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Resumen 

En México, día a día se incrementa el número de personas con discapacidad o 

incapacidad motriz, dentro de esta clasificación la pérdida de movilidad de los miembros 

inferiores es de las más comunes. Existen diversas distrofias musculares, enfermedades 

o accidentes que afectan estos miembros, por lo que las personas con dichas distrofias u 

enfermedades se ven forzados a utilizar dispositivos tecnológicos para recobrar, de 

forma parcial, la movilidad cotidiana. 

Los dispositivos tecnológicos diseñados para ayudar en la movilidad a estas 

personas han ido evolucionando en conjunto con la tecnología; desde un bastón, a una 

andadera, a una silla de ruedas, a una silla de ruedas eléctricas y ahora a exoesqueletos. 

Estos últimos son herramientas tecnológicas complejas y avanzadas que permiten a 

personas con discapacidad o incapacidad a recobrar su movilidad bípeda, lo cual reactiva 

al usuario de manera social y psicológica e incrementa su salud. 

En este trabajo de tesis se presenta la información recabada sobre una distrofia 

muscular específica (LGMD) la cual con el paso del tiempo lleva a la persona 

genéticamente alterada a perder movilidad en sus extremidades inferiores y superiores, 

confinando a estas personas a utilizar una silla de ruedas eléctrica o algún tipo de 

dispositivo de tecnología asistencial. Por lo tanto se propone un nuevo diseño de un 

prototipo de exoesqueleto para asistencia en la movilidad de las extremidades inferiores 

conLGMD. 

Se describen aquí una serie de pasos e investigaciones recabadas para realizar y 

verificar en simulación el diseño propuesto del exoesqueleto. 
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Capítulo 1 Introducción 

1.1 Antecedentes 

Con base en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud, presentada en 2001, las personas con discapacidad "son 

aquellas que tiene una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y 

que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su 

participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás" (INEGI 201 O). 

En México al año 201 O, las personas que tiene algún tipo de discapacidad son 5 

millones 739 mil 270, lo que representa 5.1 % de la población total (INEGI 201 O). 

La limitación de movilidad es el mayor padecimiento entre la población del país; 

el 58.3% de las limitaciones declaradas se refieren a caminar o moverse. El segundo tipo 

de limitación es la de tener problemas para ver, aun usando lentes (INEGI 2010). 

1.2 Distrofia muscular LGMD 

La distrofia muscular en las cinturas (anillo óseo) de las extremidades (LGMD, 

por sus siglas en inglés) está constituida como una enfermedad genéticamente 

determinada. Es un desorden muscular progresivo, en el cual las cinturas musculares de 

la pelvis y hombros son predominantemente o principalmente involucradas (J. van der 

Kooi, 2004). Los diferentes tipos de LGMD se diferencian el uno del otro en la variación 

de la severidad, edad de aparición clínica y como fueron heredadas. 

Figura 1. LGMD afecta principalmente a los músculos que rodean la cadera y los hombros (Muscular Dystrophy Assosiation, 2011 ). 

Las variaciones observadas en esta distrofia se deben a los diferentes tipos de 

alteración genética. La aparición de LGMD involucra directamente la pelvis, el área de 

los hombros u ambas. Los músculos inicialmente afectados son los más próximos a las 
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cinturas de la pelvis y hombros y los músculos más afectados son aquellos que rodean 

los hombros y la cadera, junto con los músculos cercanos en la parte superior de las 

piernas y brazos; en algunos casos estos músculos son debilitados con el tiempo (figura 

1). Síntomas prematuros incluyen dificultad para caminar, correr y levantarse del suelo 

(Muscular Dystrophy, 2007; Muscular Dystrophy Association, 2011). Los síntomas 

comunes de esta distrofia incluyen: debilidad muscular progresiva en brazos, piernas y 

tronco, dificultades de balanceo, caídas, dificultades al caminar y alteraciones en el 

patrón de marcha, dolor prematuro, endurecimiento y restricción de articulaciones, 

adelgazamiento muscular, caída de párpados, curvatura de la columna vertebral, 

incapacidad para caminar y problemas para ponerse de pie y sentarse. 

