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Capítulo 2. Descripción del exoesqueleto. 

Una vez definido un exoesqueleto, sus aplicaciones y ejemplos, se hace la descripción 

general. Para esto se definen las topologías más importantes, configuraciones, tipos de 

sensores, diferentes análisis, el modelo de marcha humana y finalmente control general. 

2.1 Topologías 

Algo muy interesante e importante al hacer el diseño de un exosqueleto es decidir el 

conjunto de topologías a utilizar, este conjunto se define por medio de las especificaciones 

que requiera la aplicación, estas clasificaciones van desde diseños mecánicos hasta 

contextos de área de trabajo. Algunas de las topologías más importantes son: 

 Antropomórfica 

 No antropomórfica 

 Pseudo antropomórfica 

 Pasivo 

 Activo 

 Número de DOF (DOF Degrees Of Freedom) 

 Tipo de actuadores (motores eléctricos, músculos neumáticos, actuadores 

hidráulicos) 

 Método de transmisión de potencia (engranes, cables, mecanismos ligados) 

 Aplicación del robot (rehabilitación, asistencia, amplificación humana, 

híbridos)[8]. 

 A continuación se describen algunas de ellas, que permiten definir el diseño de la 

tesis enfocada en un exoesqueleto de extremidades inferiores. 

2.1.1 Topología Antropomórfica 

La topología antropomórfica intenta ser igual a la topología humana. Esto es tomando las 

consideraciones cinemáticas,  los grados de libertad, las distancias y posiciones que en 

conjunto deben ser iguales a la pierna humana, ya que esto simplifica significativamente 
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algunos aspectos de diseño y análisis. Por ejemplo, uno de ellos es que el exosqueleto no 

interfiera con los movimientos del humano previniendo tener colisiones entre sí. 

 Como sea, la mayor dificultad es que algunas articulaciones de las piernas humanas 

no pueden duplicarse utilizando la tecnología actual, a pesar de que existan mecanismos 

que sigan la misma trayectoria, la mayoría de esos diseños no serían lo bastante robustos, 

por lo cual no es común encontrar estos mecanismos. Otro factor importante son las 

longitudes de los eslabones, puesto que los exosqueletos pretenden tener la misma 

cinemática del usuario, por lo que requiere de un sistema ajustable [7]. 

2.1.2 Topología No-antropomórfica 

Esta no es una configuración común en diseños del tipo de exosqueletos que se habla en 

esta tesis, muchos dispositivos no-antropomórficos son usados, un ejemplo son las 

bicicletas. Las topologías no-antropomórfica abren un gran rango de posibilidades para el 

diseño de pierna, porque el exosqueleto no está ajustado a  los límites del operador. 

 Una característica importante en este tipo de configuraciones es la seguridad, porque 

el diseño debe de estar limitado por el usuario. Un problema con este tipo de topología es 

que las piernas probablemente tengan colisiones con la otra pierna u objetos externos 

debido a que las articulaciones y eslabones del exosqueleto no están localizados en el 

mismo lugar que las articulaciones humanas [7]. Es decir, el espacio de trabajo difiere. 

2.1.3 Topología Pseudo-Antropomórfica  

Por mayor seguridad y para evitar colisiones, es mejor una topología casi antropomórfica, 

esto significa que es similar a la pierna humana, pero no incluye todos los grados de 

libertad de la pierna. Además la mayoría de las articulaciones son de tipo revoluta [7].  Con 

el fin de controlar cada DOF por separado. 

2.2 Pasivo  

Este es común en los exosqueletos que tienen como funcionalidad trabajar en forma 

discreta, es decir, que tienen sus movimientos programados sin retroalimentación de la 

parte humana. Este tipo de topología es aplicada cuando las personas sufren enfermedades 

o discapacidades de las piernas, es decir que no tienen movimiento alguno, y necesitan 
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parámetros de entrada como por ejemplo, velocidad deseada, tipo de movimiento, entre 

otras. 

