacientes que un fisioterapeuta puede tratar, al tiempo que representa una carga 

económica para la atención médica [14].  

Aunque inicialmente es caro, la robótica brinda a los terapeutas la posibilidad de 

ahorrar tiempo, esfuerzo físico y ayudar a más pacientes. Algunas formas en las que la 

robótica puede ayudar en estas terapias son: [14].  

 Monitorización y control de la velocidad, dirección y amplitud del 

movimiento 

 Aplicación de patrones de coordinación conjunta 

 Generación de perturbaciones controladas 

 Soporte de peso y control del esfuerzo realizado por el paciente 

 Posibilidad de realizar pruebas más fiables y estandarizadas medidas de 

goniometría. 
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Fuera del lugar de rehabilitación o de la clínica, la robótica se muestra 

prometedora como un dispositivo de asistencia en forma de exoesqueletos de 

extremidades inferiores u órtesis robóticas de cadera, rodilla, tobillo y pie. Este es un 

campo relativamente joven con mucho potencial [14].  

El uso de la robótica en la rehabilitación puede beneficiar a muchos tipos de 

pacientes, algunos ejemplos de esos pacientes incluyen aquellos con [15]: 

 Lesión de la médula espinal 

 Parálisis cerebral 

 Superviviente de ictus con movilidad reducida 

 Esclerosis múltiple  

 

1.3.1 Implicaciones 

El entrenamiento de la marcha es una de las implicaciones más obvias de la 

rehabilitación robótica de las extremidades inferiores. Con el dispositivo robótico 

adherido al paciente, el terapeuta solo tendrá que supervisar y configurar el 

dispositivo [16]. Esto puede ayudar a enseñar al paciente una técnica adecuada para 

caminar desde el principio, evitando así los patrones de marcha inadecuados. 

Uno de los resultados más directos para incorporar la robótica en la rehabilitación 

es el de sus capacidades de evaluación. Si bien las máquinas y los sensores se han 

utilizado durante años en el campo de rehabilitación (ej. EMG, galgas), su propósito 

principal ha sido recopilar datos en bruto. Con los dispositivos robóticos, se pueden 

observar y registrar fácilmente medidas como los ángulos de las articulaciones, las 

velocidades y las amplitudes de movimiento. Posteriormente, esta información se 

podrá usar como medida para analizar el progreso que un paciente puede hacer 

durante un plan de tratamiento [17]. 

Otra forma en que la robótica puede ayudar a los pacientes es mediante mejoras 

en el rango de movimiento (ROM, por sus siglas en inglés) mediante la reducción de 

la impedancia articular. Los componentes de la impedancia articular, como la 

resistencia pasiva y reflexiva, pueden determinar cómo se produce la restricción 

articular. La robótica puede aplicar al paciente cantidades precisas de velocidad y 
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amplitud de rango de movimiento, en función de sus necesidades individuales. Esto 

puede ayudar a mejorar la ROM usando fuerzas precisas aplicadas en momentos 

específicos. El uso de máquinas de movimiento pasivo continuo es común en la 

rehabilitación para mejorar la ROM conjunta. Sin embargo, con máquinas de última 

generación, las mejoras de ROM pueden, en teoría, obtenerse a un ritmo más rápido, 

al tiempo que se garantiza la comodidad y la seguridad del paciente [17]. 

La robótica también se puede utilizar para mejorar y determinar la propiocepción 

de los miembros inferiores de un paciente [18]. Una vez que los ojos del paciente 

están cerrados, la máquina puede configurarse para mover la extremidad del paciente 

a una posición. Luego se le pide al paciente que piense en la posición de la 

extremidad y la haga coincidir con la de la máquina. Esto ayuda al paciente a 

concentrarse en la posición de la extremidad y colocar la extremidad opuesta en una 

posición similar. La detección de movimientos pasivos leves de una extremidad 

también se puede ajustar con el robot. Nuevamente, con los ojos cerrados del 

paciente, la extremidad sujeta se mueve lenta y gradualmente con la máquina. Así, se 

estudia si el paciente siente que la extremidad ha comenzado a moverse y esto 

determinará cuánto movimiento se requiere para que el paciente sienta la extremidad. 

No solo se puede utilizar como un signo de tratamiento sino también como una 

herramienta de evaluación precisa. 

Si bien estas son solo algunas de las implicaciones de la terapia robótica para la 

rehabilitación de miembros inferiores, la industria de la robótica es un campo en 

crecimiento que tiene muchas oportunidades para mejorar la atención del paciente. 

Con el tiempo y la investigación, las implicaciones para la industria de la robótica en 

la rehabilitación de miembros inferiores continúan desarrollándose. 

 

1.4 Terapia física robótica para rehabilitación de Parálisis Cerebral 

Dentro de las diferentes terapias para la rehabilitación de la PC, se han introducido 

varios avances tecnológicos para mejorar las técnicas terapéuticas. A la luz de esto, la 

terapia asistida por robot aparece como un tratamiento alternativo y complementario 

[14]. Podría definirse como una forma de terapia física que utiliza un dispositivo robótico 

no invasivo, para ayudar a una persona a mejorar una capacidad funcional deficiente 
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[15]. La asistencia de robots en la rehabilitación aumenta el cumplimiento de la terapia, 

ya que ayudan a cumplir los objetivos propuestos por los médicos y alientan a los 

pacientes de su cumplimiento. Este enfoque tiene ventajas interesantes en comparación 

con la terapia tradicional, porque sugiere ejercicios funcionales con movimientos 

precisos y continuos, en lugar de movimientos repetitivos sin objetivos. Además, los 

entrenadores robóticos reducen la carga física y el coste de las terapias convencionales, 

integrando al mismo tiempo, sistemas novedosos para medir objetivamente la 

progresión del ejercicio. Como resultado, la cantidad de sesiones disminuye y la 

frecuencia, la intensidad y el impacto positivo del tratamiento generalmente aumentan. 

Los dispositivos robóticos a veces se pueden combinar con nuevos y avanzados 

métodos de retroalimentación, como la aplicación de escenarios virtuales, donde los 

usuarios pueden interactuar con un objeto virtual y sentir que forman parte de un 

entorno durante la terapia [13, 15]. En ese sentido, existe un gran interés en el uso de la 

realidad virtual en la rehabilitación de niños con PC, ya que incrementa las funciones 

motoras de las extremidades superiores [18, 19] e inferiores [20, 21]. 

Por otro lado, la terapia de la marcha asistida por robot a menudo también se 

combina con el soporte parcial del peso corporal [22, 23, 24], lo que proporciona 

resultados beneficiosos especialmente, en pacientes con una baja capacidad de andar. 

Esto permite realizar los movimientos del paso de forma controlada y segura, con un 

soporte ajustable de la posición del cuerpo, que suele ser muy necesario para los 

terapeutas. En general, los ejercicios de rehabilitación incluyen un aumento gradual del 

nivel de dificultad al disminuir la cantidad de soporte del peso corporal proporcionado 

durante la marcha. 

