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Resumen 

En este artículo se presenta el diseño de un exoesqueleto bípedo para la asistencia durante  el proceso de la 
marcha humana, cargando al paciente mientras camina, mediante un sistema mecánico ergonómico que puede 
adaptarse a diversos tamaños de paciente; cuenta con un sistema de frenado hidráulico colocado en los puntos 
donde existe movimiento articular, de tal manera que los movimientos sean suaves y otorguen estabilidad durante 
la marcha. 
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Abstract 

This article presents a design of a biped exoskeleton which helps to the process of the human walking, this 
exoskeleton carries to the patient while walk, by using an ergonomic mechanical system it can being adjusted 
different patients size, with a hydraulic braking system putting into the join points of the structure, so, movements 
are soft and bring stability during the human walking. 

Introducción  

 
La locomoción bípeda es una de las habilidades más importantes con la que contamos los seres humanos ya que 
permite desplazarnos utilizando solo las piernas, ganando un mayor rango de visión al poder caminar de forma 
erguida y deja libres las extremidades superiores para realizar un sin número de tareas. 
 

A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado la manera de llevar sus capacidades físicas más allá del límite 
(inspirados por la curiosidad, la necesidad y hoy en día, por la ciencia ficción) ha logrado como especie crear 
sistemas tan simples como un bastón, hasta dispositivos tan complejos como lo es un exoesqueleto. Dichos 
sistemas son estructuras mecánicas que se adaptan al cuerpo humano y cuya función principal es coadyuvar a 
la persona a realizar una locomoción idónea, aportando fuerza y precisión a los movimientos por medio de 
actuadores, a los cuales se les conoce como exoesqueletos activos y a los que no contienen, se no contiene 
actuadores, se les conoce como exoesqueletos pasivos. 
 
La mayoría de exoesqueletos están accionados por actuadores, trayendo consigo el incremento del peso del 
sistema y la demanda de energía para hacerlos funcionar (Alejandro, Cardona, Spitia, & López, 2010), por lo cual 
se propone el diseño de un exoesqueleto cuasi pasivo, es decir un sistema que utilice actuadores para activar 
una serie de frenos hidráulicos colocados en cada una de las articulaciones del sistema locomotor (rótula, rodilla 
y tobillo), esto con la finalidad de auxiliar al paciente durante la fase de apoyo para mantener rígida la pierna y 
una serie de amortiguadores para reducir el impacto sobre estas, a su vez, proporcionar cierto impulso durante 
la fase de despegue. 
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Estado del arte 
 
 La primer patente registrada de un exoesqueleto se remontan al año 1890 esta fue concedida a Nicholas Yang 
(N. Yagn, 1890), su sistema basado en muelles arqueados que recorren las piernas desde la cadera hasta el 
talón, nunca fue construido, y por lo tanto, no se comprobó su funcionamiento.  
 
En la década de los 60´s el departamento de investigación de General Electric en colaboración con el 
departamento de investigación de la universidad Cornell y financiados por la oficina de investigación de la armada 
de E.U, construyeron un prototipo de un enorme exoesqueleto de cuerpo completo, apodado Hardiman (Gilbert, 
1967). Este mecanismo accionado hidráulicamente, con un peso aproximado de 680 Kg, cuenta con 30 grados 
de libertad e incluye elementos que amplifican el poder armamentístico en las manos (¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.). La finalidad de este sistema era incrementar drásticamente la fuerza del usuario en 
una relación de 25:1. En el año de 1966 fue presentada una patente con un diseño más elegante y compacto, sin 
embargo, no se pudo corregir el problema con las extremidades inferiores y el prototipo nunca fue manipulado 
por una persona. Su principal aportación son el diseño, la fuente de alimentación, la interfaz hombre-máquina y 
demostrar a la comunicad científica la  dificultad de construir exoesqueletos(Fick & Makinson, 1971). 
 
