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Capítulo 7 Conclusión y Trabajo Futuro 

 Las aplicaciones y el poder que este tipo de exoesqueletos son bastos y se puede 

mejorar conforme el estudio de cada configuración del movimiento humano se realice. 

Hablando un poco más de las aplicaciones se sabe que son varias y dependerá del uso que 

se le dé. Sin embargo lo que se buscaría en un futuro en este tipo de exoesqueletos es que se 

estandaricen independientemente de la tarea. 

 A pesar de que la tecnología está avanzada se necesitan mejores controladores para 

los sistemas, antes también se pedían mejores actuadores ahora también se necesitan. 

Además de que la mayoría de veces se trata de simplificar el sistema como por ejemplo 

solo tomar algunos grados de libertad para ciertas configuraciones como se vio en el 

análisis cinemático, pues el completo análisis de un sistema de este tipo por medio de la 

dinámica del sistema es complejo.  

 Por otro lado como se mencionó en los dos primeros capítulos los exoesqueletos aun 

en la mayoría de caso están sujetos a una fuente de energía estática por lo que la 

construcción de mejores fuentes de poder costeables también será un reto para estos 

sistemas. Incluso se podría hablar de baterías autónomas, es decir recargables por energías 

renovables. 

  Este trabajo es muy extenso y se podrían llevar años de investigación previa antes 

de armar alguna pieza,  sin embargo una vez que esté estudiado y modelado, se podrá 

ayudar de las maquinas CNC para la fabricación de estos dispositivos. 

 El conocimiento del cuerpo humano también es importante debido a que se debe 

asegurar que los ejes de cada articulación del exoesqueleto intersecten a los del cuerpo 

humano, por lo tanto dentro del modelado también se debe tomar esa consideración. 

Además el conocimiento de los grados de libertad activos durante los diferentes 

movimientos del cuerpo también permite reducir los cálculos cinemáticos. Sin embargo, da 

a pensar que el siguiente problema será el desenvolvimiento completo del exoesqueleto, 

pues todavía está en sus etapas tempranas y se tiene que ver la manera en que el 

exoesqueleto detecte la configuración, y eso será hasta la parte en que el exoesqueleto sea 

autónomo, sin embargo no será sencillo interpretar cuando se camina, corra o salte.  
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 Para conocer la matemática del sistema se debe tener conocimiento en muchas 

ramas como lo es la algebra lineal, trigonometría y cinemática, esto es importante 

conocerlo, ya que se pueden hacer muchas simplificaciones con ayuda del conocimiento de 

la materia. Por ejemplo identificar las identidades trigonométricas permitió simplificar más 

la cinemática del sistema, que vista de un punto computacional se hacen menos operaciones 

por lo que la velocidad de procesamiento es mejor. 

 Por otro lado las representaciones homogéneas del sistema también dieron un 

análisis más compacto, sin embargo con el estudio completo de la dinámica se vuelve muy 

complejo este cómputo.  

 Un proceso de diseño bien establecido permitirá no perder de vista nuestros 

objetivos principales, y es por eso que se deben de tomar en todo momento cada una de las 

características encontradas para el exoesqueleto en la presente tesis.  

 Las simulaciones a lo largo del proyecto seguirán sirviendo como punto de 

referencia antes de armar alguna parte del exoesqueleto o aplicar control. En estas 

simulaciones tempranas al ser solo simulaciones cinemáticas del sistema no se tomó en 

cuenta los perfiles de cada eslabón, cosa que se tomará en cuenta para estudios de 

dinámica, sobre todo al calcular torques. 

 En cuanto a los resultados, son como se esperaban ya que la matemática aún no se 

ha complicado lo suficiente, es importante ver como se redujo el análisis porque las 

consideraciones que se tomaron fueron prácticamente referenciadas al cuerpo humano, es 

decir, la configuración del exoesqueleto permitió considerarlo como la pierna humana. Sin 

embargo durante esta asignación de tramas se hicieron otros análisis, y al tener un 

parámetro de offset cambia mucho los resultados porque aparecen más términos que 

impiden encontrar ecuaciones trascendentales directas. 

 En cuanto a las características de diseño aun no son tan visibles pero siguen estando 

presentes en el diseño de la tesis. Por lo que se concluye que el avance en el proyecto 

general es bueno y los objetivos de la tesis se cumplieron. 

 Para trabajo futuro siguen más análisis. Ahora se menciona tentativamente el 

proceso de análisis de todo el sistema. Esto a partir del estudio que se ha realizado durante 



100 

 

toda la tesis, solo es una propuesta tentativa, siguiendo los estudios de otros exoesqueletos 

que marca la literatura. 

Pasos de la investigación 

1. Diseño mecánico general. 

2. Asignación de tramas y ejes (Aun sin asignación de actuadores). 

3. Cinemática. 

4. Cinemática inversa. 

5. Simulación. 

6. Estudio de velocidades. 

7. Dinámica. 

8. Diseño de perfiles de cada eslabón. 

9. Asignación de actuadores en simulación. 

10. Construcción mecánica de eslabones. 

11. Análisis dinámico del exoesqueleto ya construido. 

12. Ensamble de los eslabones. 

13. Ensamble de los actuadores. 

14. Ensamble de sensores. 

15. Control pasivo del exoesqueleto. 

16. Control de equilibrio. 

17. Control activo o control autónomo del exoesqueleto. 

  

 Aunque de los 17 puntos antes mencionados solo cubrimos los primeros 5 el avance 

es satisfactorio para esta tesis. Por lo que se espera que en algún par de años se termine el 

exoesqueleto de control pasivo que permitirá estar a la vanguardia con esta tecnología a 

nivel mundial. 

 En cuanto a los perfiles de los eslabones a pesar de que ya se tienen ideas de cómo 

realizarlo aún se tienen que realizar estudios más a fondo de elemento finito y también la 

transmisión de potencia. Pues al ser un objetivo que sea ergonómico entonces el espacio de 

la parte de potencia y retroalimentación es reducido. Debido a que en cada articulación se 

debe considerar como se obtendrá las señales de retroalimentación, y aun así saber qué tipo 
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de sensores se usaran; ya que se puede medir solo la posición de la articulación o también 

la fuerza que está recibiendo o la orientación que tiene respecto al piso. 

 Aunque por el momento las personas implicas en este proyecto son pocas, también 

para trabajo futuro será importante emplear más personas de distintas áreas de la ingeniera 

e incluso de la parte médica, pues el estudio de estos sistemas es aún extenso. Por ejemplo 

personas de mecánica ayudarían en cuanto a la elección de materiales, y los médicos, quizá 

con especialidad en fisioterapia, que ayudarían en la parte central de la ergonomía humana 

y soporte del cuerpo humano.  

 Por lo que los logros de la tesis fueron el conocimiento completo de estos sistemas, 

las conformaciones posibles, conocer los modelos que se están presentando a nivel 

internacional (porque muchos están archivados), incluso de cómo se pueden controlar, pues 

presentan el análisis que llevan antes de mostrarlos físicamente. Y por último nos permitió 

tener los primeros resultados satisfactorios por medio de simulaciones de computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


