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Capítulo 1. Estudio del estado del arte. 

Durante el siglo XX, las investigaciones en tecnología de desplazamiento humano se 

enfocarón en vehículos con ruedas. Mientras poca investigación se enfocó en el avance de 

tecnologías en exosqueletos antropomórficos que permiten al humano moverse de forma 

bípeda a velocidades considerables reduciendo el esfuerzo metabólico, es decir, la relación 

de uso de energía es menor en un sistema bípedo que en un sistema con ruedas. Ahora en el 

siglo XXI las nuevas investigaciones harán una gran innovación en esta área. El hecho de 

que grandes compañías como Honda ha empezado con programas de investigaciones es un 

indicio de que esta tecnología se está desarrollando. Probablemente en medio siglo los 

exosqueletos y dispositivos similares desplazarán a los vehículos con ruedas que hoy en día 

se conoce. Además en comparación con vehículos móviles, los dispositivos de asistencia 

como lo son los exosqueletos tienen muchas ventajas como permitir al usuario viajar en 

superficies irregulares, y esto es útil para cuando se tienen que llevar un backpack  de un 

peso considerable, ejemplo de ello, son los bomberos que llevan oxígeno durante 

operaciones de rescates, o los soldados que cargan con mucho equipo durante las guerra 

[3]. Esto traerá cambios físicos en la infraestructura que ha generado la humanidad. “Así se 

hará el cambio de cajas metálicas a dispositivos ergonómicos todo terreno, haciendo que en 

el siglo XXI en lugar de pavimento haya árboles, pasto y rocas; pero esto apenas es una 

esperanza” [17]. 

1.1 Ejemplos en la naturaleza. 

El exoesqueleto en la naturaleza es el esqueleto externo continuo que recubre toda la 

superficie de los animales del filo artrópodos (aracnidos, insectos, crustaceos, minapodos y 

otros grupos relacionados), donde cumple una función protectora, de respiración y  

mecánica, proporcionando el sostén necesario para la eficacia del aparato muscular. 

También se llama exoesqueleto a la base, frecuentemente mineralizada, que secretan los 

corales (clase Anthozoa del filo Cnidaria) 
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1.2 Exoesqueleto 

Los exoesqueletos existen en la naturaleza en diferentes tipos de configuraciones, donde la 

amplificación de potencia y soporte del cuerpo, son las principales funciones de los 

exosqueletos animales. De acuerdo con este principio se han hecho investigaciones 

robóticas alrededor del mundo, trayendo ventajas que se pueden aprovechar de este tipo de 

sistemas [9]. 

 A pesar de que las investigaciones en robótica se ha desarrollado desde hace años, 

los robots no pueden cumplir con muchas tareas  que tienen un gran rango de condiciones 

difusas que solo pueden ser atendidas por humanos, es por eso que muchas de las veces se 

requiere hacer una unión entre hombre y máquina, este también es el motivo de este tipo de 

sistemas. 

 Un exoesqueleto es un armazón ergonómico que permite al usuario realizar 

actividades cotidianas donde usa parte de su energía metabólica para generar movimientos, 

que por medio de un acoplamiento a sus extremidades la fuerza se potencializa; entonces el 

usuario solo tiende a utilizar un mínimo o nada de energía metabólica para moverse; es 

decir el exoesqueleto tiende a responder con fuerza proporcional a la que se le pida. Por lo 

tanto también se puede decir que un exosqueleto es un dispositivo que aumenta el 

desempeño humano, controlado por dispositivos y máquinas que pueden incrementar 

velocidad, fuerza y resistencia del operador [1]. 

Un exoesqueleto robótico autónomo tiene retroalimentación por medio de sensores 

que miden la cinemática/dinámica  del sistema (procesamiento de señales), estas señales a 

su vez son controladas por medio de una red de área local (LAN) haciendo diferentes tipos 

de análisis computacionales, para pasar a la etapa de control de actuadores, dando como 

resultado  primordial el movimiento armónico de todos los grados de libertad con que 

cuenta el exoesqueleto para producir estabilidad, control y sostenimiento del usuario, en 

pocas palabras para poder caminar.  

1.3 Comportamiento exosqueleto 

Dentro de todo el desarrollo tecnológico de este tipo de sistemas, dado su complejidad de 

análisis, construcción, financiamiento, etc. los investigadores han desarrollado diferentes 



8 

 

tipos de exoesqueletos dependiendo las funciones a realizar,  sin embargo, se puede 

clasificar a gran escala en exoesqueletos de extremidades superiores y de extremidades 

inferiores. 