Motivados por estos sistemas tan novedosos, surge en Estados Unidos de América, con un fuerte financiamiento 
el programa EHPA (Exoskeletons for Human Performance Augmentation), derivado del programa DARPA 
(Defence Advanced Research Projects Agency) (Dollar & Herr, 2008b), cuyo objetivo es "aumentar la capacidad 
de los soldados de tierra, más allá de la de un ser humano" (Sater, M . Garcia, E. Main, 2002). Algunos de sus 
exoesqueletos más populares son BLEEX exoskeleton, Sarcos exoskeleton, MIT exoesqueleton (Dollar & Herr, 
2008b).  
 
Por su parte en el artículo “Robotic exoskeleton: a review of recent progress” (Bogue, 2014), nos muestra un 
reporte de tres exoesqueletos pertenecientes al programa, de interés militar el HULC (Human Universal Load 
Carrier), los cuales permiten cargar hasta 90 kg por 30 km a una velocidad de 4km/h, posee un marco de titanio, 
el cual pesa 24 kg sin las baterías de litio y es accionado hidráulicamente. 
 
El exoesqueleto de Aaron M. Dollar (Dollar & Herr, 2008a) cuenta con soportes motorizados y resortes a cada 
lado. El dispositivo genera un torque para extender la rodilla durante la fase de apoyo, por su parte el sistema no 
interviene durante la fase de impulso. 
 
Michael S. Cherry, S Kota, et al. de la universidad de Michigan (Cherry, Kota, & Ferris, 2009), nos presentan un 
exoesqueleto elástico para asistir en el momento de correr. Este exoesqueleto se compone de un sistema de 
levas en la rodilla, un sistema de frenado por medio de embragues de fricción, que están montados sobre la 
espalda y un resorte plano curvado, fabricado por un compuesto de carbón, que va de la rodilla al pie. El embrague 
que retiene la rodilla es liberado mediante un cable Bowden accionado por las levas situadas en la espalda y el 
peso del usuario es soportado por el resorte plano que va de la rodilla al tobillo. Solo funciona en la fase de apoyo.  
 
Elliot, Sawicki et al. del Instituto Tecnológico de Massachusetts (Elliott, Sawicki, Marecki, & Herr, 2013), presentan 
un exoesqueleto elástico para la rodilla, conformado por un embrague colocado en cada una de las articulaciones. 
Cuando el embrague se activa, proporciona una rigidez en la articulación mediante la compresión de un resorte 
plano en la fase de apoyo. 
 
El diseño e innovación de estos sistemas no se limita a potenciar la locomoción humana, sino que también se 
enfoca en reducir el gasto metabólico al caminar, como es el caso del exoesqueleto autónomo presentado por 
Luke M. Mooney (Mooney, Member, Rouse, Member, & Herr, 2014), cuyo diseño se enfoca en aumentar la 
articulación del tobillo ya que, según ellos, es la responsable del 40% de la potencia durante la marcha. Dicho 
mecanismo se compone de dos estructuras de fibra de vidrio en forma de varillas unidas a una bota, un actuador 
de polea con motor DC montado sobre la espinilla, unas baterías de polímero de litio montadas en la cadera, un 
giroscopio integrado para medir la velocidad angular y un sensor óptico para medir la posición de los motores. El 
peso total del sistema es de 3.8 kg, 1.7 kg en la cadera y 2.1 kg en las piernas. El efecto metabólico del 
exoesqueleto fue probado en dos sujetos del sexo  masculino (82 y 86 kg pesos; 175cm y 191 cm de altura) 
realizando una marcha sobre una caminadora a 1,4 m / s. Los sujetos estaban sanos y no mostraron alteraciones 
de la marcha. Los resultados apoyaron la hipótesis de que un exoesqueleto de tobillo puede reducir el coste 
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energético de caminar por el suministro de niveles biológicos de la energía mecánica y la minimización de la masa 
distal añadido. 
 