2.3 Activo 

Esta topología permite tener mejor control del dispositivo, puesto que se puede tener un 

control definido por el usuario en tiempo real, es decir, el usuario al transmitir señales 

biológicas (por lo regular se toman estas señales de la piel) o el mismo exoesqueleto al 

recibir señales de su posición, interpreta las señales del usuario/Exoesqueleto haciendo que 

su mecanismo funcione conforme el usuario lo requiera. 

 Para este tipo topología se requiere mucha mayor tecnología, ya que esta 

comunicación entre humano-maquina se hace a través de cualquier sensor, e interpretado 

por algún tipo de controlador, para pasar a la etapa de procesamiento computacional,  y este 

último haga el control de los actuadores. 

 Hardiman, de General Electric fue el primer exosqueleto activo, apareció a finales 

de la década de 1960. El exosqueleto completo pesó 680kg, y era controlado por un sistema 

maestro-esclavo [7].  

2.4 Grados de libertad  

Este parámetro es demasiado importante, porque cada pierna cuenta con aproximadamente  

18 DOF, es decir, 36 DOF para diseñar un exosqueleto de extremidad inferior, haciendo 

que los diferentes tipos de análisis (cinemática, cinemática inversa, dinámica, elemento 

finito, etc.) se complique al tomar en cuenta cada grado de libertad. Recordando que cada 

grado de libertad necesita un actuador diferente. La distribución de estos DOF es: 

 10 en dedos 

 3 en la articulación del tobillo. 

 2 en la articulación rodilla. 

 3 en la articulación cadera. 

 Es por eso que esta topología es importante ya que definirá el grado de complejidad 

matemática del diseño del exosqueleto. 
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Usualmente es reducido a 7 DOF por pierna: 

 3 DOF en la articulación del tobillo (tipo esfera). 

 1 DOF en la articulación rodilla (tipo revoluta). 

 3 DOF en la articulación cadera (tipo esfera). 

 Cabe mencionar que la anatomía humana también es importante al hacer este diseño 

puesto que las articulaciones dentro del cuerpo humano no son revolutas, llevando a hacer 

un cambio de articulaciones. Además se debe tomar en consideración la aplicación porque 

no todas las articulaciones funcionan en diferentes acciones, por lo que los DOF pueden 

variar en cada exoesqueleto. 

2.5 Biomecánica 

 Los exosqueletos son diseñados para emular maquinas que puedan repetir los 

movimientos humanos o asistir a los humanos para recorrer largos periodos. El exosqueleto 

debe ser antropomórfico y ergonómico, no solo en forma sino también en función.  

 Es por esto que se necesita saber sobre la biomecánica del cuerpo humano y  como 

es que cambian los centros de gravedad del cuerpo, para ver el cambio de control en cada 

movimiento. Incluso de cómo presentan los esfuerzos en los movimientos como al caminar, 

correr, levantar cosas, etc. En cada articulación que servirá para el análisis matemático.   

 También permite hacer diseños antropomórficos que actúen directamente sobre las 

articulaciones a controlar, algo importante en lo que la biomecánica ayuda es a la selección 

de materiales, debido a que, con un buen estudio de esfuerzos en cada articulación, se toma 

la decisión de los materiales a utilizar, que sean justos, pues el peso también se convierte en 

un factor importante cuando se habla de estabilidad y selección de los actuadores. Pues hay 

que recordar que el exoesqueleto tiene su propia dinámica además de la del usuario. 

 Incluso de esto se deben tomar en cuenta otras dos características [9]: 

 El exosqueleto debe de ser análogo a los movimientos en caso de que la posición de 

la articulación y la distribución de los DOF. Como resultado, es importante investigar la 

composición del cuerpo humano durante sus movimientos.  
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 Los actuadores en el exosqueleto deben de ser localizados en la posición 

correspondiente a la representación de los humanos, esto será para simular la función de los 

músculos durante el proceso del movimiento humano del operador. 