 Los  exoesqueletos de extremidades superiores se refieren a aquello que emulan el 

comportamiento o asisten al usuario en el tronco, hombro, codo y muñeca.  

 Los exoesqueletos de extremidades inferiores se refieren a aquellos que emulan o 

asisten al usuario de la cadera hasta el pie.  

  Este tipo de exoesqueletos se han unido en pocas investigaciones que llevan años, 

claro está que es debido a su complejidad. 

1.3.1 Comportamiento exosqueleto extremidades superiores 

La principal función de un exosqueleto de extremidad superior es el aumento de potencial 

humano para la manipulación de objetos pesados, estos sistemas, también conocidos como 

dispositivos de asistencia o extensiones de potencia humana, pueden simular al brazo o 

torso igualando o aumentando la fuerza de un trabajador. Estas fuerzas difieren de las 

necesarias para poder mover las cargas. Cuando un trabajador utiliza un exosqueleto de 

extremidades superior para mover una carga, el dispositivo lleva la mayor parte del  peso, 

mientras el usuario hace una retroalimentación natural. Por ejemplo si el objeto pesa 40 

libras, el trabajador soportara solo 4 libras mientras el dispositivo soportara las otras 36 [5]. 

1.3.2 Comportamiento exosqueleto extremidades inferiores 

Los exosqueletos de extremidades inferiores generalmente transportan objetos pesados por 

largas distancias (usualmente fuera de edificios) y por caminos que no se pueden recorrer 

vehículos con ruedas [7]. Es decir, caminos o zonas que son abruptas tal como en desastres 

naturales. 

Aquí es donde se ve que las características más importantes para este tipo de 

dispositivos es el equilibrio durante la fase de la caminata. Por lo que se toma en cuenta a 

un sistema bípedo para realizar el análisis. 

La forma de caminar de un bípedo se puede dividir en dos fases: fase de simple 

soporte y fase de doble soporte, cuando una pierna se mueve a través del aire y la otra está 
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en contacto con el piso se llama fase de soporte simple. Cuando ambos pies estas en tierra 

esta se llama fase de soporte doble [1]. 

En este tipo de exosqueleto deben tomar en cuenta muchas consideraciones. Por 

ejemplo, asegurar que el exosqueleto y el usuario caminen juntos debido a que la 

trayectoria de la oscilación del exosqueleto debe de ser la misma que la del usuario; porque 

el exosqueleto se ve como una extensión acoplada al cuerpo que permite tener una mayor 

fuerza.  

Dentro de las características más importantes de un sistema de este tipo serán: 

 Estructura mecánica 

 Actuadores  

 Sensores y Sistemas de control 

 Potencia  

Estos dispositivos pueden estar basados en modelos matemáticos como el punto de 

momento nulo (ZMP) y el andar dinámico (Dynamic Walk), que se describirán más 

adelante. 

1.4 Aplicaciones 

Para poder desarrollar estos dispositivos, el ingeniero debe contar con un objetivo que se 

debe alcanzar al terminar el proyecto. En los exosqueletos puede haber muchas 

aplicaciones, las principales a considerar serán con propósitos de: rehabilitación, 

operaciones militares, y comerciales. 

1.4.1 Rehabilitación 

Esta aplicación es importante pues el usuario que utiliza este tipo de exosqueleto tiene un 

proceso de rehabilitación mejor, además de poder medir el avance del paciente, ya que la 

mayoría de exosqueletos tiene una retroalimentación por medio de sensores que son 

procesados para determinar el movimiento del exosqueleto. 

Uno de los ejemplos a resolver es que la mayor causa de muerte en Corea es un 

accidente cerebrovascular. Como consecuencia los pacientes del accidente cerebrovascular 
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pierden muchas funciones del cuerpo porque esta enfermedad ataca al cerebro, incluyendo 

la habilidad de caminar [4]. Entonces con este tipo de dispositivos se puede dar una mejor 

calidad de vida. 

Además en áreas de discapacidad física y rehabilitación de personas paralizadas ha 

habido mucha investigación y algunas de ellas se han desarrollado en el MIT 

(Massachusetts Institute of Technology)  con el Golden Arm que era un exosqueleto de 

rehabilitación para brazo en 1970, y el MIT-MAUS en 1990 que a partir de ellos se han 

hecho muchas investigaciones en exosqueletos para rehabilitación [9]. 