El desarrollo de un exoesqueleto que sea útil cuando se trabaja en lugares donde sea prescindible tener un mayor 

rango de visión, es lo que nos presenta Hideaki Minakata y S. Tateno (2014) del Instituto de Tecnología Narashino, 

en Japón (Minakata & Tateno, 2014). En su estudio de un exoesqueleto con piernas extendidas, que tiene un 

peso aproximado de 12 kilos, permite extender 40 cm la longitud de las piernas máximo dependiendo de la 

configuración del largo de la pierna de la persona que lo esté utilizando.  Este tipo de exoesqueleto no es muy 

conocido, por lo que los autores aclaran que continúa en fase de investigación y evaluando la bondad de su 

configuración. 

Yasuhisa y Keiichi (Hasegawa & Ogura, 2013), presentó un exosqueleto pasivo para reducir 10% el coste 
metabólico, el cual cuenta con una suspensión mecánica que va del pie a la rodilla y un resorte de la rodilla a la 
cadera. Cuenta con sensores instalados en la planta del pie, en el talón y en la parte de los dedos, esto para 
saber en qué momento del ciclo de la marcha se encuentra. Con estos datos el sistema  puede tomar una decisión 
de liberar o retener el resorte que impulsa la pierna, para que esta entre en su fase de balanceo, mientras la otra 
pierna entra a la fase de apoyo o en la fase momentánea en que ambos pies no están en contacto con el suelo, 
momento característico al del ciclo de la marcha al correr. 
 
S. Jackson, L. Ellis y et al. (2014) de la  universidad de Canterbury de Nueva Zelanda (Jackson et al., 2014), 
presentan un exoesqueleto que utiliza actuadores neumáticos llamados Pneumatic Artificia Muscles (PAM), los 
cuales están distribuidos en las articulaciones de la rodilla y cadera, lo que permite imitar el funcionamiento de 
los músculos. La parte de la pierna cuenta con dos grados de libertad en la articulación del tobillo y un grado de 
libertad en la rodilla. Mediante un sistema de poleas, la parte de la cadera es atribuida con 3 grados de libertad.  
Esta sección así como las válvulas neumáticas y eléctricas se alojan en una placa trasera en forma de mochila. 
Este sistema muestra un diseño novedoso para los PAM que requieren una trayectoria lineal al momento de 
accionar y cuenta con un dispositivo que obliga a que sigan una trayectoria curva. El inconveniente es que 
presenta pérdidas de fuerza por la fricción.  
 
El exoesqueleto llamado Mindwalker, desarrollado por Shinqian Wang et al. (Wang et al., 2015), provisto de 
actuadores eléctricos fabricados por ellos mismos y que está diseñado para la asistencia de personas parapléjicas, 
potenciando su proceso de locomoción. Este sistema permite realizar flexiones y una rotación en cadera y rodilla, 
además, cuenta con un algoritmo de estabilización durante el proceso de la marcha. Su sistema fue evaluado en 
pacientes sanos y parapléjicos, obteniendo como resultado que los pacientes sanos dieron pasos de manera 
exitosa, mientras que los pacientes parapléjicos presentaron problemas de estabilidad durante el ciclo de la 
marcha. 

 
Gracias a la inversión privada hoy en día existen exoesqueletos en el mercado, los cuales tan destinados a 
otorgarle movilidad a los pacientes parapléjicos, dicho sistema como el exoesqueleto desarrollado por EKSO 
Bionics (Ekso Bionics, 2015), permite a las personas con alguna debilidad o parálisis en las extremidades 
inferiores ponerse de pie y caminar por si solas apoyándose en unas muletas. Los movimientos los consigue 
gracias a sensores que tiene las piernas, los cuales detectan que la persona se inclina hacia adelante y 
exoesqueleto inicia la marcha. 
 