2.6 Tipo de mecanismos  

Para hacer un mejor estudio del comportamiento del sistema se tiene que describir el tipo 

de acciones a realizar, debido a que el sistema genera movimientos y soporta esfuerzos, 

estos pueden  ser estudiados por medio del tipo de mecanismo al que pertenezca. Para esto 

se tienen varios tipos como se describirán brevemente a continuación: 

2.6.1 Armadura 

Este es una configuración que se ve sobre todo en construcciones y cuenta con 3 eslabones, 

donde uno de las eslabones es el soporte o tierra,  y aquí el mayor interés es sobre los 

puntos de unión, y los esfuerzos que están soportando. Dentro del exoesqueleto se puede 

optar por que los eslabones sean tipo armadura, y hacer el análisis en los puntos de interés y 

así hacer una mejor distribución del esfuerzo en cada articulación. En un buen diseño la 

armadura es quien debe cargar con la mayor parte del esfuerzo del sistema. 

2.6.2 Cadena cerrada 

En este tipo de mecanismos los eslabones tienen movimientos, el segundo y penúltimo 

eslabón están unidos al estático. Se pueden hacer varios tipos de combinaciones de cuatro o 

cinco eslabones con diferentes tipos de articulaciones para hacer descripción de diferentes 

tipos de trayectorias. Además se pueden hacer el estudio de los esfuerzos que sostiene cada 

parte del sistema, por ejemplo, se puede hacer un análisis de esfuerzos sobre las 

articulaciones o sobre los eslabones. Dentro de un exoesqueleto también pueden estar 

presentes este tipo de mecanismos, por ejemplo, muchos de los actuadores son lineales y 

para convertir ese movimiento a lineal a rotacional, por lo regular se toma como un 

mecanismo de 4 barras para que produzca el movimiento deseado, que en este caso la 

trayectoria debe ser circular. Estos mecanismos también son llamados generadores de 

trayectorias. 
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2.6.3 Cadena abierta 

La característica de este tipo de sistemas es que el primer eslabón esta empotrado a un 

eslabón fijo. Por lo cual está limitado por el alcance de la suma de los eslabones 

subsecuentes.  Principalmente se utiliza en manipuladores, los cuales tienen muchas 

aplicaciones industriales. Por el número de DOFs también los exoesqueletos entran dentro 

de esta clasificación. Entonces se ve a un exoesqueleto pasivo de esta manera por nuestra 

aplicación, entonces considerar que la parte de la cadera esta empotrada para que el 

paciente solo tenga los movimientos programados en su lugar. 

2.6.4 Sistemas libres 

Los sistemas libres son aquellos que no tienen algún sistema de referencia fijo, por lo cual 

se convierten en sistemas más difíciles analizar, aquí es precisamente donde entran los 

exosqueletos activos como ejemplo, o también sistemas como los hexápodos, entre otros. 

Puesto que su sistema de referencia con respecto al torso solo es relativo, porque sus 

posiciones solo depende del tiempo y del movimiento de las piernas. 

2.6.5 Articulación esférica  

Esta articulación es de importancia mencionarla porque se encuentra en el cuerpo humano. 

La cadera es una articulación tipo esférica con tres grados de libertad. Es natural el diseño 

la articulación de la cadera con tres DOF con sus tres ejes de rotación pasando a través de la 

articulación humana tipo esférica. También el tobillo se puede considerar como una 

articulación esférica. Desde el punto de vista matemático el tener este tipo de ángulos 

reduce mucho la parte cinemática, pues se puede resolver por métodos ya establecidos. Los 

llamados ángulos de Euler o solución de Pieper [27].  

 Sin embargo como se mencionó anteriormente, crear mecanismos que sigan todas 

las condiciones del cuerpo humano no es práctico por el momento. Entonces tiene que 

decidirse si  contara con todos los grados de libertar o no, para esto la biomecánica ayuda, 

debido a que, dependiendo de la aplicación se decide el número de DOF por pierna. 