En este tipo de aplicaciones no se requiere que el exosqueleto soporte mucho peso, 

solo el de la persona, pero algo importante es que pueda llevar a la persona en su 

rehabilitación, donde la persona prácticamente no tiene movilidad hasta su última etapa de 

recuperación. 

Después de todo, se espera que la configuración ayude a un movimiento más natural 

durante las sesiones de terapia de los pacientes o un sistema sofisticado de uso diario [4]. 

Incluso no necesita preocuparse por la energía suministrada ya que por lo regular las 

rehabilitaciones son dentro de áreas urbanas, es decir, que la energía se toma de la toma de 

corriente común. 

1.4.2 Militar 

Dentro de estos usos militares, uno de los principales problemas que se pretenden resolver 

es que los soldados regularmente cargan equipos que exceden los 45kg durante las 

operaciones militares [13]. Y es por eso que se requiere un dispositivo que los ayude a tener 

una mejor movilidad, debido a que por lo general ellos tienen que entrar en acción en 

cualquier instante, entonces un dispositivo que los ayude a cargar el peso sin que ellos 

tengan que gastar mucha energía será de gran ayuda.  

Otra aplicación para uso militar es que el soldado pueda hacer caminatas largas sin 

que este  se canse y cuando llegue a su destino el soldado tenga la suficiente energía para 

realizar su enmienda. Aplicaciones futuras para estos dispositivos será incluir equipo en el 

exosqueleto que le permita al soldado que por medio de señales que manda el cerebro el 
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exosqueleto pueda realizar una tarea como hacer disparos de diversas armas en el 

exoesqueleto. 

Aquí la característica más importante del exosqueleto es la potencia que se maneje, 

pues esta debe de ser alta y duradera, porque las operaciones militares suelen tardar horas, 

incluso días. Y este debe de obedecer perfectamente al soldado además de detectar cuando 

este herido para que el mismo exosqueleto lo pueda ayudar. 

1.4.3 Comerciales 

La aplicación más lógica, es que al desarrollar un dispositivo de una tecnología 

considerable que pueda tener muchas ventajas en las actividades diarias, es comercializarlo. 

Aquí muchas aplicaciones pueden ser por ocio, por ejemplo, una caminata por la ciudad de 

unas cuantas horas (que precisamente será la aplicación importante, el traslado del usuario). 

Además también lo podrían utilizar gente de la tercera edad que no necesitan rehabilitación 

pero si pierden fuerza en sus piernas conforme pasan los años.  

Otra aplicación aquí es que este tipo de exosqueleto puede ayudar a personas que no 

puedan caminar (parapléjicos), ya que al no tener rehabilitación por obvias razones, estas 

puedan tener una mejor calidad de vida. 

En este tipo de exosqueletos es un nivel intermedio entre rehabilitación y uso 

militar, pues requiere una potencia considerable y también requiere que el exosqueleto será 

completamente manipulado por el usuario. 
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1.5 Motivación 

Una vez establecidos los términos anteriores, se describen los de esta tesis. El proyecto 

surge por aquellas personas que no pueden caminar o tienen poca fuerza en sus piernas por 

nacimiento, accidente y/o edad, pues esto ayudará en su rehabilitación para tener una mejor 

calidad de vida. Por lo que el proyecto se encarga de analizar y diseñar un exoesqueleto de 

extremidades inferiores con propósito de rehabilitación. Así les permitirá realizar 

actividades como caminata, troteo, subir escaleras y caminar por intervalos de tiempo sin 

que las personas se sientan cansadas, claro está que será cuando el proyecto esté terminado. 

Por el momento se consideran a las personas que tienen un programa de rehabilitación 

tardado y que no tengan movimiento alguno en sus extremidades, esto con el fin de 

simplificar algunos análisis posteriormente nombrados. 

 Hoy en día muchas personas son tratadas con diferentes métodos de rehabilitación 

sin embargo se ha empezado a emplear la ayuda de la tecnología, especialmente en la 

robótica, por lo que un exoesqueleto es la opción más lógica para este tipo de 

rehabilitación. El exoesqueleto hará que el paciente tenga un movimiento sin asistencia 

humana y que sus músculos puedan llegar a una normalización neuromuscular, puesto que 

al cumplir más ciclos de movimientos en un menor tiempo ayudará en gran parte a la 

rehabilitación, al menos en este tipo de terapia que se complementara con otras terapias.  