Sin embargo, aunque algunas terapias basadas en robots han demostrado 

resultados positivos en comparación con la rehabilitación tradicional, existe una leve 

evidencia en el uso de la rehabilitación asistida por robots con niños [25, 26]. Así pues, el 

objetivo principal del proyecto CPWalker fue aportar las evidencias que validasen la 

rehabilitación robótica en pacientes pediátricos con Parálisis Cerebral. 

 

1.4.1 Efectos psicológicos 
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Otro de los aspectos fundamentales para la rehabilitación de estos pacientes es su 

estado psicológico. El estado de ánimo y el compromiso son muy importantes para el 

éxito en la recuperación de un paciente. El fisioterapeuta desempeña un papel 

importante en este aspecto, a través de instrucciones adecuadas durante la curva de 

aprendizaje. Una introducción positiva al uso de la robótica conducirá a un uso más 

activo de los dispositivos, mientras que una introducción negativa conducirá a una 

disminución de la motivación y de los resultados [14]. 

 

1.4.2 Limitaciones y desafíos 

Los beneficios potenciales del uso de la robótica para la rehabilitación de las 

extremidades inferiores son prometedores, aunque todavía hay muchos desafíos que 

deben superarse y requiere más investigación. Hoy en día, las principales 

limitaciones son los altos costos de adquisición y uso de sistemas robóticos, la falta 

de evidencia clínica para la mejoría del paciente y la necesidad de medidas 

estandarizadas para el protocolo de terapia y evaluación. Otras limitaciones son un 

tamaño voluminoso y la falta de duración de la fuente de alimentación interna en las 

unidades móviles [3]. En lo que respecta a los pacientes con afecciones cardíacas, ser 

atado a estas máquinas también puede ser peligroso debido a que en la necesidad de 

RCP o durante otras situaciones de emergencia, el paciente no está accesible [28]. 

Los sistemas robóticos tienen la capacidad de tomar medidas precisas de valores 

cinemáticos y dinámicos, que son mucho más confiables que los obtenidos con 

posibles errores humanos, y tienen el potencial de ser muy útiles para fines de 

evaluación. Dicho esto, aún existe la necesidad de desarrollar procedimientos y 

protocolos estandarizados para que estos datos sean útiles. Actualmente, algunos 

ejemplos de los datos utilizados de los sistemas robóticos durante las evaluaciones 

son el ROM, la distancia de marcha, la velocidad de la marcha y otras medidas 

dinámicas diversas, pero aún no tenemos una medida estandarizada para la 

evaluación, como las que se ven en otras evaluaciones relacionadas con la marcha 

(Índice de Barthel, Índice de marcha dinámico, etc.). Además, no se ha demostrado 

que la efectividad de la robótica sea muy superior a la de la terapia asistida 

manualmente proporcionada por los terapeutas y esta es una razón importante por la 

cual, aún no se ha implementado en la práctica habitual [3]. 
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1.5 Dispositivos para terapia física robótica 

Se pueden dividir en tres categorías principales: exoesqueletos de superficie y 

dispositivos de exoesqueleto para entrenamiento con soporte de peso corporal sobre 

cinta rodante (BWSTT, siglas en inglés) y los dispositivos de efector terminal.  

 

1.5.1 Exoesqueletos de superficie 

Los dispositivos de exoesqueleto de superficie generalmente requieren que los 

pacientes tengan algo de fuerza en las extremidades superiores, porque a menudo se 

utilizan muletas en colaboración con estos dispositivos [14]. Los exoesqueletos 

BWSTT incluyen un arnés que soporta un porcentaje del peso corporal del paciente, 

mientras que las ortesis controlan los patrones de movimiento de cadera y rodilla 

durante la marcha. Por último, los dispositivos de efector terminal también brindan 

apoyo con el peso corporal mediante el uso de un arnés, pero en lugar de eso, por lo 

general, atan los pies y los tobillos del paciente a placas en los pies que imitan la 

trayectoria de la marcha [29]. 

 

1.5.1.1 Phoenix 

Phoenix es un exoesqueleto de 10,5 kg con un coste de, aproximadamente, 45.000 €. 

Tiene motores que controlan los movimientos de cadera y rodilla. Su velocidad 

promedio de paso es de 1,8 km/h, y su duración de batería permite aproximadamente 

4 horas de marcha continua. Está destinado para su uso en hospital [30]. 

 

FIGURA 1: Exoesqueleto Phoenix 
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https://www.suitx.com/sites/default/files/images/content-section-images/exoskeleton3.JPG 

1.5.1.2 Ekso GT 

Está diseñado para ser utilizado en hospital con supervisión y guía de un 

fisioterapeuta y está dedicado a lesión de medula espinal (LME) (C7 o inferior) o 

accidente cerebrovascular. El coste es de aproximadamente 90.000 € o más [31]. 

 

FIGURA 2: Exoesqueleto Ekso GT 

https://www.madonna.org/images/uploads-users/content/gallery/Ekso_1200x630_2.jpg 

 

1.5.1.3 Rewalk 

Rewalk tiene 2 modelos: un modelo de rehabilitación para uso en clínicas y un 

modelo personal para uso diario. 

Los precios van desde 63.000 € - 76000 €. Se utiliza principalmente para pacientes 

con lesión de medula espinal (LME) de T7 a L5, ya que se requiere fuerza en la 

extremidad superior. Está disponible en Estados Unidos y Europa. El modelo 

europeo incluye funciones para subir y bajar escaleras [32]. 

 

FIGURA 3: Exoesqueleto Rewalk 

https://www.bluebadgecommunity.com.au/rewalk-exoskeleton/ 

 

1.5.1.4 Rex 

https://www.bluebadgecommunity.com.au/rewalk-exoskeleton/
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Rex está diseñado para uso clínico y puede ayudar a pacientes que pesan hasta 100 

kg. Soporta y estabiliza el torso del paciente con correas abdominales y acolchado. 

Su coste es de aproximadamente 135000 € y tiene una duración de batería de 1 hora 

[33]. 

 

FIGURA 4: Exoesqueleto Rex 

https://exoskeletonreport.com/product/rex/ 

 

1.5.1.5 Keeogo 

Keeogo es otro exoesqueleto que permite subir y bajar escaleras. Está disponible en 

Canadá para su compra y alquiler, y está diseñado para pacientes que tienen la 

capacidad parcial de caminar de forma independiente con algún dispositivo de 

asistencia [34]. 

 

FIGURA 5: Exoesqueleto Keeogo 

https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12984-018-0468-6 

 

https://exoskeletonreport.com/product/rex/
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1.5.1.6 Extremidad de asistencia híbrida (Hybrid Assistant Limb - 

HAL) 

HAL se usa en clínica, utiliza una tecnología que detecta las señales eléctricas 

enviadas desde el cerebro a los músculos e inicia el movimiento requerido por el 

paciente. Esto puede ser especialmente útil en la rehabilitación temprana de la 

marcha para establecer conexiones más fuertes entre el cerebro y los músculos. Si no 

se detectan señales (por ejemplo, en caso de paraplejia), entonces el robot tiene un 

patrón de marcha automatizado. Su peso es de 23 kg, puede levantar un peso máximo 

de 73 kg y tiene una autonomía que puede durar desde 40 minutos a 2 horas [35]. 

