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TÍTULO 

EXOESQUELETO MECÁNICO 

RESUMEN 

Actualmente la ciencia y la tecnología se han  desarrollado de forma acelerada, 

facilitando la vida del ser humano e incorporándose a la misma. El desarrollo de la 

robótica es uno de los desarrollos más innovadores y con muchas aplicaciones en 

la vida del ser humano en la actualidad en México y el mundo,  muchos observan 

la robótica como ciencia ficción y  extraordinaria, en ella la  podemos encontrar en 

comics y películas como Iron Man, Robocop , Yo robot, Avatar etc.  Y ciertamente   

demoraremos algún tiempo para conseguir una armadura como la de “Iron Man”, 

pero los “exoesqueleto biónicos” ya están siendo probados y utilizados. 

 Un exoesqueleto es un dispositivo que consiste de un armazón externo que se 

porta en el cuerpo o en cualquiera de sus partes, que puede llevar puesto una 

persona con un sistema de potencia de motores que proporciona al menos parte 

de la energía para el movimiento de los miembros, ayuda a su portador a moverse 

y a realizar cierto tipo de actividades, como el cargar peso. 

Usualmente está elaborado de materiales ligeros, el soporte es lo suficiente fuerte 

para sostener el peso del miembro así como el del exoesqueleto y sus 

componentes. 

 La mayoría de los equipos existentes son utilizados para la rehabilitación, creando 

una vestimenta “robótica” que permite a las personas con parálisis de miembros 

inferiores ponerse de pie y caminar de nuevo. Los exoesqueletos restantes se 

encuentran destinados a aumentar la fuerza del usuario, creando a un “hombre 

superfuerte.” 
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INTRODUCCION: 

Hace algún tiempo ha emergido la Robótica médica y la Robótica de 

rehabilitación, esta última con el objetivo de aplicar las tecnologías en robótica 

(medición, actuación, control, etc.) para la rehabilitación y asistencia de personas 

discapacitadas. 

Actualmente se calcula que en todo el mundo hay aproximadamente 185 millones 

de personas que necesitan una silla de ruedas a diario. La preocupación del ser 

humano por mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de 

movilidad, ha llevado a la necesidad de crear instrumentos de ayuda, un ejemplo 

son los exoesqueletos. 

Dentro de la Robótica de rehabilitación surge una interacción doble entre el 

dispositivo y la persona. 

El término exoesqueleto significa: esqueleto externo y se utiliza en biología para 

describir la estructura exterior y rígida de insectos o crustáceos. Por extensión, en 

el campo de la robótica y ortésica se utiliza este término para describir las 

estructuras  externas rígidas que proporcionan soporte a las funciones motoras de 

la persona.  De esta manera, podemos definir un exoesqueleto robótico como un 

mecanismo estructural externo cuyos segmentos y articulaciones se corresponden 

con las del  cuerpo humano (estructura antropomórfica). Se adapta o acopla a una 

persona de modo que el contacto físico entre el operador y el exoesqueleto 

permite una transmisión directa de potencia mecánica y señales de información, 

Por lo  tanto, el exoesqueleto debe ser ajustable o adaptable con el fin de alinear 

sus articulaciones con los centros de rotación de las articulaciones del cuerpo 

humano tales como hombro, codo y muñeca. Tomando en cuenta que se presenta 

un contacto físico entre la persona y el dispositivo robótico para proporcionar la 

potencia mecánica, debe existir una interfaz que tenga en cuenta las 

características del tejido blando del sistema muscular. Igualmente se deben 

considerar aspectos especiales como son la seguridad, robustez y habilidad del 

mecanismo robótico. 
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Un exoesqueleto robótico es un mecanismo  que permite ayudar a aquellas 

personas que padecen de limitaciones de movilidad a valerse de nuevo por sí 

mismas debido a que a través de la práctica repetida de movimientos con 

dispositivos robóticos los pacientes que se recuperan de un derrame cerebral, 

pueden volver a aprender como estirar y flexionar sus extremidades así como 

proporcionan energía para personas de la tercera edad o con parálisis para mover 

sus miembros.  

 

Como funciona: 

 

Al intentar mover una extremidad, unos sensores que están en contacto con la piel 

captan la actividad eléctrica del musculo y transmiten señal a una unidad de 

control.  

 

La unidad de control responde activando un motor, que respalda al movimiento del 

paciente y lo ayuda a mover su extremidad.  

 

Los sensores monitorean y amplían de forma constante la actividad, permitiéndole 

al paciente practicar el movimiento y controlar su brazo.  

 

En el desarrollo de este proyecto se implementaron los conocimientos de distintas 

materias que se sustentan la investigación. 

 

Sistema de Control Motor Humano 

Una tendencia en la robótica de rehabilitación es el desarrollo de mecanismos 

protésicos y ortésicos biomiméticos. Este objetivo requiere el desarrollo de 

tecnologías de actuación que proporcionen un comportamiento similar a los 

músculos, metodologías de control que exploten los principios biológicos del 
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movimiento humano, y estructuras de dispositivos que asemejen el propio diseño 

esquelético del cuerpo. 