 La normalización neuromuscular es el proceso mediante el cual se devuelven las 

condiciones anatómicas y metabólicas normales de la musculatura. Esto quiere decir que 

por medio de diferentes tipos de terapias fisiológicas con calor, frio, masajes, señales 

eléctricas, el individuo recupera poco a poco su movilidad.  

 Los temas involucrados en este proyecto son demasiados debido a que un 

exoesqueleto es un dispositivo Mecatrónico que envuelve a otro tipo de disciplinas más 

específicas como por ejemplo la ciencia de los materiales, análisis matemáticos, etc., sin 

embargo en esta tesis se tratara la descripción matemática (cinemática directa y cinemática 

inversa) y simulación por computadora, que son base de todo sistema robótico.  

 Aunque  por el momento no se llegue a este tipo de sistema mecatrónico se debe de 

tomar en cuenta la complejidad del problema, por lo que se establecen planes generales 

para crear un sistema de este tipo. Algunos de los temas más importantes en este tipo de 
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trabajos son: biomecatrónica, análisis matemáticos, análisis de elementos finitos, 

procesamiento de señales y control de redes LAN. 

 También para poder hacer el desarrollo de este tipo de sistemas se cuenta con 

diversos tipos de software que permiten disminuir la carga de trabajo, ya que en el diseño 

mecánico del sistema se puede utilizar programas como Pro.Engineer/Catia, para los 

sistemas electrónicos MultiSim/Orcad/Psim, para los sistemas electro-neumáticos 

FluidSim. MATLAB para el control del sistema y análisis matemáticos, simulaciones del 

exoesqueleto, entre otros. Y se puede hacer también un enlace entre estos como lo es 

MATLAB y Pro-Engineer. 
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 1.6 Antecedentes 

 1.6.1 Desarrollo en el mundo 

Esta tecnología se ha desarrollado desde hace tiempo, sin embargo a sus principios en la 

década de los 60s la tecnología como tal estaba poco desarrollada. En la actualidad se han 

desarrollado  dispositivos complejos, sin embargo, el mismo reto de hace más de 40 años 

sigue en pie. El desarrollar mejores actuadores y microprocesadores que tengan mayor 

potencia en los exosqueletos, es decir, que sean eficientes en potencia, espacio, 

procesamiento, respuesta, y por su puesto en la parte económica. 

  Ahora se presentan algunos exosqueletos que se han desarrollado a través de la 

historia.  

     a) Hardiman          b) BLEEX       c) HAL-5        d) XOS-2        e) 

Hulc        f) Re-Walk 

Figura 1.1. Exoesqueletos  presentados a nivel mundial 

 

1.6.1.1 Hardiman 

Este dispositivo (Figura 1-a) fue desarrollado en la década de los 60s por la General 

Electric y solo fue un modelo demostrativo de que se podía aumentar la potencia humana. 

El cual estaba diseñado para que el usuario pudiera levantar mucho peso (de una carga de 
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100kg el usuario solo sentía 4 kg), a pesar de que pesaba 690kg [21]. Sin embargo el 

sistema era lento y repentinamente tenía movimientos violentos. Hardiman fue quien abrió 

el campo de investigación de esta área. Hardiman fue un exoesqueleto completo. 

1.6.1.2 BLEEX 

Es  uno de los mejores exosqueletos que existen hoy en día (Figura 1-b), fue desarrollado 

en la Universidad de California Berkeley en el departamento de ingeniería mecánica. 

Financiado por la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) por lo que su 

principal función es militar. Este dispositivo tiene  siete grados de libertad por pierna. Tres 

en cadera, uno en rodilla y tres en el tobillo. Pero dos de sus siete grados de libertad no 

están alineados con los ejes correspondientes en el cuerpo humano haciendo que su 

cinemática sea diferente a la del cuerpo humano. BLEEX es un exoesqueleto de 

extremidades inferiores. 

 Para su control, BLEEX utiliza la retroalimentación del usuario en baja proporción 

debido a que su análisis parte del mismo exoesqueleto, lo cual lo hace sensible a 

perturbaciones. Este utiliza sensores que miden la reacción del pie del exoesqueleto con la 

tierra, además de acelerómetros para conocer la orientación del terreno. 