Además cabe mencionar que hasta el momento no existe algún actuador controlado de 3 

grados de libertad por lo que se necesita hacer un cambio de articulaciones donde lo más 

viable es hacerlo con 3 articulaciones tipo revolutas. 
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2.7 Sensores 

Los sensores juegan un papel importante para cualquier aplicación, incluso la rehabilitación 

robótica, puesto que se necesita saber la posición en la que se encuentra cada articulación, 

esto con el fin de asignar la nueva posición del exoesqueleto. 

 Además se necesita saber qué tipos de señales requieren y obtienen del 

exoesqueleto, conforme a esto se establecerá el tipo de sensor, después de ciertos análisis 

entonces pasara a la elección del sensor adecuado para cada tarea determinada. 

 Para esto se necesitan saber las tareas que realizara el exosqueleto en adquisición de 

señales, donde dependerá de su topología. 

Por ejemplo para saber el posicionamiento de cada eslabón, se puede utilizar: 

 Potenciómetros 

 Acelerómetros 

 Encoder. 

Para medir los esfuerzos en las plantas del pie del exosqueleto y de la persona, pueden usar: 

 Galgas extenso métricas 

 Piezoeléctricos. 

 Sensor de fuerza (Mide la reacción de la tierra, es decir, en la planta del pie) 

Para detectar las señales generadas por los humanos, es decir, las señales electromiografías 

(EMG): 

 Electrodos 

 Otro tipo de sensores se puede utilizar para tener un torque controlado como se hizo 

una investigación en [6] donde utilizan actuadores magnetoreologicos (MR). Estos pueden 

actuar como freno o cluth de acuerdo al estado de trabajo del usuario. Cuando se ajusta un 

torque pasivo, el MR trabaja como freno, entonces poca potencia se consume, cuando se 

activa el toque requerido, el MR trabaja como clutch, que transfiere el torque generado por 

el motor hacia la pierna del usuario. 

 Obviamente este tipo de sensores necesita una etapa de acondicionamiento, como 

filtros que ayuden a tener una mejor interpretación de las señales, entre otras tareas de 
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acondicionamiento. Después de ser acondicionados pueden entrar al sistema inteligente, 

que procesará las señales y mandará a los actuadores las señales correspondientes para que 

produzcan el movimiento deseado. 

2.8 Acoplamiento mecánico 

Lo que se busca por lo tanto es que la cinemática del exosqueleto sea cercana a la 

cinemática del cuerpo humano esto determinará el rango de movimiento de las 

articulaciones del exoesqueleto. Aunque por seguridad estos deben de ser un tanto mayor 

para que el usuario no quede ajustado. Además también dependerá de la función del 

exosqueleto ya que puede ser que solo cargue su propio peso, el del usuario, o solo 

transfiera la carga de su backpack hacia la tierra. 

 Por lo que las fuerzas de reacción de la tierra para designar el torque en cada 

articulación se vuelve importante. Entonces el acoplamiento mecánico deberá tomar en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 Seguridad usuario  

 Grados de libertad 

 Posicionamiento de sensores 

 Posicionamiento de actuadores para que no interfieran con el movimiento humano y 

que sus ejes de rotación sean los mismos al del cuerpo humano.  

 Los rangos de movimientos. 

 Debe ser ajustable 

 Topes mecánicos en dado caso que los electrónicos o por sistema no funcionen 

2.9 Análisis del sistema 

Para tener un sistema funcional se necesitan realizar muchos estudios tomando en cuenta 

consideraciones en propiedades mecánicas, electrónicas, sistema de potencia, etc. Esto 

ayudará a escoger los mejores componentes, para que el exosqueleto no este sobrado de 

potencia.  
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 Para esto se harán análisis antes de empezar a construir un prototipo, dichos análisis 

ayudan ya que el software utilizado dará resultados muy parecidos a los reales. Algunos 

análisis importantes se mencionan a continuación: 

 Modelado de piezas. Para tener una animación por computadora del sistema final. 

(Programas: Pro-Engineer, Catia, Solid Works).  