1.2.1 Efectos de la distrofia muscular 

Los padecimientos clínicos de esta enfermedad se presentan en cualquier 

momento entre la primera y tercera década de vida, esta enfermedad es progresiva, los 

músculos afectados se vuelven aún más débiles con el paso del tiempo. Existe un amplio 

rango de gravedad para todos los desórdenes de las cinturas en extremidades, es por ello 

que el grado de progresión es extremadamente variable. En la tabla 1 se muestran tres 

tipos de LGMD con sus características clínicas y la edad usual de aparición clínica. Una 

persona con LGMD en general y a través del tiempo pierde fuerza y tono muscular 

(Muscular Dystrophy, 2007). Derivado de la pérdida muscular se pueden generar 

contracturas musculares, las cuales después del debilitamiento muscular se presentan 

como los síntomas más frecuentemente ocurridos en la mayoría de tipos de distrofia 

muscular. Los músculos afectados se encojen y pierden elasticidad haciendo que las 

articulaciones se contraigan/aprieten poco a poco, perdiendo movilidad. Esto restringe la 

movilidad e incrementa los efectos de degradación muscular, estas características son 

producidas por (Discapanet, 2013): 

• Proceso de fibrosis: el tejido muscular es dañado y no puede ser continuamente 

regenerado de forma correcta por efectos de esta enfermedad, así mismo es 

provisto en parte por tejido fibroso y grasa. Por esto no se tienen las mismas 

capacidades de flexibilidad y elasticidad, causando que los músculos tiendan a 
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encogerse con el tiempo, sean menos funcionales y limiten el movimiento de la 

articulación. 

• Poca movilidad en las articulaciones 

• Extraña debilidad en los músculos que mueven las articulaciones. Un caso en el 

que esta extraña debilidad es notoria, es en el uso de los músculos que levantan 

y bajan la punta del pie. 

Tabla 1. Tipos de LGMD y sus caracterl~ticas clínicas 

Tipo de Edad usual de Caracterlsticas cllnicas notables (adicionales a 
LGMD aparición la debilidad muscular) 

(aproximada) 
LGMDlC Infancia-edad adulta Enfermedad muscular de ondulación, se presentan 

calambres y mialgias después del ejercicio, 
evolución generalmente lenta. Puede presentar 
hipertrofia muscular y debilidad muscular distal. 

LGMD2A infancia (8-15) Debilidad principal de los músculos proximales, 
evolución lenta, a1rofia muscular prominente, se 
presentan contracturas de forma común. 

LGMD28 Adolecentes tardios, Se puede presenti,r miopatía distal, usualmente 
veinte ailos sin involucrar al corazón o los pulmones, la 

mayoría de los pacientes tienen correcta fuerza 
muscular, tienen buen desempei'lo en deportes y 
trabajos que demaíldan fuerza fisica, antes de la 
aparición de los síntomas se puede tener dolor en 
la pantorrilla e hinc;hazón. 

La distrofia muscular no sólo afecta los músculos de las extremidades ya que el 

progreso continuo afecta el corazón y los músculos respiratorios. La escoliosis (un 

pandeo lateral no natural de la columna vertebral) es desarrollada, en la distrofia 

muscular y en algunos otros desórdenes neuromusculares, debido al debilitamiento de 

los músculos de la espina dorsal. 

1.2.2 Necesidades básicas de una persona con LGMD 

Para mejorar la calidad de vida y alargar la fase de supervivencia, son tomadas 

como necesidades básicas: control de peso y talla para prevenir obesidad, terapia física y 

ejercicios de estiramiento para promover la movilidad y prever contracturas, así como el 

uso de dispositivos mecánicos para asistir en la movilidad. 

Una persona con LGMD debe realizar, diariamente, una serie de ejercicios en un 

rango de movimiento dado para prevenir el endurecimiento de las articulaciones. Los 

principales objetivos de las terapias flsicas son permitir mayor movimiento en las 

articulaciones. 
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1.2.3 Dispositivos de Asistencia para LGMD 

Bastones y andaderas proveen estabilidad al caminar, mientras que los pacientes 

puedan caminar por sí solos, sin fatigarse de forma severa. Existen diversos tipos de 

bastones: de un solo punto (bastón recto con manija); cuatro puntos (bastón con cuatro 

soportes en la parte inferior); y muleta canadiense ( es una muleta que no es posicionada 

debajo del brazo, pero tiene una sección que se sujeta al antebrazo y tiene una manija). 

Para mayor estabilidad y menor fatiga es posible utilizar un exoesqueleto en conjunto 

con un bastón o andadera. El uso de exoesqueletos ayuda al desarrollo de órganos y al 

soporte muscular, mejora la salud del paciente al hace;r que el cuerpo de este se mueva 

en posición recta de pie así como ayuda en mantener la función y el confort (Muscular 

Dystrophy Association, 2011). El uso de sillas eléctricas se vuelve conveniente cunado 

la debilidad muscular en la pelvis y piernas causa constantes caídas, pero con la 

desventaja de no poder ser utilizada en escaleras o en terrenos con condiciones no aptas 

para este tipo de tecnología asistencial. Las personas que utilizan exoesqueletos 

observan el retomo de su independencia motriz al caminar y se fatigan en menor 

medida. La principal desventaja para pacientes con LGMD al utilizar exoesqueletos es el 

uso de bastones y andaderas, debido a que estos dispositivos requieren de una 

degeneración menor en los músculos de los hombros. El nivel de asistencia necesario y 

los dispositivos a utilizar dependen del nivel de debilidad muscular que el usuario posea. 