 

FIGURA 6: Exoesqueleto HAL 

https://spinalcordresearchandadvocacy.files.wordpress.com/2015/09/lower-limb-hal.jpg 

 

1.5.1.7 Indego 

Indego es un exoesqueleto de 12 kg actuado a través de estimulación eléctrica 

funcional (FES, por sus siglas en inglés) en los músculos de las extremidades 

inferiores. Está diseñado para uso en clínica y a diario. Su coste es de 

aproximadamente 72000 € [36]. 
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FIGURA 7: Exoesqueleto Indego 

http://www.indego.com/indego/en/Indego-Therapy 

 

1.5.2 Exoesqueletos de entrenamiento con soporte de peso corporal 

sobre cinta rodante (Body weight supported treadmill training 

- BWSTT) 

 

1.5.2.1 Lokomat 

Lokomat es el exoesqueleto BWSTT más popular, y se ha utilizado para más de 280 

estudios de rehabilitación de la marcha con variedad de pacientes. Su costo es de 

aproximadamente 670000 € [37]. 

 

FIGURA 8: BWSTT Lokomat 

http://www.centerforneurorecovery.com/wp-content/uploads/2015/06/Lokomat-Pro-Robotic-Gait-Training.jpg 
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1.5.2.2 Lopes 

Lopes es un exoesqueleto de las extremidades inferiores desarrollado por la 

universidad de Twente en los países bajos. Genera los patrones de marcha mediante 

mediciones a través de electromiografía (EMG) y aporta asistencia al paciente en la 

ejecución del paso [38]. 

 

FIGURA 9: BWSTT Lopes 

https://ichef.bbci.co.uk/news/660/media/images/55306000/jpg/_55306643_lopes_0287.jpg 

 

1.5.3 Dispositivos de efector terminal 

1.5.3.1 Gait-trainer GT II 

El Gait-trainer GT II aplica FES hasta en 8 grupos musculares. En lugar a una 

ortesis, los pies del paciente están sujetos a placas en los pies, cuyas trayectorias 

imitan el caminar sobre el terreno. Esto proporciona una mayor libertad de 

movimiento para las rodillas y las caderas [39]. 

1.5.3.2 Sistema G-EO 

El sistema G-EO cuenta con plataformas que proporcionan apoyo a los pies y cuyo 

movimiento imita la marcha. El movimiento del pie y su transmisión a través de las 

articulaciones de la pierna ayuda al entrenamiento tanto de la marcha como para 

subir escaleras [40]. 
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FIGURA 10: Dispositivos de efector terminal 

https://www.kran.fund/data/G-EO-System_2017-01-300x300.jpg 

 

1.6 Proyecto CPWalker 

Un tratamiento especial merece la plataforma CPWalker, base de este proyecto, el cual 

representa un nuevo enfoque para el entrenamiento de la marcha en niños con parálisis 

cerebral, y que supera los desafíos expuestos para los dispositivos robóticos actuales 

[41]. 

 

FIGURA 11: CPWalker 

https://g-nec.car.upm-csic.es/images/img/CPWalker_cover.png 
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El CPWalker está dividido en varias partes, pero principalmente pueden 

destacarse dos, un andador inteligente y un exoesqueleto robótico. El primero está 

dotado de un control sobre la tracción y sobre la postura del paciente. Esto hace posible 

no solo una rehabilitación en el movimiento de las extremidades mediante el 

exoesqueleto, si no también, una rehabilitación de la postura durante la marcha. Y la 

segunda, es un exoesqueleto que cuenta con cuatro articulaciones activas ambas rodillas 

y caderas y dos articulaciones pasivas, en ambos tobillos. Está dotado además de cuatro 

motores y varios sensores que se integran para seguir la trayectoria del paso en función 

de la fuerza de interacción con el usuario. 

 

 

FIGURA 12: Partes CPWalker 

https://docplayer.es/68345597-Entrenamiento-y-rehabilitacion-de-la-marcha-en-pacientes-pediatricos-a-traves-de-la-

plataforma-robotica-cpwalker.html 

  

La interacción entre el robot y el paciente se hace a través de una interfaz 

multimodal Humano-Robot (IMHR) que permite adaptar la rehabilitación al estado 

actual del paciente. Esta interfaz consta de una unidad de análisis electroencefalográfico 

(EEG), una unidad inercial (IMU), un sistema electromiográfico (EMG) inalámbrico, y 

sensores de fuerza [41]. Mediante esta interfaz el rehabilitador obtiene lecturas en 
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tiempo real del estado del paciente y posibilita un mejor ajuste del robot a sus 

necesidades de rehabilitación [41]. 

 

FIGURA 13: Interfaz Multimodal Humano-Robot (IMHR) 

http://blog.medicapanamericana.com/cp-walker-plataforma-robotica-para-la-rehabilitacion-y-el-entrenamiento-de-la-

marcha-en-pacientes-con-paralisis-cerebral/ 

 

El algoritmo de control se implementa a través de la tarjeta de desarrollo, descrita 

y utilizada en este proyecto. Este algoritmo está codificado utilizando la herramienta 

Matlab-Simulink, la cuál es la encargada de la gestión de todos los periféricos del 

sistema, así como de garantizar la sincronía en la ejecución del algoritmo. Mediante el 

proyecto presentado, se va a sustituir la actual gestión de periféricos por una basada en 

lenguaje C, aprovechando los algoritmos con los lazos de control basados en PID, ya 

implementados también en Matlab-Simulink. En la versión actual, solo se está 

desarrollando el control del exoesqueleto, pero es un procedimiento escalable y 

fácilmente ampliable al control del andador. 

 

1.7 Objetivos del proyecto y motivación 

En este proyecto, se pretende elaborar un marco para el desarrollo de una aplicación de 

control, que permitirá al equipo que trabaja sobre el CPWalker, una configuración 

mucho más específica y versátil del sistema de control del robot, e independiente de los 

algoritmos de control implementados.  

Es ahí donde reside la necesidad de implementar una nueva plataforma de 

desarrollo, utilizando el microcontrolador TMS320F28379D Texas Instruments (TI) que 
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brinda una potente base con un doble núcleo de 32 bits, más versátil. Mediante el 

lenguaje de programación C, librerías y ejemplos aportados por TI se consigue un 

control de los registros más básicos del microcontrolador, haciendo que no sólo 

podamos gestionar la frecuencia de los relojes del sistema, sino también la forma en la 

que se tratan los datos introducidos a través de los periféricos. 

La codificación se centra en el control de los periféricos del microcontrolador 

para comunicarse con los sensores y actuadores del sistema. Esta codificación, además, 

debe ejecutar los algoritmos ya creados por el GNEC en Matlab-Simulink, que genera 

un patrón de marcha para la rehabilitación y controla el seguimiento de dicho patrón por 

parte de los actuadores. Las tareas para el desarrollo del proyecto se han organizado de 

la siguiente forma: 

 Desarrollo de cada uno de los periféricos del proyecto por separado. 

 Desarrollo de una plataforma hardware para las pruebas controladas. 

 Puesta en común de los periféricos desarrollados. 

 Programación de una librería propia del proyecto y un árbol de ficheros con los 

códigos fuente. 