En ese sentido, el estudio del control motor humano tiene implicación en 

rehabilitación, protésica y ortésica debido a que proporciona modelos de control de 

inspiración biológica, los cuales pueden ser directamente implementados en 

dispositivos robóticos. De esta forma, se dispondría de dispositivos cuya dinámica 

funcional se asemeje a la de las articulaciones y miembros del ser humano, lo que 

facilitaría una interacción personal robot más natural. 

Este es un campo multidisciplinar que abarca anatomía, psicología, ingeniería, 

biomecánica y neurología, entre otros. El estudio de los sistemas de control motor 

biológicos trata de identicar y modelar los procesos profundos en la generación y 

control de la actividad motora desde el punto de vista de la ingeniería de control, 

realizándola con exactitud y coordinación, a pesar de las perturbaciones 

que puedan encontrarse en el entorno, se puede dividir la actividad motora en 

cuatro clases: 

Mantenimiento de una postura. 

Movimiento libre (sin restricciones). 

Movimiento restringido. 

Comportamiento interactivo (intercambio de energía, manipulación). 

El sistema motor humano controla los movimientos seleccionando el objetivo o la 

acción, generando un plan motor (plannicación), y coordinando las fuerzas 

necesarias para lograr esos objetivos 
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OBJETIVO: 

En este trabajo de la feria de ciencias  se enmarca en las líneas de investigación 

de interacción humano-robot, control motor humano, y en el área de la robótica de 

rehabilitación, en el cual se hace uso de diferentes tecnologías de medición, 

actuación y control para el desarrollo de dispositivos que asistan a personas con 

discapacidades. 

En la línea del control motor humano, este trabajo busca  analizar y modelar el 

comportamiento dinámico de la articulación del codo y de otros miembro asociada 

a la misma partir de los patrones de activación de los músculos asociados al 

movimiento de las articulaciones,.  

Se pretende desarrollar un sistema robótico en forma de exoesqueleto para el 

miembro superior, con un ámbito de aplicación no solo en la asistencia o 

compensación funcional de patologías motoras, sino como una herramienta de 

estudio e investigación en el área del control motor humano. Las líneas de 

investigación 

Más relevantes en dicho proyecto son complementarias. De este modo se concibe 

y construye un sistema robótico con una aplicación doble: 

a) Por un lado proporcionará soporte a las funciones motoras de personas 

físicamente impedidas con discapacidades de diferentes patologías, tales como el 

temblor. 

b) Por otro lado se comportará como una herramienta de investigación en el área 

del control motor, cuyo campo posee importantes implicaciones en neurociencia y 

neuro-rehabilitación del miembro superior. Se permite por tanto estudiar los 

mecanismos usados por el Sistema Nervioso Central (SNC) en la implementación 

de las estrategias para control y modulación del movimiento, contribuyendo a 

establecer un modelo del control motor del brazo y sus articulaciones. 

El desarrollo de un sistema robótico en forma de exoesqueleto destinado al 

miembro superior, capaz de aplicar fuerzas sobre las articulaciones y segmentos 
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del miembro superior. 

El desarrollo de un sistema de medida que permita cuantificar las variables 

cinemáticas y dinámicas asociadas al movimiento del miembro superior. 

Desarrollo de un sistema de gestión en forma de aplicación informática que 

permita controlar la ejecución del exoesqueleto robótico y que permita adquirir las 

variables desde los sensores. 

Integración del sistema bajo una red o arquitectura común. 

 

PROBLEMA: 

¿Cómo poder ayudar  a la población con problemas de movilidad utilizando un 

dispositivo mecánico? 

 

HIPÓTESIS: 

Al ejecutar la programación correspondiente la estructura exoesquelética robótica 

implementada comprenderá los principales grados de libertad en la cinemática del 

miembro superior proporcionando un volumen de trabajo similar al rango de 

movimientos del brazo. Así mismo, el dispositivo 

Tendrá la capacidad de aplicar fuerzas (o momentos) en las articulaciones y 

segmentos del miembro superior, al tiempo que proporciona información asociada 

a la cinemática y dinámica del movimiento. 

 

DESARROLLO: 

En el desarrollo de este proyecto se implementaron los siguientes materiales  
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Trovicel  

 

 

 

Tambien conocida como lámina de 

PVC el cual es un polimero espumado 

lcompuesto de una estructura de 

espuma uniforme, cerrada y micro 

celular, ligera, no fotodegradable, con 

mínima absorción de aguay  auto 

extinguible la cual es fácil de cortar, 

pegar,y termo formar, se puede realizar 

impresión digital UV e imprimir con 

tintas d serigrafía asi como es  

compatible con vinilos auto adheribles 

 

SERVOMOTOR LEGO  

 

 

 