1.2.3 Músculos afectados por LGMD 

Para de desarrollar un exoesqueleto capaz de cubrir y ayudar a los pacientes con 

LGMD y basándonos en el análisis de caracterización de la distrofia muscular LGMD, 

así como considerando la actividad muscular durante el ciclo de marcha, es importante 

determinar cuáles músculos se degeneran en correlación con la evolución de la 

enfermedad, los músculos principalmente afectados son: 

Miembros superiores: trapecio, escaleno medio, subescapular, bíceps, deltoides, 

tríceps, dorsales, bíceps braquial e infraespinoso. 

Miembros inferiores: glúteo mayor y menor, ilíaco, cuádriceps femoral, recto 

femoral, aductor largo, aductor mayor, bíceps femoral, semitendinoso, gemelo y sóleo. 
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La figura 2 muestra como ocurre la degeneración muscular en los miembros 

superiores e inferiores, aquí se observa la pérdida de volumen muscular. 

Músculo 
Degenerado 

Figura 2. Degeneración muscular (Degeneración muscular en piernas, 2013). 

1.3 Tecnología Asistencial 

También llamada aparatos de asistencia o equipos de ayuda a personas con 

discapacidades, es un término genérico que agrupa todos los equipos, dispositivos, 

instrumentos, o programas utilizados para incrementar, mantener o mejorar la calidad de 

vida y la autonomía de las personas que tiene algún tipo de discapacidad (AbleData 

2008). 

La tecnología asistencial en el ámbito de la Mecatrónica incluye todos los 

dispositivos y equipos de asistencia, adaptación y rehabilitación basados en un sistema 

mecánico-electrónico. La combinación de estos sistemas ha brindado a las personas con 

capacidades diferentes de un gran número de dispositivos capaces de satisfacer sus 

necesidades, para una mejor calidad de vida, por lo tanto a las personas con discapacidad 

o que han sido incapacitadas de forma permanente o parcial de los extremidades 

inferiores, los cuales son incapaces de transportarse de un lugar a otro sin la necesidad 

de una silla de ruedas o de otros dispositivos que los asista en la movilidad de su cuerpo. 

En la actualidad existen diversos dispositivos para transportar a personas con 

discapacidad de un lugar a otro, dependiendo de la problemática que padezca la persona. 

Algunos ejemplos de dispositivos de tecnología asistencial para la movilidad de 

personas de un lugar a otro son: 

a) Las sillas de ruedas: dispositivo más utilizado para la movilidad de personas con 

discapacidad; provee a un gran rango de personas que han sufrido accidentes, 

amputaciones o que han nacido sin la posibilidad de utilizar sus piernas para 
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moverse de un lugar a otro sin depender de otra persona, con la única imposición 

de que se cuente con una infraestructura que permita la movilidad de los diversos 

modelos de sillas de ruedas en las ciudades y poblados. 

b) Andaderas: Útil para personas convalecientes, de la tercera edad o con problemas 

para desplazarse, la andadera o caminador es un aparato que ayuda a conservar la 

autonomía de movimiento. 

Esta es una estructura de metal con cuatro patas y tres lados cerrados que se 

recomienda a individuos que no tienen la fuerza suficiente para caminar sin 

apoyarse, o bien, quienes tienen dificultades para mantener el equilibrio, ello 

porque la gran virtud de este accesorio es que brinda seguridad, estabilidad y 

descanso al caminar, gracias a su estructura y a que ambas manos del individuo 

intervienen para cargar el peso corporal. 

La elección de este importante dispositivo siempre exigirá el consejo del médico, 

quien discutirá con su paciente sobre aspectos básicos (fortaleza corporal, 

gravedad de la lesión o incapacidad para caminar) que determinarán cuál es la 

andadera adecuada (salud-medicina 2009). 

c) Muletas: es un apoyo para el cuerpo humano diseñado con el propósito de asistir 

al caminar cuando una de las extremidades inferiores requiere soporte adicional 

durante el desplazamiento, comúnmente cuando el ser humano sufre algún tipo 

de incapacidad para caminar con alguna de estas. 

Generalmente el uso de las muletas es en pares, para facilitar el caminar del 

individuo y tener dos puntos de apoyo para el cuerpo. 

Las muletas deben ser lo suficientemente füertes para soportar el peso del 

cuerpo, y pueden ser de madera, metal u otro material. Aunque originalmente 

han sido fabricadas con madera, la fabricación en aluminio ha sido preferida por 

sus características de ligereza y resistencia. 

La parte superior sirve para que descanse la axila, la cual generalmente esta 

forrada con un colchón para que no lastime a ésta con el peso del cuerpo, además 

en la parte media de la muleta tiene un soporte para apoyar la mano y aligerar el 

peso sobre la axila. 
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La punta inferior generalmente lleva una cubierta de algún material como el 

caucho, lo cual sirve para ayudar a prevenir el resbalarse, maltratar superficies, 

reducir ruido y para añadir amortiguación (Muleta, 2011 ). 