 El estudio de este exoesqueleto permitió desarrollar la siguiente tesis ya que la UC 

Berkeley ha hecho publicaciones sobre el funcionamiento general, desde diseño mecánico, 

control, y especificaciones generales. Por lo que se tomaron las consideraciones 

importantes de este exoesqueleto.  

1.6.1.3 HAL-5 

Es un dispositivo con propósitos de rehabilitación (Figura 1-c), y funciona con señales 

mioeléctricas EMG, que funciona al captar las señales que van desde el cerebro a los 

músculos, a pesar de que las señales biológicas son muy pequeñas y pueden tener diferente 

interpretación. Fue desarrollado por Cyberdyne y la universidad de Tsukuba en Japón. 

 A este tipo de sistema le llamaron un sistema de control voluntario que provee de 

movimiento interpretado, además de que tiene un sistema de control robótico autónomo, 

por lo que es un sistema hibrido. Por lo que si el sistema principal no detecta señales 

congruentes, entonces entra en funcionamiento el sistema robótico.  
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 Incluso utiliza también utiliza sensores para la estimación de la postura del torso que 

ayuda a medir la estabilidad del sistema. Toma cerca de dos meses para calibrar un sistema 

para cada usuario [17]. 

 HAL-5 tiene la modalidad de exoesqueleto completo o solo de extremidades 

inferiores, que depende de las funciones a realizar. 

1.6.1.4 XOS RAYTHEON SARCOS 

Este exosqueleto es especial. Es el más sofisticado al ser de cuerpo completo y realizar 

actividades con mucho mayor peso que los anteriores, su propósito es investigación y de 

uso militar (Figura 1-d). DARPA inicio la investigación del exosqueleto en el 2000, con el 

propósito de hacer un soldado más fuerte y más rápido. RAYTHEON SARCOS (Utah) 

desarrolla el exoesqueleto XOS  que hace que el usuario tenga gran fuerza, sin embargo 

todavía requiere potencia externa para su uso. La inversión oficial es hasta el momento de 

75 millones de dólares [21]. 

 Por el momento puede levantar sin problema 68kg sin embargo puede levantar hasta 

91kg. Por lo que la armada de EUA espera una producción de modelos XOS para tareas 

logísticas. 

1.6.1.5 HULC (Human Universal Load Carrier) 

El HULC (Figura 1-e) está diseñado para que el usuario pueda cargar 91kg y tenga una 

velocidad de 16km/h. De hecho HULC puede atravesar agua, caminar y correr, utiliza 

motores eléctricos que son alimentados por baterías de litio-ion a 60 volts que puede tener 

picos de corriente hasta de 100 amperes. Que ofrecen 20 horas de operación. Es un modelo 

sofisticado que permite camitas largas y a una velocidad considerable. Además como va 

dirigido a militares tiene otras ventajas que le ayudan a su desempeño, como por ejemplo 

que ellos tienen movilidad de todas sus extremidades con lo cual se pueden omitir algunos 

grados de libertad. 

1.6.1.6 Re-Walk 

Este exosqueleto (Figura 1-f) es de tipo rehabilitación en su totalidad y también comercial. 

ReWalk  es la solución alternativa de movilidad para aquellos usuarios que están en silla de 
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ruedas haciendo que estos usuarios puedan pararse, caminar, ascender y descender 

escaleras y más.  

 ReWalk es el nuevo concepto en potentes exosqueletos que provee al usuario de 

movilidad. Prerrequisitos: Utilizar manos y hombros, Cardiovascularmente saludable y 

buena densidad de hueso. 

 ReWalk se puede ajustar a dos alturas a 1.60m y a 1.90. La primera se puede ajustar 

hasta los 1.75m y la segunda hasta 1.90m. Este soporta un peso de 100kg.  

1.6.2 En México 

En México el desarrollo de este tipo de dispositivos es prácticamente nuevo. Se están 

realizando investigaciones a nivel matemático del funcionamiento de este tipo de sistemas. 

Así se pueden ver publicaciones como la del ITESM [34] que ha hecho análisis cinemática 

para un exoesqueleto de la parte superior del cuerpo. También la Universidad de la Salle 

tiene este análisis aún no publicada, además de que los eslabones ya están manufacturados, 

sin acoplamiento de sensores o actuadores. Pero en exoesqueleto no hay más.  