El exoesqueleto ReWalk™ desarrollado por ReWalkRobotics(ReWalkRobotic, 2015), está diseñado para el uso 
cotidiano, el cual auxilia a las personas con discapacidad o debilidad al caminar. Con este exoesqueleto el usuario 
puede sentarse, pararse, permite girar y tiene la capacidad de subir y bajar escaleras, cuenta con beaterías 
recargables, Se puede ajustar a diferentes tamaños de personas de entre 160cm a 190cm, soporta personas de 
hasta 100kg. Requiere de muletas para caminar(Spungen AM, Asselin PK, Fineberg DB, Kornfeld SD, 2013). 
 
El exosqueleto HAL desarrollado por HAL exoskeleton de Ibaraki Japón(Cyberdyne, 2014), este sistema utiliza 
sensores colocado en los pues, con lo que el sistema toma muestras de los impulsos eléctricos de los nervios, 
de acuerdo a estas señales el exoesqueleto realiza el movimiento muscular en la articulación donde se requiere. 
Si el sistema no cuenta con señales, este exoesqueleto ofrece movimientos similares a los humanos con lo que 
el sistema puede ser utilizado por pacientes parapléjicos. 
 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Mecatrónica 388



 

 
Ciclo de la marcha humana 
 

El Dr. Pedro Luna Vera del Instituto de Biomecánica de Valencia, en su libro Biomecánica de la marcha humana 
normal y patológica describe la marcha humana como  “una serie de movimientos alternantes, rítmicos, de las 
extremidades y del tronco que determinan un desplazamiento hacia delante del centro de gravedad” (Vera, 1999). 
El ciclo de la marcha inicia cuando uno de los pies hace contacto con el suelo y termina cuando el mismo pie 
vuelve a apoyarse en el suelo. En la Figura 1 se describe el ciclo de la marcha  proceso en el que cada pierna 
experimenta una fase de apoyo la cual es un 60% del ciclo, es cuando el que el pie hace contacto con el suelo, 
una fase de oscilación es el 40% restante, cuando el pie está en el aire, desplazándose para su siguiente fase de 
apoyo y por ultimo esta la fase de doble apoyo que es cuando ambos pies están en contacto con el suelo (Stengele, 
2008). Para mayor información sobre este tema puede recurrir a (Vera, 1999) y (Valencia, Javier, Fernández, 
Amerigo, & Naranjo, 2005) . 

 

 
Figura 1. Se muestran las 3 partes principales características del ciclo de la marcha. 

Metodología  

Materiales 

 
Se  realizó un diseño CAD y su simulación de los componentes mecánicos; software de desarrollo de 
programación Arduino 1.6.5 para la programación de la tarjeta Arduino nano; impresora 3D para la construcción 
preliminar de las piezas del sistema; mini router CNC para fabricación de las piezas del prototipo; materiales de 
fabricación nylamiq tipo XS, rodamientos SKF, frenos hidrahulicos marca Hayes HFX-Mag y servomotores 
TOWERPRO MG995.  

Diseño preliminares de articulaciones 

Los frenos propuestos, son los frenos de disco para bicicleta, debido a su gran fuerza de agarre, reducido tamaño 
y a que requieren poca fuerza para ser activados. Estos frenos serán instalados en los puntos las articulaciones 
de la pierna. 
 
La primer articulación a tomar en cuenta es la rodilla, ya que se encarga de mantener la estabilidad y requiere de 
una gran solidez para transmitir el peso al suelo,  así como suficiente movilidad bajo carga para poder desplazarse 
(Munuera., 1998), buscando imitar la cavidad y el cartílago femoral en nuestro sistema, tomando la cavidad como 
punto de soporte de la tibia y esta se desplazase en trayectoria circular, evitando así que el sistema friccione 
causando pérdidas de movilidad, de igual manera en el área central del fémur se adapta el disco de freno, 
mientras que en cavidad se realizó una grieta por donde se desplazase el disco, dando consigo mayor superficie 
de agarre, dicha analogía se ilustra en la Figura 2-B. El sistema de la rodilla cuenta con 90° de libertad, con lo 
que permite al paciente poder sentarse y caminar. El freno hidráulico se adapta en la parte frontal, donde tiene 
mayor contacto con  el disco y proporciona cierto soporte a la estructura (Figura 2-B). 
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Figura 2. En la figura A se indica los puntos principales a imitar en el diseño. En la figura B se muestra el 

sistema con el freno hidráulico adaptado. 