Las muletas también son conocidas como bastones ingleses. 

d) Exoesqueletos: son dispositivos electromecánicos utilizados por un operador 

humano, y diseñados para incrementar el rendimiento físico del usuario. Para 

personas sin discapacidad son estructuras capaces de transmitir la fuerza ejercida 

por el peso del torso del cuerpo hacia el suelo sin la necesidad de que este peso 

sea soportado por las piernas, permitiendo que la persona se pueda mover de un 

lugar a otro de forma erguida y sin la necesidad de una silla de ruedas. 

La empresa Berkeley Bionics® en California (Estados Unidos de América) ha 

desarrollado un exoesqueleto humano, con la capacidad de brindar movilidad autónoma 

a las personas que no pueden utilizar sus extremidades inferiores. Este exoesqueleto es 

una combinación de sensores, actuadores y sistemas mecánicos, lo que permite el 

movimiento natural del cuerpo. Con este dispositivo las piernas son sustituidas. 

1.4 Planteamiento del Problema 

Los dispositivos de tecnología asistencial que actualmente se usan para el 

desplazamiento de personas con distrofia muscular tipo LGMD u otra distrofia o 

enfermedad, son de gran tamaño, limitando el paso a través de edificios, calles, puentes, 

etc., de estas personas. Por esta razón se plantea la construcción de un exoesqueleto, el 

cual es un dispositivo de tecnología asistencial capaz de brindar el soporte necesario. El 

exoesqueleto brindará un sistema de movimiento para las personas con discapacidad 

muscular tipo LGMD u otra distrofia o enfermedad, sustituyendo a la silla de ruedas; 

ofreciendo una nueva forma de readaptación social. 

Además de las personas que padezcan distrofia muscular tipo LGMD, las que 

padezcan alguna de las siguientes discapacidades podrán utilizar este sistema: 

• Debilidad en los extremidades inferiores 
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• Atrofia muscular, de ligamentos o esquelética, en las extremidades inferiores. Sin 

que se presenten daños a nivel sistema nervioso central y periférico sobre la 

espina dorsal. 

• Personas de edad avanzada que han desarrollado desgaste en las extremidades 

inferiores por el paso del tiempo y necesitan de algún dispositivo para poder 

cammar o moverse. 

• Personas con deficiencia o alto desgaste en los meniscos rotulares. 

El exoesqueleto para la asistencia en la movilidad de las extremidades inferiores 

del ser humano proveerá, a la persona con distrofia muscular tipo LGMD y a las 

discapacidades antes mencionadas, de movimiento independiente para realizar 

actividades diarias. La necesidad principal cubierta es la de caminar utilizando el 

exoesqueleto humano, sin la ayuda de otra persona, con la ventaja de poder ir a cualquier 

lugar. 

En la actualidad los exoesqueletos desarrollados pueden ser utilizados para dar 

terapias graduales a personas con discapacidad, para que recobren su movilidad en 

menor tiempo. 

Se realizará la simulación de un dispositivo de tecnología asistencial, basado en 

un exoesqueleto humano, el cual será llevado a prototipo. 

La simulación consiste en el diseño mecánico del exoesqueleto humano; 

entendiendo como diseñó mecánico los planos correspondientes a todas las partes del 

exoesqueleto, selección de materiales (motores, sensores, estructuras, barras, correas, 

soportes, juntas, engranes y sistemas neumáticos), diseño basado en la ergonomía, 

análisis de esfuerzos y análisis de desgaste, así también la simulación comprenderá el 

análisis dinámico del cuerpo humano, y el sistema de ,:::ontrol que realizará en simulación 

los movimientos del mecanismo. 

Para la simulación de todo el diseño del exoesqueleto para la asistencia en el 

movimiento de los extremidades inferiores del ser humano, se necesita la interacción 

principal de dos tipos de software, los cuales son: diseño asistido por computadora 

(CAD, por sus siglas en inglés) y software de simulación matemática y de ingeniería de 

control. 
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El software de diseño permite visualizar todo el mecamsmo, el estudio de 

movimiento, el análisis de elemento finito (análisis de esfuerzos, estrés, dinámico y 

estático) y selección de materiales. 

Se necesita de un software de CAD que cuente con la interacción con un 

software de simulación matemática y control, así mismo debe contar con los módulos 

necesarios para realizar estudios de movimiento y de elemento finito, así también que se 

puedan asignar propiedades de materiales a las piezas, para comprobar su efectividad y 

durabilidad; por lo cual se utilizara el software de diseño SolidWorks® Premium 2011 

de la empresa Dassault Systems® 

El software de simulación matemática y de ingeniería de control, permite el 

estudio de la cinemática del mecanismo, el estudios del movimiento de los sistemas de 

actuación (motores y sistemas neumáticos), la simulación del sistema de control y la 

interacción del diseño realizado en el software de diseño junto con el sistema de control, 

para crear una interacción muy similar a la real, así se contara con el prototipo, con la 

ventaja de que se pueden encontrar fallas en el diseño o en el sistema de control, sin la 

necesidad de gastar dinero. 