 Elemento finito. Este estudio es importante para conocer la distribución de los 

esfuerzos a los que están sometidos las piezas. (Programas: Pro-Engineer, Catia, 

Solid Works).  

 Manufactura. Se producirán las piezas por medio de una máquina de control 

numérico CNC, obteniendo el código del mismo programa. (Programas: Pro-

Engineer, Catia, Solid Works).  

 Cinemático. Para conocer las relaciones entre los ángulos y posición final que se 

desea, las trayectorias de cada eslabón y conocer la posición de cada articulación en 

cada momento. (Programas: Pro-Engineer, MATLAB).  

 Cinemática inversa Para trabajar con la posición final y poder asignar el valor de 

todos los ángulos que correspondan a la acción deseada. (Programa: MATLAB). 

 Dinámico Este ayuda a conocer el tipo de fuerzas que estarán presentes durante el 

desenvolvimiento del sistema. Además permitirá seleccionar los motores con 

relación a sus análisis de torques necesarios (Programas: Pro-Engineer, MATLAB). 

  Control. Este es especial ya que se conocerá la respuesta del sistema completo. 

(Programas: MATLAB, SimuLink & SimMechanics, entre otras ToolBox de 

MATLAB).  

 Simulaciones de señales. Para la parte electrónica del sistema. (Pspice, MultiSim).  

 

Cabe mencionar que cada software tiene sus propias ventajas por lo que cada uno 

ofrecerá diferentes facilidades en el diseño. 

 Por ejemplo el exosqueleto ALEX-I [11] se modeló utilizando la librería de 

SimMechanics  en MATLAB, este exosqueleto tiene 12 grados de libertad, 6 en cada pierna 

y es controlado por 12 motores de corriente directa [11]. La estructura mecánica de la 

pierna del exosqueleto fue diseñada en el software de CAD SolidWorks. De ahí fue 
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importado a MATLAB para analizar el algoritmo de balance. A través de la simulación del 

modelo. Con las características del aluminio 5083. Y las simulaciones arrojan que se puede 

llevar hasta 117.5kg en la backpack [11]. 

2.10 Tipos de modelos de caminar 

Dentro del estudio de la biomecánica del ser humano, se han obtenido estudios que 

permiten conocer las fases de la marcha humana. Para esto se tienen dos corrientes que se 

muestran a continuación. 

2.10.1 ZMP 

El punto de momento nulo (ZMP Zero Moment Point) se define como un punto en la tierra 

donde el momento neto de las fuerzas inerciales y la fuerza de gravedad no tienen 

componente a lo largo del eje horizontal [1]. Es decir, las reacciones paralelas a la tierra son 

nulas, haciendo que el  sistema sea estable. 

 Si el ZMP del exosqueleto puede mantenerse en el área de soporte, entonces el 

exoesqueleto puede contener la estabilidad solo utilizando la fuerza de reacción de la tierra, 

y la fuerza del usuario no es necesaria [1]. Cuando se refiera al área de soporte es referido a 

un polígono de estabilidad. Donde ese polígono es paralelo al plano transversal del cuerpo 

humano. 

 El pie del exosqueleto debe estar diseñado para medir el ZMP del humano y del 

exosqueleto. Utilizando las medidas del ZMP del humano como referencia, el ZMP del 

exosqueleto es modificado por el control del torso y el control de la fuerza de reacción con 

la tierra, para que el exosqueleto pueda caminar con estabilidad [1]. Por lo que el ZMP del 

exoesqueleto como el del ser humano debe de ser el mismo, a pesar de que las 

configuraciones no sean las mismas. Este principio aplica para las topologías 

antropomórficas y no antropomórficas. 

 El punto de contacto con la tierra (GCP Ground Contact Point) es usado para definir 

el ZMP en tiempo real.  

 Otro punto importante en este modelo de marcha humana, es que solo utiliza la 

cinemática para poder completar el análisis, a diferencia del siguiente modelo. 
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2.10.2 Dynamic Walking 

El principio de andar dinámico se basa en la dinámica pasiva de las piernas para caminar. 