 Implementación del código desarrollado en la plataforma CPWalker. 

 

En definitiva, este proyecto abre las bases para una nueva metodología de 

desarrollo en un proyecto que lleva años en funcionamiento, dedicado a la rehabilitación 

de niños con PC, y que además de reducir coste y tiempos de rehabilitación, da un 

impulso psicológico a los niños con esta enfermedad. 
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Figura 14: Esquema algoritmo de control para una articulación 

 

 Seguidamente al esquema descrito en la figura, se procede al inventario de los 

materiales y métodos necesarios para su implementación. 

 



Capítulo 2 

 

Materiales y métodos 

 

El objetivo principal de este proyecto es controlar la comunicación del microcontrolador 

con los sensores y actuadores de las articulaciones del exoesqueleto mediante el uso de 

diferentes periféricos. Así pues, se utilizará el puerto serie para la interfaz con el 

usuario, el puerto SPI para el envío de datos a los controladores de los motores, el CAN 

para la lectura de los sensores y se implementará el uso de un temporizador para la 

sincronización de los algoritmos de control. 

Para la programación de los diferentes periféricos se comenzó por analizar de los 

ejemplos suministrados por TI. En ellos se muestra el control de los periféricos de la 

tarjeta de desarrollo y como, en base a ellos, es posible su configuración según los 

requerimientos del proyecto. 

Posteriormente, se integraron todas las comunicaciones desarrolladas con el 

algoritmo de control ya implementado en Matlab-Simulink por el GNEC. De esta 

forma, se estableció una comunicación entre los dispositivos de entrada de las 

articulaciones del exoesqueleto, los algoritmos de control del robot y los motores que 

dan movimiento al mismo. 

En lo que se refiere al alcance de este Trabajo de Fin de Grado, se trata de una 

prueba de concepto para esta arquitectura de control, en la cual únicamente se va a 

implementar el movimiento del exoesqueleto siguiendo trayectorias predefinidas 

(control de posición). Queda para futuros desarrollos la integración del sistema de 

tracción, la cual se trataría de una adaptación y ampliación de los interfaces ya 

desarrollados. 
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2.1 Arquitectura de control del Exoesqueleto Robótico de la 

plataforma CPWalker 

El exoesqueleto robótico de la plataforma CPWalker cuenta con varios actuadores y 

sensores repartidos en las dos extremidades inferiores. La actuación de este recae sobre 

cuatro motores, dos motores por cada extremidad, uno en la rodilla y otro en la cadera, 

quedando sin actuar la articulación del tobillo. Los sensores que aportan información 

sobre el estado de las articulaciones son, cuatro potenciómetros y cuatro puentes de 

galgas extensiométricas que medirán los ángulos de flexo-extensión y las fuerzas de 

interacción entre usuario y robot en cada una de las cuatro articulaciones. 

 El control de este conjunto de dispositivos se hace, en tiempo real, a través del 

microcontrolador F28379D. Por medio del bus CAN se recibe la información de medida 

de los sensores que se introduce en un lazo de control, codificado en Matlab-Simulink y 

que consta de un generador de patrón y un controlador PID por articulación. La señal de 

control generada por cada PID se comunica a través del bus SPI con un conversor 

digital analógico (DAC), el cual controla el driver del motor de la articulación, mediante 

la generación de una señal analógica de tensión. Esta tensión varia en el rango de -10 a 

+10V y es proporcional a la velocidad del motor. La tensión positiva genera un giro en 

el sentido horario y una tensión negativa provoca un movimiento en sentido antihorario. 

 

FIGURA 15: Arquitectura de control del exoesqueleto CPWalker 



21 Capítulo 2. Materiales y metodos  

 

 

2.2 LaunchPad TMS320F28379D 

Muchos sistemas de control utilizan microcontroladores de alto rendimiento para 

cumplir con los requisitos de diseño en tiempo real. La tarjeta LaunchPad F28379D es 

una tarjeta de desarrollo de Texas Instruments la cual contiene un microcontrolador 

F28379D de dos núcleos, definidos como CPU1 y CPU2. La CPU1 actúa como maestro 

por defecto y a través de software podremos controlar los periféricos y los puertos de 

entrada/salida (E/S). La CPU2, en cambio, si se quiere hacer uso de ella habría que 

configurar la para tal efecto.  

Cada uno de los núcleos está diseñado en torno a una arquitectura basada en 

acumuladores de punto fijo de 32 bits. Utiliza una arquitectura modificada de Harvard 

que garantiza la flexibilidad y la velocidad, permitiendo así, que las instrucciones y 

lecturas de datos se realicen en paralelo, junto con escrituras simultáneas de datos. La 

adición de una Unidad de punto flotante (UPF) al núcleo de la CPU de punto fijo 

permite el soporte para las operaciones de formato de punto flotante de precisión 

simple. Esta UPF agrega un conjunto extendido de registros e instrucciones de punto 

flotante a la arquitectura C28x estándar, lo que proporciona una integración perfecta del 

hardware de punto flotante en la CPU. 

 

Figura 16: LaunchPad TMS320F28379D 
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2.2.1  Memoria 

La unidad de control de memoria (UCM) de la tarjeta de desarrollo utiliza un mapa 

de memoria unificado, en el que se puede acceder tanto a los bloques de memoria del 

espacio de programa, como a los del espacio de datos o a ambos a la vez. Este tipo de 

mapa de memoria permite soportar lenguajes de programación de alto nivel. Cada 

uno de los subsistemas de la CPU tiene una estructura de memoria que consta de 

bloques de RAM dedicados, bloques compartidos de RAM locales, bloques 

compartidos de RAM globales, bloques RAM de mensajes, Flash y memoria de 

programación única (OTP, siglas en inglés). 

 

2.2.2  Relojes 

De forma predeterminada, el subsistema CPU1 contiene la configuración del reloj 

PLL. Todas las señales de reloj en el dispositivo se derivan de una de las cuatro 

fuentes de reloj: Oscilador interno 1 (INTOSC1), Oscilador interno 2 (INTOSC2), 

Oscilador externo (XTAL) y Entrada de reloj auxiliar (AUXCLKIN).  

En el encendido, el dispositivo se sincroniza desde el INTOSC2 de 10 MHz que 

contiene el propio microcontrolador. El INTOSC1 es una fuente de reloj de respaldo, 

también de 10Mhz. Además, el microcontrolador incluye dos pines, X1 y X2, para 

conectar una fuente de reloj externa, como un oscilador externo, un cristal o un 

resonador. El AUXCLKIN se utiliza como fuente de reloj de bits para el USB y el 

CAN que generar los requisitos de frecuencia precisos. Estas cuatro fuentes de reloj 

pueden multiplicarse y dividirse, mediante el PLL, para producir las frecuencias de 

reloj y así sincronizar el microcontrolador con un periférico. 