Este software debe contener los elementos matemáticos necesarios para realizar 

modelado del mecanismos, proveer de una plataforma gráfica para observar el 

funcionamiento del sistema de control actuando sobre el mecanismo, debe contener un 

sistema de programación, debe tener los elementos ne,;esarios para utilizar diversos tipos 

de técnicas de control (control inteligente y multivariable) y debe permitir la integración 

con algún software de diseño en CAD. Por lo tanto se utilizará el kit de herramientas 

Simmechanics, segunda generación, parte de Simulink® desarrollado dentro de 

Matlab®, por parte de la empresa Mathworks® 

Figura 3. Diagrama de bloques de las partes que consliluyen la simulación del ei;oesqueleto para la asistencia en la movilidad de las 

extremidades inferiores del ser humano 
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1.5 Objetivo 

1.5.1 General 

Desarrollar un sistema para la asistencia de la movilidad de las extremidades 

inferiores a través de la simulación de un exoesqueleto. 

1.5.2 Específicos 

• Investigar sobre la distrofia muscular tipo LGMD. 

• Identificar los avances más recientes en investigación y desarrollo sobre 

exoesqueletos para la movilidad de miembros inferiores. 

• Conceptualizar el diseño de un exoesqueleto para la movilidad de las 

extremidades inferiores y su sistema de control. 

• Realizar y simular en software CAD el diseño mecánico del exoesqueleto 

para la movilidad de las extremidades inferiores, así como analizar si el 

diseño mecánico propuesto cumple con la trayectoria de movimiento para 

el ciclo de marcha. 

• Realizar el modelado del sistema d.e control para el exoesqueleto 

diseñado. 

• Desarrollar el modelado entre el sistema de control y el diseño mecánico 

del exoesqueleto. 

• Realizar la construcción del prototipo (parte mecánica, sin elementos de 

sujeción y sin sistema de actuación). 

1.6 Justificación 

La movilidad de las personas con distrofia muscular tipo LGMD representa un 

gran reto y problema, es un reto debido a que éste tipo de distrofia es degenerativa lo 

cual provoca que las personas pierdan gradualmente la fuerza en sus extremidades 

inferiores y superiores haciendo que la movilidad de dichas personas quede confinada a 

algún tipo de dispositivo de tecnología asistencial como las sillas de ruedas; esto a su 

vez presenta un gran problema ya que no siempre existen formas de acceso lo 

suficientemente adaptadas (infraestructura) para las sillas de ruedas o para los aparatos 
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de tecnología asistencial utilizados, haciendo que su trayecto sea limitado o incluso 

confinado a ciertos lugares y espacios. 

Una de las aplicaciones de ingeniería en medicina es la rehabilitación de 

pacientes que tienen alguna discapacidad causada por nacimiento (LGMD), enfermedad, 

accidente o edad avanzada, en rehabilitación se utilizan diversos dispositivos para 

disminuir el tiempo de recuperación o de degeneración muscular, de los pacientes que se 

encuentran bajo algún tratamiento fisioterapéutico, neuropsicológico, cardiaco, etc. Dos 

de los ejemplos más vistos dentro de la ingeniería aplicada a la medicina son las prótesis 

y los dispositivos utilizados en rehabilitación. Las prótesis juegan un papel muy 

importante en el desarrollo de las actividades dirías de las personas que las necesitan, ya 

que éstas proveen al usuario mayor movilidad, una forma de integrarse en la comunidad 

de manera "normal", brindan mayor seguridad al usuario y dan una mejor calidad de 

vida a las personas. Los dispositivos utilizados en la rehabilitación de pacientes que han 

sufrido algún accidente o que por sus deficiencias físicas, ya sean genéticas (LGMD) o 

congénitas, necesitan de estos dispositivos; los cuales se utilizan para realizar ejercicios 

que los usuarios por sí solos no pueden realizar o que presentan gran dificultad para 

realizar. 

El exoesqueleto para la asistencia en la movilidad de las extremidades inferiores 

del ser humano, será utilizado tanto en rehabilitación de pacientes así como en la vida 

diaria de personas con discapacidad e incapacidad de caminar o moverse enfocándonos 

en personas con distrofia muscular tipo LGMD, en éste último caso éste dispositivo 

permitirá a las personas realizar ejercicios de rehabilitación diarios y permitir la 

movilidad de las extremidades inferiores de forma natural. Para construir el prototipo, lo 

cual es parte de los objetivos de esta tesis, y cubrir con los requerimientos del paciente, 

es necesario recolectar las variables de diseño a cubrir así como las características 

mecánicas necesarias, para lograr que el mecanismo realice el ciclo de marcha humana 

sin dañar o lastimar de alguna forma al usuario. 