Esta estrategia enfoca la generación de un andar cíclico, sin tener control de la posición de 

las articulaciones. Este principio fue introducido por Tad McGeer en 1989, quien lo generó 

a través de observaciones de juguetes caminadores y estudios biomecánicos. 

 McGeer mostró que por medio de un diseño mecánico adecuado, los movimientos 

pasivos de una pierna podrían llevar a un caminar natural. Esta estrategia genera un andar 

estable, el cual puede tardar indefinidamente si el robot se coloca en una rampa con una 

pendiente ligera [10]. Los resultados de la investigación de McGeer son prometedores ya 

que no presentan ningún control de posición. Genera un caminar natural y es altamente 

eficiente, a diferencia de un control ZMP. 

  Si bien esta estrategia no requiere de un control electrónico, si requiere de un 

diseño mecánico completo, el cual lleva mucho tiempo desarrollar. 

2.11 Control  

El control del exosqueleto es una de las partes más importantes del diseño, ya que sin un 

control o un buen diseño mecánico, el exosqueleto no se desarrollara de manera eficiente. 

Por lo regular el control de un sistema de este tipo (exosqueleto) es  diferente que el de un 

robot inteligente artificial [9]. Para poder hacer un buen control se debe conocer teoría de 

control y como aplicarlo, desde un control proporcional, hasta un control Difuso, o 

proponer algún control hibrido como el Proporcional & Difuso, según las condiciones 

presentes a la hora de tener la propuesta de diseño y los análisis cinemático, cinemático 

inverso, dinámico, dinámico inverso.    

 Para el caso de un exosqueleto autónomo este activo, donde se tiene una señal de 

retroalimentación que será procesada antes de proceder a una señal de control que refleje la 

acción de los actuadores. 

 Dentro de este apartado es necesario conocer términos como baja impedancia, señal 

de retroalimentación, señal de salida, entre otras cosas. 
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 Por lo tanto la retroalimentación la dará el usuario o el exoesqueleto, el punto clave 

de este tipo de exosqueletos es como detectar el movimiento del operador humano. Esta 

visión de que el exosqueleto siga el movimiento del cuerpo humano sin que haya 

resistencia de ambas partes permitiendo un movimiento armonico. 

 Comúnmente señales electromiografías (EMG Electromyography signals) en los 

músculos de las piernas son utilizados como las señales de  tendencia de movimiento, 

alguna literatura tiene la perspectiva de algoritmos de control, por ejemplo hay quienes se 

basan en sistemas adaptivos de inferencia basado en redes difusas (ANFIS Adaptive 

Network-based Fuzzy Inference System) [9]. 

 Así el humano provee las señales de control para el exosqueleto mientras los 

actuadores del exosqueleto bajo el efecto de control proveen de la potencia y la señal 

correcta de control necesaria para realizar la tarea [1]. 

 Una forma general de ver este tipo de control será donde el humano no solo es el 

comandante, supervisor del sistema, sino que también es parte del lazo de control, llamado 

“man-in-the-loop” (Figura 2.1).  En el lazo el operador podría hacer decisiones y el 

exosqueleto hace las tareas. Pero la información de retroalimentación recibida por el 

humano y por el exosqueleto mantiene una bilateralidad entre estos. El humano actúa en 

este caso como el bloque de retroalimentación. Este tipo de control pone más énfasis entre 

la combinación de la inteligencia humana y la potencia de las maquinas [9]. 

 

 

Figura 2.1 Esquema de un sistema inteligente de exosqueleto hombre-máquina [9] 
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2.11.1 PID 

Al utilizar muchos dispositivos electrónicos, y electromecánicos, se hace un control de este 

tipo pues ha sido estudiado en la literatura, y hay técnicas definidas para aplicar este tipo de 

control en sistemas como motores, engranes, etc. Para esto hay que determinar de manera 

correcta las ganancias de cada tipo de control (Proporcional/Integral/Derivativo).  