A diferencia de un motor eléctrico 

convencional que lo único que haces es 

aplicar energía al motor empezar a girar 

dependiendo de la cantidad de energía 

aplicada lo cual hace difícil controlar la 

cantidad de energía aplicada, sobre 

todo si esta proviene de baterías que 

pueden estar nuevas o gastadas. Los 

servomotores Lego incluyen un motor 

eléctrico convencional y también un 

sensor de posición. Este sensor nos 

permite saber a qué velocidad se está 

moviendo nuestro motor, y corregirla si 

es necesario. Además podemos saber 

exactamente cuántos grados gira el 

motor en todo momento. Con esto 

tenemos un control muy preciso del 
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movimiento de nuestro robot. El motor 

internamente tiene un tren de engranes 

para subir la torca del motor. Esto es lo 

que lo hace un poquito más grande que 

un motor normal. Una propiedad 

interesante de los motores del NXT, es 

que están cableados de una manera en 

la que si mediante uno de los cables 

incluidos en el kit, conectas 

directamente un motor a otro y giras 

uno de ellos con la mano, el otro 

también girará. Esto es porque todo 

motor eléctrico, es también por 

definición un generador de energía y la 

energía que generas al girar un motor 

se aplica al otro (con algunas perdidas). 

 

Servomotores Dynamixel AX-12A Robot Actuator de Robotis 

 

 

El servo AX-12A tiene la capacidad de 

realizar un seguimiento de su 

velocidad, la temperatura, la posición 

del eje, tensión, y la carga. Como si 

esto fuera poco, el algoritmo de control 

utilizado para mantener la posición del 

eje del actuador ax-12 se puede ajustar 

de forma individual para cada servo, lo 

que permite controlar la velocidad y la 

fuerza de la respuesta del motor.Todo 

el control de la gestión y de la posición 

del sensor se maneja mediante una 

función de microcontrolador del servo. 
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Este enfoque distribuido sale de su 

controlador principal libre para realizar 

otras funciones. 

 

NXT Intelligent Brick 

 

 

 

 

Se puede obtener información 

de hasta cuatro sensores y 

control de hasta tres motores, a 

través de una versión modificada 

de RJ12 cables, muy similar 

pero incompatible con 

RJ11cables de teléfono. El 

perno de plástico para sujetar el 

cable en el zócalo se mueve 

ligeramente hacia la derecha. El 

ladrillo tiene un 100 × 60 píxeles 

monocromo display LCD y 

cuatro botones que se pueden 

utilizar para navegar por la 

interfaz de usuario con menús 

jerárquicos. Cuenta con una de 

32 bits ARM7TDMI -core Atmel 

AT91SAM7 microcontrolador 

S256 con 256 KB de memoria 

Flash y 64 KB de RAM, además 

de un 8-bit Atmel 
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AVRATmega48 

microcontrolador, y soporte 

bluetooth. También cuenta con 

un altavoz y puede reproducir 

archivos de sonido con 

frecuencias de muestreo de 

hasta 8 kHz. La energía es 

suministrada por 6 AA (1,5 V 

cada una) las baterías en la 

versión de consumo del kit y por 

una Li-Ion batería recargable y 

cargador en la versión 

educativa. 

 

 

 

Para la ubicación de los motores y el exoesqueleto robótico, se siguieron 

las siguientes pautas: 

El exoesqueleto robótico se acopló al miembro superior derecho del sujeto, 

con sujeción en los segmentos correspondientes al brazo y antebrazo. El eje de 
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rotación articular del dispositivo se alineó con el centro de rotación del codo. 

La articulación del codo es probablemente la articulación del cuerpo que más 

se asemeja a una monocéntrica. Así, el centro de rotación del codo puede ser 

alineado externamente con el eje del motor, ubicando el epicóndilo lateral. 

El sujeto se debe encontrar sentado con el brazo en posición vertical y la 

articulación del codo flexionada a 90 grados (antebrazo horizontal,  

 Se sujetó suficientemente el dispositivo robótico al brazo de la persona para 

minimizar errores debido a las características de tejido blando del miembro 

superior. 

 

Proceso de construcción. 
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Programación 
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Resultados: 

El proceso de la construcción del prototipo fue algo laborioso, por llo que se tomo 

en cuenta la longitud del brazo de quien lo iba a portar asi como altura de hombros 

y el torso. La Programación fue algo complicada pero notablemente se pudo llegar 

a la finalidad requerida. 

 

. 
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Renderizacion del video 

 

 

Análisis de resultados 

 

Uno de los mayores inconvenientes en la utilización de este dispositivo radica en 

su control, ya que muchos desarrollos han sido difíciles de usar por parte del 

usuario y su control ha sido algo tedioso. En ese sentido, muchos estudios se 

están centrando en la implementación de dispositivos robóticos que puedan 

controlarse de la forma más natural posible. 

El miembro superior humano se comporta como un sistema biomecánico, según la 

dinámica  del miembro superior y sus articulaciones, los cuales relacionan el par y 

la posición angular. Dichas características se pueden aproximar usando el 

siguiente modelo:   
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Donde F(s) y X(s) representan la fuerza y el desplazamiento.  

 

Este modelo está definido en términos de una masa (M ), una amortiguación (C ) y 

una rigidez elástica (K ), del dispositivo. 

 

 

Conclusión 

El desarrollo del exoesqueleto ha  proporcionado un  gran conocimiento acerca del 

diseño e integración de dispositivos robóticos con personas y particularmente 

discapacitados, esto no ha  ido más allá de ser  un prototipo. 
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