Al desarrollar sistemas que cubran alguna nece:sidad de las personas con distrofia 

muscular tipo LGMD, se está generando toda una nueva gama de posibilidades para 

crear dispositivos que ayuden en la vida diaria a estas personas. 
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1. 7 Limitaciones del Estudio 

El desarrollo en simulación del exoesqueleto permitirá la construcción de un 

prototipo funcional que podrá ser utilizado por pacientes que sufran de debilidad 

muscular, pero que sean capaces de transmitir las señales de entrada necesarias para el 

algoritmo de control. El desarrollo en simulación de las dimensiones y formas de las 

piezas que conforman el mecanismo, no exenta de modificaciones posteriores que deban 

ser realizadas para su correcto acoplamiento y funcionamiento. La técnica de control 

utilizada (PID) para el movimiento del mecanismo puede ser modificada para el 

prototipo debido a que se presentan ajustes dinámicos, mecánicos y de adquisición que 

son idealizados en la simulación. 

1.8 Estado del Arte 

La investigación y desarrollo en tomo a exoesqueletos no es un tema nuevo para 

la comunidad científica y militar, alrededor de 1970 el ingeniero mecánico Miomir 

Vukobratovic pionero en robots humanoides, investigaba posibles diseños mecánicos y 

sistemas de control para personas con discapacidad. En la investigación de 

(Reinkensmeyer and Boninger, 2012), se menciona que los trabajos iniciales sobre 

exosqueletos robóticos estaba centrada en aplicaciones terapéuticas. Con la reducción en 

tamaño y peso de actuadores y fuentes de poder, en años recientes se ha impulsado el 

desarrollo de nuevos diseños mecatrónicos para g«!nerar dispositivos de tecnología 

asistencial. Los exoesqueletos fueron desarrollados a partir del año 2000 al rededor del 

mundo y se estipula que estos dispositivos se encuentran en fase de laboratorio y en 

áreas de investigación y desarrollo; aunque en países más desarrollados el impulso por 

generar prototipos funcionales y llegar a desarrollar productos ha motivado a los 

investigadores e instituciones a invertir mayores recursos en este tipo de tecnología. 

En una revisión reciente realizada por (Cowan, et al., 2012, Pons 2010) se 

identifican cuatro características en las cuales los exosqueletos robóticos tienen su 

mayor potencial como tecnología de rehabilitación y asistencia: 1) interacción cognitiva 

multimodal robusta humano-robot; 2) interacción fisica segura y dependiente; 3) 

verdadera forma de vestir/colocar y portabilidad; 4) aspectos centrados en el usuario 
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como aceptación y usabilidad. Cullell A. explica qu,;! la contribución normal de cada 

articulación en las fases del ciclo de marcha es utilizar una fuerza similar a la de un 

resorte, curvas de fuerza-longitud, actuadores para cada articulación pueden ser 

construidos con resortes de compresión y tensión. A vanees significativos en 

exosqueletos han sido alcanzados pero la tecnología tiene varias limitaciones 

relacionadas con la interacción fisica y cognitiva, por ejemplo, la dificultad de alinear 

los principales ejes de movimiento del cuerpo humano y los del exoesqueleto (Schiele, 

2009). 

En la actualidad existen varios tipos de exot::squeletos a nivel de desarrollo e 

incluso a nivel de producto. Uno de los más notables es el eLEGS® de la compañía 

Berkeley Bionics®, el cual ha sido completamente desarrollado y probado. Este 

exoesqueleto tiene la capacidad de moverse sin la m:cesidad de que alguna persona lo 

esté utilizando, de ésta forma se puede probar que el mecanismo funcione a la perfección 

sin arriesgar a las personas con discapacidad o incapacidad a sufrir algún accidente al 

usar el producto. 

eLEGS® es un sistema de biónica usable, (ya que se coloca como una armadura 

externa), que utiliza inteligencia artificial para permitir a las personas con parálisis a 

levantarse y caminar de nuevo. El exoesqueleto funciona a base de baterías recargables, 

es un mecanismo colocado sobre la ropa, que se adapta al cuerpo para brindar mayor 

confort y seguridad. Inicialmente eLEG® era utilizado bajo supervisión médica para el 

uso en rehabilitación y entrenamiento (figura 4). 

El prototipo actual de eLEGS® permite caminar en línea recta, levantare, estar 

parado por un largo periodo de tiempo, y tomar asiento. En los centros de rehabilitación 

el eLEGS® es capaz de dar vueltas amplias y pequeñas, y permite caminar sin ayuda 

(Figura 5). 