 Este tipo de control permitirá tener la velocidad, estabilidad y precisión del sistema, 

tomando nosotros en cuenta las retroalimentaciones de todos los actuadores y compararlas 

con las que el humano designe. Para este tipo de retroalimentación será necesario el uso de 

procesamiento e interpretación de señales que puedan venir de los diferentes tipos de 

sensores a utilizar. 

 Wege y Hommel implementan control PID para el control de la posición de la 

mano, esto es en exosqueletos de extremidad superior [8]. 

2.11.2 PD 

Este tipo de control se llega a proponer solo en algunas ocasiones, debido a que suele ser 

inestable. Por lo que básicamente solo se utilizaría para poder hacer pruebas y así 

determinar las ganancias que tendrá el control final. Por lo regular será el PID. 

 Algunos exosqueletos aplican control proporcional derivativo para evaluar los 

diseños mecánicos [8]. 

2.11.3 Difuso 

 Este tipo de control es el comúnmente utilizado por sistemas que llevan muchos 

años de investigación, permitiendo interpretar las señales no de una forma binaria sino que 

por medio de un análisis estocástico, el procesador con el que se esté trabajando pueda 

interpretar los diferentes tipos de señales. Haciendo que el rango de posibilidades este 

definido por los investigadores.  

 Este tipo de control permite tener en cuenta conceptos ambiguos, como por ejemplo 

en un control normalmente empleado puede decir si alguna figura es blanca o negra, 

mientras en control difuso podría definir todo un rango de posibilidades a analizar y de las 

cuales obtener un resultado „ambiguo‟.  
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2.12 Complicaciones de diseño 

Dentro de uno de los problemas a resolver, uno de los más importantes es de que los 

actuadores no satisfagan los requerimientos de alta potencia, baja impedancia, estabilidad, 

eficiencia y confiablidad para tener un mejor control de retroalimentación. 

 Otro punto es que la mayoría de los exosqueletos utilizan motores DC que requieren 

de baterías y eso es depender de la duración de las baterías que se estén utilizando. Es por 

eso que este tipo de investigaciones también dependen de la tecnología de fuentes de 

alimentación. 

 Otro gran reto en sistemas de exosqueletos de extremidad inferior es el control del 

balance, ya que se convierte en un factor importante porque previene que el exosqueleto 

caiga durante la caminata [11]. 

 El análisis completo del sistema es complejo, debido a los grados de libertad que 

contiene un exoesqueleto completo, esto porque cada grado de libertad se hace un control 

independiente y a pesar de esto deben de estar sincronizados para tener un 

desenvolvimiento lo más natural posible. 

 Incluso un exosqueleto requiere gran demanda de energía, por lo que requiere una 

batería de energía para que el sistema sea autónomo. Por ejemplo BLEEX consume  

aproximadamente 2.27kW de potencia hidráulica, 220Watts de potencia eléctrica, y tiene 

un sistema total de peso de 100libras [3]. 
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2.13 Comentarios generales 

La construcción de un exosqueleto es una tarea muy compleja. Es por eso que se necesita 

definir bien lo que se vaya a realizar. Para esto la tabla 2.1 muestra una guía para poder 

decidir el tipo de exosqueleto a diseñar. 

Tabla 2.1 Posibles combinaciones para proponer un diseño de exosqueleto. 

Exosqueleto Completo Extremidad inferior Extremidad superior 

Aplicación Rehabilitación Militar Comercial 

Topología Antropomórfica No-antropomórfica Pseudo- 

antropomórfica 

 Pasivo Activo 

DOF 7 (3 cadera, 3 tobillo 1 rodilla) 17 (3 cadera, 3 tobillo 1 rodilla, 10 

dedos ) 

Control PID Difuso Redes Neuronales 

Mecanismo Sistema libre 

Análisis Cinemático Cinemático inverso Dinámico 

 Modelación de piezas Elemento finito Manufactura 

 Acondicionamiento señales Procesamiento de señales 

Modelo de 

caminar a 

seguir 

ZMP Dynamic Walking 

 

 

 

 

 

 

 