En este proyecto se ha escogido una entrada de reloj externa basada en un cristal 

oscilador de cuarzo ATS100b – e, el cual está integrado en la propia tarjeta de 

desarrollo Launchpad a través del pin X1 del microcontrolador. Mediante código se 

ha configurado los registros del PLL para que administre una señal de reloj de 

200Mhz, necesaria para la comunicación con los diferentes periféricos del proyecto. 
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Figura 17: Esquema de relojes de la tarjeta de desarrollo 

 

2.2.3  Estructura de interrupciones 

Básicamente, una interrupción hardware es una señal que interrumpe la actividad 

normal del microcontrolador para atender la causa que la originó. Hay tres eventos 

que pueden disparar una interrupción: 



24 Capítulo 2. Materiales y metodos  

 

 Un evento hardware, para lo cual el microcontrolador tiene que ser 

configurado mediante programación. 

 Un evento temporizado o Timer. 

 Una llamada por software. 

En el proyecto se utilizan dos tipos de interrupciones, una interrupción por 

hardware y una interrupción por temporizador. La primera se encarga de la lectura 

del mensaje recibido en el puerto CAN con la información de los sensores de cada 

articulación. La interrupción por evento temporizado permite enviar y recibir datos a 

través de los puertos CAN y SPI cada 1 ms. Esta interrupción también permite 

garantizar el sincronismo en la ejecución de los algoritmos de control, garantizando 

que éstos son ejecutados cada milisegundo. 

El núcleo de la CPU tiene un total de catorce líneas de interrupción, de las cuales 

dos líneas de interrupción están conectadas directamente a los temporizadores 1 y 2 

de la CPU (en INT13 e INT14, respectivamente) y las doce líneas de interrupción 

restantes (INT1 a INT12) se utilizan para dar servicio a las interrupciones periféricas.  

 

Figura 18: Esquema de interrupciones de la tarjeta de desarrollo 

 

Un módulo de expansión de interrupción periférica (PIE) multiplexa hasta 

dieciséis interrupciones periféricas en cada una de las doce líneas de interrupción de 

la CPU, ampliando aún más el soporte para hasta 192 señales de interrupción 

periféricas. El módulo PIE también expande la tabla de vectores de interrupción, lo 
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que permite que cada señal de interrupción tenga su propia rutina de servicio de 

interrupción (ISR), y también que la CPU admita una gran cantidad de periféricos. 

Tabla 1: Interrupciones utilizadas 

 

2.3 DAQ (Data Adquisition) 

El DAQ es una electrónica desarrollada por el GNEC basada en un dsPIC30F4011. Esta 

tarjeta recoge la lectura de dos sensores, un potenciómetro y una galga (en este proyecto 

únicamente se utiliza el primero de ellos), mediante conversores analógicos digitales de 

10 bits y los envía a través de un bus CAN una vez que ha recibido un mensaje 

solicitando los datos. 

 

Figura 19: Esquema DAQ 
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2.4  CAN (Control Area Network) 

Las siglas CAN significan en castellano controlador de red local, lo que quiere decir que 

las unidades de mando están interconectadas, siendo estas unidades de mando conocidas 

como transceptores. Este sistema fue desarrollado por la empresa Bosch, de hecho, 

utiliza el mismo protocolo de comunicación ISO 11898-1 y utiliza dos conducciones 

(CAN_H y CAN_L) denominadas Bus [42].  

La comunicación por bus CAN acepta varias conexiones a través de 

transceptores [42]. Las señales que transcurren por el bus son datos en código binario y 

a pesar de que todos los transceptores reciben las mismas señales, sólo reaccionan las 

unidades para las que están destinados los mensajes correspondientes. Y puesto que el 

sistema funciona de forma bidireccional los datos pueden fluir en ambas direcciones 

entre todas las unidades de mando señalizando su estado activo [42].  

A pesar de que sería suficiente una sola línea de datos para transmitir la 

información el sistema CAN cuenta con dos líneas de transmisión para optimizar así, su 

protección contra los fallos [42]. La información digitalizada es transmitida de forma 

simultánea a lo largo de las dos líneas de datos del bus, pero teniendo signos de tensión 

inversos, así los bits de la señal inversa son restados a la señal opuesta y si el resultado 

no es igual a cero el sistema reconoce que alguna de las señales transmite un fallo [42].  

Los mensajes codificados están subdivididos en siete sectores y contienen un 

segmento que indica su orden de prioridad. Cuando hay dos señales pendientes de 

transmisión, primero circula la que goza de un orden preferente, esto se denomina 

identificador del mensaje CAN [42]. También contiene otro segmento de 8 bytes 

denominado campo de datos [42]. 

La implementación del protocolo CAN en el CPWalker se concibió con la idea 

de un dialogo de lectura y escritura de los sensores de cada articulación del 

exoesqueleto.  
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Figura 20: Esquema comunicación CAN 

 

El funcionamiento de esta comunicación es simple, mediante el temporizador 

implementado en el microcontrolador, cada milisegundo, se envía un mensaje de 

petición de datos, con un mismo identificador y un campo de datos con los bits a cero, a 

los cuatro DAQ del exoesqueleto. Ante este mensaje, los cuatro DAQ responden con un 

mensaje de 8 bytes, que contienen la lectura. Los 16 bits que se corresponden con la 

lectura del sensor se introducen en una variable del tipo uint16, que posteriormente pasa 

a una recta de calibración para obtener una variable tipo float que contendrá el valor del 

ángulo de flexo-extensión de la articulación. 

En este proyecto el potenciómetro se usa para hacer una medida del ángulo de la 

extremidad, esto nos permite conocer el ángulo de flexo-extensión de la rodilla o cadera 

en cada momento del paso. Para identificar el mensaje proveniente de cada una de las 

articulaciones, el DAQ está codificado para enviar el mensaje con un identificador 

diferente. Este dialogo de solicitud de datos y envío de una respuesta se realiza cada 

1ms. Por lo tanto, cada 1ms obtendremos información el estado actual de cada 

extremidad del exoesqueleto.  
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2.5 SPI (Serial Peripheral Interface) 

Las siglas SPI significan en castellano comunicación periférico serial, es un tipo de 

protocolo de comunicación destinado al intercambio de datos entre dispositivos 

electrónicos. 

El SPI utiliza un protocolo de datos seriales síncrono de cuatro hilos, utilizado por 

microcontroladores, para comunicarse rápidamente con uno o más dispositivos 

periféricos a corta distancia, también puede ser utilizado para la comunicación entre dos 

microcontroladores.  

Este protocolo implementa una solución síncrona, es decir, se utilizan dos líneas 

diferentes para los datos y otra para la señal de reloj, lo cual elimina el problema del 

sincronismo de relojes, ganando la ventaja de una comunicación full dúplex. Además, 

posee una línea de activación para el periférico receptor de datos.  

En una comunicación SPI siempre hay un maestro, que normalmente es un 

microcontrolador, que se encuentra conectado a diferentes dispositivos periféricos 

llamados esclavos, los cuales son controlados por el maestro. Cada uno de los esclavos 

utilizan las mismas tres líneas, dos de datos y una de reloj, la cuarta línea es específica y 

conecta al maestro con sólo uno de los esclavos; estas líneas de comunicación son: 

 MISO (Master In Slave Out): la línea que utiliza el esclavo para enviar datos al 

maestro. 

 MOSI (Master Out Slave In): la línea que usa el maestro para enviar datos al 

esclavo. 