El eLEGS® es el primer exoesqueleto en el mundo que puede andar por horas y 

el cual no necesita de una persona para imitar los movimientos naturales del cuerpo 

humano para caminar, puede andar por sí sólo. A raíz de este desarrollo se ha creado el 

HULO~ (por sus siglas en ingles), el cual es un dispositivo portador universal de la 

carga del ser humano, el cual provee a las personas que gozan de perfecta salud, de 
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ayuda para transportar equipo pesado así como para incrementar la resistencia del 

cuerpo humano para caminar, correr y hacer actividades físicas. Este dispositivo está 

siendo utilizado por el ejército de estados unidos y es producido por la empresa 

americana Lockheed Martin® (figura 6 y figura 7). 

Figura 4. eLEGS® prototipo, Berkeley Bionics® Figura 5. eLEGS® prototipo, Berkeley Bionics® 

Figura 6. HULC® diseño en CAD, lockheed Martín® Figura 7. HULC® de uso Militar, lockheed Martín® 

HAL® (Hybrid Assitive Limb), es un producto desarrollado completamente en 

Japón por la empresa CYBERDINE® (Figura 8), el cual es un exoesqueleto que asiste a 

las personas con discapacidad e incapacidad a moverse y a caminar. Este es un producto 

que ha pasado por todas las fases de desarrollo de productos: diseño, construcción y 

pruebas, éste exoesqueleto es rentado en Japón a las personas que lo solicitan. 

Éste exoesqueleto funciona con sensores que están colocados sobre la piel de la 

persona que lo usa, éstos sensores captan las débiles señales musculares que son 

enviadas cuando se desea realizar algún movimiento, el sistema HAL® capta esta señal 

y por medio de su sistema de control manda las señales necesarias a los diferentes 

actuadores del mecanismo para que se realice el movimiento deseado por la persona. 

HAL® utiliza un sistema voluntario de control (CYBERDINE 2011). 
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Figura 8. HAL®, CYBERDINE® Figura 9. Cybor Legs®, Honda 

Honda Cyborg Legs® (Figura 9), la empresa japonesa Honda ha desarrollado un 

sistema de asistencia para caminar, para personas sin discapacidad o incapacidad. Éste 

sistema está en modo de prueba y solo se ha utilizado en personas que tienen buena 

salud, para que prueben la diferencia de caminar usando el prototipo (Cyborg Legs®, 

Honda® 2011 ). 

BLEEX® es el exoesqueleto desarrollado por la universidad de Berkeley, 

california en Estados Unidos. Es el antecesor del eLEGS® de Berkeley Bionics®. Es un 

prototipo de un exoesqueleto humano, el cual sirve para asistir a las personas con 

discapacidad a la hora de caminar o moverse. La evaluación dinámica inversa del 

modelo de éste exoesqueleto muestra los par aplicados en las uniones en las cuales el 

movimiento es efectuado. El exoesqueleto comparte las cargas que el usuario debe 

soportar para realizar algún movimiento asistiendo al usuario a realizar este movimiento, 

por lo que el usuario necesita menor fuerza para realizar algún movimiento mientras es 

asistido por el exoesqueleto. 

TUPLEE® Techniste Universitat Berlín Powe Lower Extremity Exoskeleton, es 

un exoesqueleto desarrollado por la universidad técnica de Berlín para extremidades 

inferiores, su funcionamiento se basa en evaluar señales EMG del usuario para 

desarrollar el movimiento deseado. Este exoesqueleto soporta los músculos de los 

muslos durante la flexión y extensión de la unión de la rodilla, y ofrece mayores ventajas 

para personas saludable que son capaces de controlar sus propios músculos y adquieren 

todas las ventajas del sistema de control de flexión mientras reciben el soporte necesario 

para generar el movimiento deseado. 
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HLEE® human lower extremity exoskeleton exoesqueleto humano para 

extremidades inferiores es un dispositivo que permite al usuario llevar en su espalda 

grandes cargas recorriendo mayores distancias con el mismo esfuerzo físico de ir sin 

ninguna carga extra en la espalda, a lo largo de diversos terrenos. Este prototipo fue 

desarrollado de acuerdo al siguiente proceso: modelado matemático de la forma de 

caminar de las personas, simulación del modelo (software CAD) y simulación de la 

forma de caminar utilizando el software ADAMS® (modelo de barras). De acuerdo a la 

investigación realizada por los científicos del HLEE® concluyen que los humanos tiene 

problemas para transportar grandes pesos/cargas mientras que los robots pueden 

desarrollar tareas de transportar grandes pesos/cargas de forma sencilla, pero a su vez no 

existe robot que pueda desarrollar tareas en amplio rango de condiciones difusas 

preservando la misma calidad y fiabilidad que los seres humanos. Por estas razones 

desarrollaron un exoesqueleto antropomórfico con una columna vertebral similar a la de 