 
Con el diseño CAD y simulaciones realizadas se prosiguió a las pruebas físicas, creando las piezas de la rodilla 
en material abs, se ensamblo y comprobó el correcto funcionamiento del freno hidráulico (Figura 3), obteniendo 
un frenado total y un frenado amortiguado con lo que se puede controlar la velocidad de frenado dependiendo de 
la fuerza aplicada por el servomotor adaptado a la palanca del freno. 

 
Figura 3. Ensamble de piezas de la rodilla. 

La articulación de la cadera y del tobillo, cuenta con las mismas características de diseño que la rodilla, con la 
diferencia de que el tobillo se modifica del ángulo y posición de los topes mecánicos para ajustarse a las 
necesidades en el momento de realizar zancada y el contacto del talón con el suelo.  
 

 
Figura 4. Figura A se muestra el tobillo al dar la zancada. Figura B se muestra al momento de apoyar el talón en 

el suelo. 

El sistema de cadera al ser la articulación de la cadera de tipo esfera, está rota en 3 grados, teniendo una gran 
movilidad, por lo que se propone un sistema que utilice el modelo de la rodilla para que gire sobre los ejes XY 
para levantar la pierna, un sistema a base de resorte para que se desplace en el eje Y, al mismo tiempo amortigüe 
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al sistema apoyando a la cadera en su desfase de sus 5 grados que la cadera se desfasa al momento de sostener 
el cuerpo en una pierna, por último se utiliza un sistema de tornillos a función de tope mecánico para poder girar 
sobre los ejes XZ. Esta analogía se muestra en la Figura 5. 
 

 
Figura 5. Analogía de la cadera con respecto al sistema diseñado. 

Con cada articulación diseñada y construida independiente, se prosiguió al montaje de todos los componentes 
de una sola pierna, se diseñó y adapto un sistema a base de eslabones donde se pretende unir ambas piernas, 
con esto el sistema se puede ajustar a cualquier tamaño, de igual manera se adaptó un sistema de abrazadera 
para estabilizar la pierna del exoesqueleto co n la pierna del paciente (Figura 6-A). Para ajustar el tamaño del 
sistema, se fabricaron tubos ovalados con rosca interna, al cual lleva un tornillo roscado para agrandar o reducir 
la distancia entre dos tubos, como se muestra en la Figura 6-B. 
 

 
Figura 6. En la figura A Sistema de una sola pierna ensamblada. En la figura B se muestra el tubo ovalado 

roscado para ajuste de tamaño. 
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Conclusiones 

El diseño mecánico simplificado permite que cualquier persona pueda utilizar el exoesqueleto, ya que se ajusta a 
cualquier tipo de constitución física mientras sostiene el peso. Al mismo tiempo, al no utilizar actuadores para 
potenciar la marcha, el sistema reduce su peso, tamaño y número de componentes, por lo que los costos de 
fabricación se reducen significativamente en comparación con otros diseños que tienen la misma finalidad. 

La utilización de los frenos hidráulicos permite que la estructura se mantenga firme durante los momentos en que 
se detiene la marcha, y al iniciar la misma se liberan de manera suave, lo que da estabilidad y firmeza a la 
estructura.  

Todo lo anterior, convierten al exoesqueleto en desarrollo en una opción viable y económica para aquellas 
personas que necesiten de un sistema de soporte para caminar. 

Trabajo a futuro 

Se continua trabajando este sistema, agregando la pierna de lado derecho, adaptar el sistema a un arnés de 
seguridad el cual cargara al paciente distribuyendo el peso a lo largo de las piernas del exoesqueleto, también se 
integrara la electrónica de control para apertura y censado por medio de sensores inerciales para el control de 
apertura y cierre de los frenos hidráulicos durante la marcha. 
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