 SCLK (Serial Clock): los pulsos de reloj que sincronizan la transmisión de los 

datos generados por el maestro. 

 SS (Slave Select): el pin a cada uno de los dispositivos esclavos que el maestro 

puede usar para habilitar y deshabilitar la comunicación con dispositivos 

específicos. 

El flujo de información está marcado por el uso del SS, si el pin de selección de 

esclavo está a nivel bajo se comunica con el maestro y cuando está en alto ignora al 

maestro. Esto permite tener múltiples dispositivos SPI compartiendo las mismas líneas 

MISO, MOSI y CLK. 
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En definitiva, cuando el maestro envía información lo hace por la línea MOSI y 

si el esclavo responde lo hace a través de la línea MISO. Como el dispositivo maestro es 

quien genera los pulsos de reloj, este necesita saber que un esclavo devolverá un 

mensaje de respuesta y de qué tamaño será, el cual normalmente será de 16 bits. Para la 

comunicación se configura la señal de reloj en el dispositivo maestro a una frecuencia 

igual o menor a la frecuencia máxima del dispositivo esclavo. A continuación, el 

maestro activa el SS correspondiente al dispositivo deseado. Transcurrido un tiempo de 

espera para garantizar la recepción por parte del esclavo, el maestro genera la señal de 

reloj para la sincronización del dato a enviar o a recibir. La lectura del dato se efectúa 

flanco de subida del ciclo de reloj para interpretar los estados de nivel alto y de nivel 

bajo de la información. 

 

Figura 21: Esquema de pines del DAC 

 

En este proyecto el uso de la comunicación por el puerto SPI es necesario en el 

envío de la información hacia el DAC. El DAC, siglas en inglés de Digital Analogic 

Converter, recibe un mensaje del microcontrolador que contiene una trama de 16 bit 

previamente generada mediante una función en código C. Esta función recibe la señal 

de control del algoritmo de control para generarla como tensión de salida en el DAC 

utilizando la ecuación en una trama que se envía a través del SPI, esta sentencia deriva 

de la ecuación (1) dada por el fabricante. En la siguiente tabla se muestra el código de 

entrada de 16 bits y la relación de tensión de salida al driver del motor. 
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Tabla 2: Relación entrada digital y salida analógica del DAC 

 

                          
 

     
                             (1) 

Donde D es el equivalente decimal a la trama recibida en el DAC y        es la 

tensión de referencia del pin REFIN, fijada a 5V. Esta tensión varía entre -10 y +10V y 

controla la velocidad a la que actuará el motor. 

En este caso, cada motor necesita una tensión de control diferente en cada instante 

de la marcha. Además, únicamente circula información por la línea de comunicación 

MOSI debido a que no es necesaria una comunicación reciproca desde el driver o 

controlador del motor. 

 

Figura 22: Esquema comunicación SPI 

 

2.6 SCI (Serial Communication interface) 

El puerto SCI es la interfaz de comunicaciones que utiliza el microcontrolador para 

comunicarse con el ordenador. Este puerto se ha utilizado para realizar comprobaciones 

sobre el funcionamiento del sistema enviando datos a través de un puerto serie y 
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recibidos a través de un terminal. Las características del puerto serie para la 

comunicación son un baudrate de 115200, sin paridad, un bit de parada, asíncrono y de 

cadena de caracteres de 8 bits.  

2.7 Pulsador de control 

A la arquitectura de control se añadió un pulsador de arranque y parada. Este botón 

controla el inicio y parada del algoritmo de control necesario, sobre todo, en caso de 

algún problema en la codificación. 

Concluido el inventario de materiales y resumidos los métodos con los que se 

desarrollará el proyecto, comenzamos con el desarrollo del algoritmo para la gestión de 

los periféricos a través del microcontrolador. 



Capítulo 3 

 

Descripción del trabajo 

 

3.1 Desarrollo del sistema de control en Code Composer Studio 

Partiendo de los ejemplos de la tarjeta de desarrollo, se ha realizado la codificación del 

proyecto sobre la herramienta Code Composer Studio. Este proyecto consta de la 

cabecera (CPWalker.h), la función principal main (CPWalker_v1.2) y las diferentes 

funciones para el uso de los periféricos, que se han dividido en varios ficheros fuente 

(CPWalker_CAN, CPWalker_SCI, etc) para mejorar la estructura del proyecto. 

 

Figura 23: Diagrama de secuencia 

 

3.1.1 CPWalker.h 

El fichero de la cabecera incluye las definiciones de macros y constantes simbólicas, 

así como las declaraciones de los prototipos de las funciones comunes al proyecto. 

También están incluidas las cuatro declaraciones globales de los punteros a los 

mensajes recibidos por el puerto CAN.  

Ya que el código C no admite el paso por referencia, estas variables se definen 

como punteros, así pueden ser modificadas en cada reiteración del temporizador. 
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Figura 24: Diagrama de los bloques de código (CPWalker.h) 

 

3.1.2 CPWalker_v1.2.c 

Este fichero contiene la función main del proyecto, esto quiere decir que será la 

primera función en ejecutarse. Además de la función principal, el fichero fuente 

implementa las funciones para escritura y definición del mensaje de lectura del 

puerto CAN y la función que contiene las sentencias a ejecutar en la interrupción del 

temporizador. 

 La función main o principal, prepara las interrupciones, relojes y GPIOs del 

microcontrolador. Por medio de instrucciones, modifica los registros de los 

periféricos. 

 Configuración de reloj: configura la entrada de reloj X1 a 200Mhz 

 Configuración de GPIO 

o CAN: GPIO17 para la recepción y GPIO12 para la transmisión de 

mensajes CAN 

o SPI: GPIO63 actúa como MOSI, GPIO65 será el CLK para la 

transmisión síncrona, GPIO29 selector de la rodilla derecha, GPIO15 

selector de la rodilla izquierda, GPIO24 selector de la cadera derecha 

y GPIO14 selector de la cadera izquierda 

o Pulsador: GPIO32 

o Comprobación del temporizador: GPIO6 

 Interrupciones: 

o Timer 
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o CAN de recepción 

 La función para la interrupción del temporizador, contiene las sentencias de 

envió del mensaje por el puerto CAN y de la función Lazo_Control() que ejecutará la 

parte del algoritmo de control exportado desde Matlab_Simulink. Esta sentencia se 

ejecutará cada 1ms, tiempo de la interrupción por evento temporizado definido en la 

función main. En esta interrupción se añadió también una sentencia de conmutación 

de un GPIO para la comprobación de que se realizaba en la frecuencia correcta de 

1ms. 

 

Figura 25: Diagrama de la interrupción por temporizador 

 

Durante la interrupción por temporizador se hace la petición de datos a los DAQ, 

se preparan las variables de los sensores que servirán de entrada al algoritmo de 

Matlab-Simulink y posteriormente se saca la señal de control por los DAC enviando 

el mensaje SPI correspondiente. 

3.1.3 CPWalker_GPIO.c 
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Contiene las definiciones de todos los GPIOs utilizados en el proyecto. Para la 

definición de un GPIO en el microcontrolador es necesario configurar el grupo de 

multiplexado en el que se encuentra, el pin dentro del grupo de multiplexado y el tipo 

de puerto que usará. Es importante también configurar el sentido de los datos que 

circularán por él, si serán de entrada o de salida. 