 Por otro lado, no se ha comenzado con la investigación de exoesqueletos de la parte 

inferior. Pero si ha habido desarrollos de dispositivos móviles, robots bípedos y prótesis 

robóticas, donde las publicaciones aportan principios también para un sistema 

exoesqueleto. 

 Algunos avances en robots bípedos son como los que han realizado en el IPN 

(Instituto Politécnico Nacional) que lo han llamado Nicanor [35]. 

 Por otro lado la UPAEP (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla) ha 

desarrollado una prótesis a partir del muñón que permite al usuario tener un 

desenvolvimiento prácticamente natural al caminar [36]. 

En la UDLAP se ha hecho investigación en dispositivos bípedos y también en 

prótesis [37].  

 El trabajo del robot bípedo fue desarrollado por el estudiante Miguel Torralba 

García asesorado por el  Dr. Pedro Bañuelos Sánchez, donde su aporte mencionado fue un 
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equilibrio del sistema por medio de un contrapeso, es decir que la dinámica del torso 

también interviene en este tipo de sistemas.  

 También se ha trabajado en prótesis humanas como la que desarrollo el estudiante 

Francisco Hernández Stengele con su asesor el Dr. Rubén Alejos Palomares, donde por 

medio de un acoplamiento neumático hizo mover en forma natural la pierna. Además de 

que se tiene un convenio con CONACyT para hacer el desarrollo completo de esta pierna.  

1.7 Importancia, Implicaciones, Ventajas, Desventajas & Limitaciones 

La importancia de estos dispositivos es grande debido a que tiene demasiadas aplicaciones 

o posibles aplicaciones como se ha mencionado.  

 La principal ventaja de estos dispositivos es el aumento del comportamiento 

humano a nivel físico, por lo que esto abre muchas aplicaciones donde el hombre tenga que 

hacer tareas que son peligrosas pero aun no pueden ser hechas por un robot humanoide 

debido al nivel del problema (sobre todo la parte difusa del problema). 

 La tabla 1.1 indica algunas aplicaciones más importantes de exosqueletos en la 

naturaleza y algunas de las ventajas que daría en desarrollar exosqueletos tecnológicos. 

Además de posibles aplicaciones. 

Tabla 1.1. Comparación entre exosqueletos tecnológicos y conceptos de biología [9]. 

Función Exoesqueleto biológico 
Tecnología en 

exoesqueletos 
Aplicación 

Soporte 
Apoyo al cuerpo de los 

invertebrados 

Soporte físico a pacientes 

en rehabilitación o 

asistencia en caminata 

Rehabilitación o 

amplificación de potencia 

Realce Realce de la potencia animal 
Fuerza en el operador 

humano 
Equipos de asistencia 

Protección Protección del cuerpo animal 
Protección del operador 

humano 

Armadura para soldados, 

dispositivos de rescate o 

para manipular materiales 

radiactivos 

Adquisición de datos 

Obtención de información y 

actuación según la 

interpretación 

Interface humano y 

máquina. Obteniendo 

señales de ambas partes 

Tele-robótica, VR 

 

 Muchas de las limitaciones tecnológicas es la disposición de potencia para los 

actuadores debido a que se necesita demasiada potencia para que el exosqueleto se mueva y 
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también para soportar a la persona, sin mencionar mantener el equilibrio. Además del tipo 

de control que se esté aplicando estará limitado por el tipo de  procesador que se esté 

utilizando, ya que se podría utilizar el mejor procesador pero eso se vería reflejado en el 

costo, incluso se debe buscar los elementos que se acoplen a la aplicación del exosqueleto, 

por lo que eso lo convierte en una desventaja el que el desarrollo de estos dispositivos sea 

costoso, no solo en dinero sino también en tiempo. 

 Dentro del diseño del exosqueleto se deben tomar en cuenta ciertas implicaciones 

generales que deben cumplir todos los exosqueletos sin importar su configuración. Unas de 

estas implicaciones son: 

 Seguridad y confiabilidad, son las características que se deben de buscar antes de 

proponer cualquier cambio o mejora. Esto es obvio puesto que este tipo de 

dispositivos lo utilizan personas. 

 Los exosqueletos debe de ser de longitud adaptable, esto es que todas las partes de 

las estructura deben de ajustarse a un gran rango de longitudes, esto de acuerdo con 

el promedio de las personas a diferentes edades [9]. 

 El exosqueleto debe ser ergonómico y altamente manipulable. 

 Técnicamente robusto que solo se mueva con el usuario [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 