Tabla 3: GPIOs y configuraciones establecidas 

 

Uno de los GPIOs configurado es un pin que conmuta cada vez que se produce 

la interrupción del timer (Prueba_Timer). Este pin nos permite ver, a través de un 

osciloscopio, que la interrupción se genera efectivamente cada milisegundo. 

Debido a que los pines de comunicación del SCI no son visibles en la tarjeta de 

desarrollo, no se incluyen en la tabla de GPIOs. 

 

3.1.4 CPWalker_CAN.c 

Este código implementa las funciones de configuración de los mensajes de envío y 

recepción, la función de interrupción hardware y la función de configuración del 

puerto CAN para el microcontrolador. 

 Las funciones de configuración para el envío y recepción son cinco, una para la 

escritura y cuatro para la lectura de los mensajes de cada una las articulaciones. La 
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escritura se configura con la definición de un mensaje con el identificador 68 y un 

campo de datos de 8 bytes, que estarán a cero. El mensaje de lectura de cada 

articulación se definirá con el id respectivo de la articulación (cadera izquierda: 80, 

cadera derecha: 85, rodilla izquierda: 90 y rodilla derecha: 95) y un campo de datos 

de 8 bytes que contiene 16 bits de la posición del potenciómetro. 

 

Tabla 4: Descripción de mensajes los CAN 

 

Tipo de mensaje 

 

Identificador 

Campo de datos 

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 

Rodilla Derecha 95 Potenciómetro Galgas Sin utilizar 

Rodilla Izquierda 90 Potenciómetro Galgas Sin utilizar 

Cadera Derecha 85 Potenciómetro Galgas Sin utilizar 

Cadera Izquierda 80 Potenciómetro Galgas Sin utilizar 

Petición de mensaje 68 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

La función de interrupción hardware contiene las sentencias de lectura, así 

cuando el microcontrolador termine de escribir por el puerto, se realizará la 

interrupción de lectura. Dependiendo del identificador, se recibirán los datos de una 

u otra articulación. 
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Figura 26: Diagrama de los bloques de código (CPWalker_CAN.c) 

 

 

3.1.5 controlPosicion.c 

Este es el código exportado desde Matlab-Simulink. Contiene el generador de patrón 

de marcha y los controladores PID, desarrollados por el equipo GNEC. 

 

Figura 27: Diagrama de los bloques de código (controlPosicion.c) 

 

Abarca siete entradas de datos, tres para la configuración del número de pasos, la 

velocidad y el porcentaje del patrón de marcha, y cuatro para los valores recogidos 

sobre los potenciómetros. Las salidas de datos son cuatro y se corresponden con la 

tensión de control que habrá de generar el DAC para el movimiento de los 

actuadores.  
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Figura 28: Modelo Simulink realizado por el GNEC con las entradas y salidas que deben ser utilizadas por los 
periféricos manejados en el Code Composer Studio 

 

3.1.6 CPWalker_Control.c 

Esta función implementa la gestión de la lectura de los mensajes para el lazo de 

control. Recibe los datos de los sensores por el puerto CAN y de ahí se obtienen los 2 

bytes con la posición del potenciómetro. Estos datos se convierten en un float y se 

introducen en las variables de entrada del código fuente exportado desde Matlab-

Simulink. 

 Una vez ejecutado el código de control de posición del exoesqueleto 

(controlPosición.c), se pasa por valor el dato de la tensión a través de la función 

DAC definida en la parte del SPI. 
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Figura 29: Diagrama de los bloques de código (CPWalker_Control.c) 

 

3.1.7 CPWalker_SPI.c 

Este código contiene las funciones para configuración y envío de la tensión que se 

dará a los motores de cada articulación. 

La tensión que se envía al DAC se hace a través de una función denominada 

DAC_XX, esta recibe la tensión del lazo de control y la convierte en una tensión de 

salida para los drivers de los motores. La escritura se hace activando y desactivando 

el pin SS del SPI de la articulación. 

 

Figura 30: Diagrama de los bloques de código (CPWalker_SPI.c) 
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3.2 Integración del algoritmo de control desarrollado en Matlab-

Simulink con el entorno Code Composer Studio 

Una de las partes del sistema de control se basa en generar de la trayectoria de 

rehabilitación a seguir por las articulaciones, esto forma parte del lazo de control, que 

junto al PID han sido desarrollados en Matlab-Simulink por el GNEC. 

 El PID funciona en lazo cerrado y hace el seguimiento de las trayectorias 

utilizando los datos de los sensores que se envían desde el bus CAN. Obtenidos los 

datos de los sensores, se computa la señal de control y se envía a través del SPI para que 

el DAC genere la tensión de control. 

 La puesta en común de ambas partes se realiza en el Code Composer Studio, 

donde se ha desarrollado la gestión de los periféricos. La exportación a código C del 

algoritmo de control realizado por el GNEC se hace utilizando el Coder v4.1 de Matlab-

Simulink. Además, en la herramienta se marcaron, el uso de la cadena de herramientas 

MinGW64 y se desmarco el uso de cualquier tarjeta de desarrollo, esto genera 

únicamente la cabecera y el código C necesario del lazo de control. 

 El proceso para la exportación al código C se hizo de forma sencilla siguiendo 

los pasos que nos pedía la herramienta Simulink. 

 Primero desplegando el menú Code encontramos la opción C/C++ Code que 

nos permitirá iniciar la exportación. 
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Figura 31.1: Exportación del modelo Simulink a código C 

 

 Seleccionamos el modelo de Simulink y avanzamos al siguiente paso. 

 

Figura 32.2: Exportación del modelo Simulink a código C 

 

 Escogemos el lenguaje de codificación al que deseamos exportar el modelo. 
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Figura 33.3: Exportación del modelo Simulink a código C 

 

 Y a continuación avanzaremos con los mensajes por defecto y finalizando la 

exportación a código C del modelo. 

 La integración de los códigos generados por Matlab-Simulink se hizo enlazando 

los ficheros que se encuentran en la carpeta creada por la exportación. Este enlace se 

hizo de la siguiente forma: 

 Se arrastró el fichero controlPosicion.c al fichero dentro del proyecto en Code 

Composer, esto abre una ventana en la que podemos dar un nombre de variable 

propia para los archivos que queremos enlazar, en este caso se le ha llamado 

CPWALKER_EXO. 
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Figura 34.1: Enlace del codigo Matlab-Simulink en Code Composer 

 En esta variable se incluirá la ruta de carpetas a través de la que el programa 

encontrará los archivos que queremos enlazar. 

 

Figura 35.2: Enlace del codigo Matlab-Simulink en Code Composer 

 

 Teniendo esta variable creada con la ruta de ficheros se añadió también la 

librería necesaria para el uso de fichero decodificación enlazado. Esto se hizo 

pulsando botón derecho sobre el proyecto y seleccionando la Propiedades y 
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dentro de propiedades entramos en Paths and Symbols, donde añadiremos la 

variable al proyecto. 

 

Figura 36.3: Enlace del codigo Matlab-Simulink en Code Composer 

 

En este capítulo se ha desarrollado por completo la gestión de periféricos, en definitiva, 

el objetivo de este proyecto. A continuación, se mostrarán los resultados de este 

desarrollo, así como las dificultades encontradas y resueltas durante el mismo. 

 



Capítulo 4 

 

Resultados 

 

4.1 Sincronía en el algoritmo de control 

La sincronía en el algoritmo de control es importante, ya que esto nos marcará los 

envíos y recepciones a través de los periféricos, además de ser un parámetro 

fundamental en el algoritmo de control discreto desarrollado para el robot. Esta 

sincronía se conseguirá una interrupción por temporizador. 

 Una de las metas de uso de código C en este proyecto fue poder controlar y 

comprobar que estos procesos de lectura y escritura se hicieran cada 1 ms. Siendo esto 

importante para que los actuadores funcionaran con fluidez en cada paso. Esta 

comprobación se hizo mediante la conmutación de un pin de salida en cada iteración del 

temporizador, la cual se midió mediante un osciloscopio digital según se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Figura 37: Conmutación del temporizador 
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4.2 Resultados del algoritmo de control 

El proyecto ha sido compilado y ejecutado sobre la tarjeta de desarrollo y se ha 

comprobado el funcionamiento de la gestión de los actuadores y sensores mediante los 

protocolos implementados, obteniendo resultados satisfactorios. 

 El uso del código en el exoesqueleto se ha hecho escalarmente, comenzando por 

la articulación de la rodilla derecha y añadiendo una a una en el resto de las 

articulaciones, hasta conseguir el movimiento completo del exoesqueleto. 

 El código se ejecuta de forma correcta y sin errores, respetando los tiempos de 

interrupción y sin fallos en las comunicaciones. Por último, se ha comprobado que todos 

los requisitos planteados han quedado cubiertos. Los actuadores se mueven dentro del 

rango esperado y las lecturas de los sensores coinciden con los ángulos realizados por 

las articulaciones. 

 

Figura 38: Trayectoria deseada para los movimientos del robot y movimiento real seguido por las articulaciones 
durante el ensayo experimental. 
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En las siguientes figuras se representan los resultados que se recibieron a través del 

puerto serie durante la ejecución de los algoritmos de control del robot. Debido a la 

lentitud de la comunicación a través del puerto serie, para no comprometer el 

funcionamiento del algoritmo, los datos fueron enviados por el puerto seria a 10Hz (se 

enviaban los datos una de cada 100 ejecuciones del algoritmo de control). 

 Concretamente, los datos que se han representado han sido las trayectorias 

deseadas para el movimiento de cada articulación junto al movimiento realmente 

efectuado por el robot (Figura 38) así como la señal de control computada por los 

algoritmos para comandar cada uno de los motores (Figura 39). 

 

Figura 39: Señal de control obtenida durante el ensayo experimental con el robot 

 

4.3 Objetivos logrados 

Se ha desarrollado finalmente una gestión de los periféricos del exoesqueleto dentro de 

los parámetros requeridos, cubriendo así la necesidad de un control más versátil de las 

comunicaciones. 
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 En la tarjeta de desarrollo de TI se ha conseguido implementar un código C para 

el uso de protocolos CAN y SPI, además de gestionar las interrupciones para los 

procesos de las lecturas y escrituras y garantizar la sincronía en la ejecución de los 

algoritmos. Este código implementado funciona correctamente con el lazo de control 

desarrollado por el GNEC y permite una asociación perfecta con el código exportado 

desde Matlab-Simulink. 

 

4.4 Problemas encontrados 

Uno de los problemas iniciales encontrados en el desarrollo de la programación fue el 

aprendizaje del uso de registros para la configuración del microcontrolador mediante 

código C. Esta programación no sólo conllevaba el uso del lenguaje para la 

codificación, sino también la compresión de los esquemas para los distintos periféricos 

del microcontrolador. 

 Es por eso por lo que se utilizaron como bases, para el código de control, los 

ejemplos suministrados por TI. En estos ejemplos se define la configuración básica para 

el manejo del microcontrolador, empezando por el estado de las interrupciones, así 

como la configuración de los GPIOs antes de su uso. Utilizando como ejemplo un 

código para el parpadeo de un led por medio de un temporizador, pude establecer los 

conocimientos necesarios para controlar las interrupciones por timer. 

 Entre los requisitos para el desarrollo de este proyecto se encontraba la 

posibilidad de poder gestionar la frecuencia a la que funcionaba el reloj del 

microcontrolador. Este problema en concreto me condujo al estudio minucioso del 

manual técnico de la tarjeta de desarrollo, donde se detalla el uso de varios relojes 

internos y externos de la misma, así como su control mediante un PLL. 

 La imposibilidad de no poder implementar el código en el hardware desarrollado 

por el GNEC condujo a la necesidad del montaje de un hardware propio. Mediante una 

protoboard se cableó un DAC y se añadió un DAQ con los algoritmos necesarios para 

la comunicación con el microcontrolador. Esto posibilitó el desarrollo del código para el 

uso de una articulación, que más tarde, se replicaría en las otras tres del exoesqueleto. 
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Conclusión y trabajos futuros 

 

5.1 Conclusiones 

En este proyecto se ha logrado alcanzar el objetivo inicial planteado de manera exitosa. 

Se ha desarrollado una codificación que abarca todos los aspectos requeridos por la 

plataforma CPWalker. Además de servir de base como ejemplo documentado, para un 

futuro desarrollo de próximas partes del proyecto. 

Así pues, al haber controlado exitosamente el exoesqueleto utilizando el manejo 

de los periféricos detallado en este documento, ha quedado patente que se ha 

conseguido controlar adecuadamente los procesos de envío y recepción de información 

a través de ellos. Así mismo, se ha comprobado la integración del código desarrollado 

en Code Composer Studio con las funciones generadas por Matlab-Simulink, a la par 

que se ha mantenido la sincronía en la ejecución de los algoritmos de control. 

Es de destacar que aún es un proyecto en desarrollo y que en un futuro se 

implementarán nuevas partes al proyecto, como la tracción o la conexión inalámbrica a 

la interfaz de recopilación de datos. 

 

5.2 Trabajos futuros y mejoras 

Una de las próximas mejoras que se esperan realizar, aprovechando la codificación 

realizada, es la implementación del sistema de tracción. Este sistema utiliza la misma 

comunicación SPI que los motores de las articulaciones, utilizándose mensajes a través 

de bus CAN para la monitorización de sensores diferentes a los del exoesqueleto. 

La siguiente implementación que se realizará en la plataforma CPWalker, y que 

estará relacionada con la codificación de este trabajo, es la comunicación con una tarjeta 
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de red inalámbrica. Esta tarjeta de red intercambiará datos a través del puerto SPI del 

microcontrolador con una plataforma externa y permitirá el control inalámbrico del 

CPWalker, así como la monitorización de las terapias realizadas en él. 

Aparte del desarrollo técnico, una parte importante del trabajo futuro será la 

implantación de terapias reales en la plataforma, para evaluar en pacientes infantiles de 

Parálisis Cerebral los efectos de la plataforma robótica CPWalker. 
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