los humanos, la fuerza y par requeridos para el movimiento de las uniones del 

exoesqueleto para realizar alguna tarea son los mismos que el de un ser humano de la 

misma altura y dimensiones al realizar la misma tarea. El exoesqueleto es la integración 

humano-robot en un solo sistema y es un dispositivo usable. El ser humano provee del 

sistema de inteligencia y el exoesqueleto provee la fuc:rza. El trabajo previo relacionado 

con este exoesqueleto se basa en el análisis de la estructura de las uniones de los 

extremidades inferiores (cadera, rodillas, tobillos y falanges de los dedos del pie), las 

características de los huesos y el análisis de marcha de los seres humanos, así como se 

identifican tres fases importantes en el andar del ser humano: soporte sencillo, doble 

soporte y soporte sencillo con un grado de redundancia dinámica; junto con el análisis 

anterior y el estudio fisiológico del cuerpo se desarrollaron varios elementos con grados 

de libertad ideales, con lo cual se obtuvieron 16 grados de libertad en toda la estructura: 

tres en la cadera, una en la rodilla, tres en el tobillo y una en el pie distribuidas de igual 

forma en ambas piernas; HLEE® está constituido por uniones similares a las del cuerpo 

humano como rodilla, tobillo y cadera. 

En otros proyectos sobre exoesqueletos la estructura mecánica contiene partes 

fijas que son requeridas para mantener poses estáticas de acuerdo a la configuración de 
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las uniones que contienen. El funcionamiento previo de estos sistemas de control es 

realizar movimientos antes de que el usuario reciba soporte por parte del sistema. 

Algunos de estos exoesqueletos son para aumentar las habilidades físicas de los 

usuarios aptos para estos dispositivos, mientras que otros están diseñados para asistir al 

usuario en el caso de que estos presenten disminución en la funcionalidad de ponerse de 

pie y locomoción. Los exoesqueletos tienen algunas ventajas como brindar soporte a los 

músculos o ayudar a mantener la función y el confort de los pacientes, y puede ser 

utilizado por algunas personas con distintas patologías. 

Uno de los mayores desafíos en la investigación sobre exoesqueletos es la falta 

de conocimiento sobre los mecanismos subyacentes que son responsables del control del 

movimiento en los humanos y como estos interactúan con un dispositivo robótica en 

paralelo con el usuario. 

1.9 Estructura del Documento 

Capítulo l: 

Se presentan los antecedentes, tipos de actividad con dificultad, causas de 

discapacidad, tecnología asistencial, planteamiento del problema, objetivo general y 

objetivos específicos, justificación, limitaciones del estudio, estructura del documento y 

estado del arte para el desarrollo de esta tesis. En el estado del arte se mostrará un 

panorama general de cuál es la dirección que están tomando las últimas investigaciones 

en el área de estudio, así como se mostrarán ejemplos recientes de los dispositivos que 

son similares a este exoesqueleto para la asistencia en la movilidad de las extremidades 

inferiores del ser humano. 

Capítulo 2: 

En este capítulo se presenta el diagrama de la metodología a utilizar para el 

desarrollo de ésta tesis, y los conceptos necesarios para desarrollar el diseño mecánico y 

de control del exoesqueleto para la asistencia en la movilidad de las extremidades 

inferiores del ser humano. 

Capítulo 3: 
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Se presenta el desarrollo y descripción de la simulación del mecanismo y del 

modelado del sistema de control del exoesqueleto para la asistencia en la movilidad de 

las extremidades inferiores del ser humano. 

Capítulo 4: 

En este capítulo se presenta el análisis de resultados de la parte de simulación 

mecánica y del modelado del control, la construcción fisica de la estructura mecánica del 

exoesqueleto, sin contemplar los elementos de sujeción y las conclusiones finales. 
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Capítulo 2 

2.1 Metodología 

En las siguientes secciones se describen los requerimientos mecánicos e 

información necesaria para diseñar y posteriormente realizar la construcción de un 

exosqueleto para la asistencia en la movilidad de las extremidades inferiores del ser 

humano basadas en el ciclo de marcha de un ser humano "normal" (sin discapacidades o 

incapacidades fisicas). 

• Dise1i o en CA D 

• Se lección de 
materi a les y 
dimensiones 

2.2 Postura y Andar 

• Co nstrcucción de 
piezas 

• Armado del 
mecani smo 

Figura I O. Diagrama de la Metodología en General 

• Pruebas fís icas 

• Pruebas con 
pacientes con 
incapacidad 

• Pruebas con 
personas con 
Discapac idad 

Las funciones principales de las extremidades infe:riores son colocarse en pie y 

caminar. Colocarse en pie se puede realizar con ausencia de esfuerzos dificiles 

( colocarse en pie sin esfuerzo); la postura de colocarse en pie sin esfuerzo es cuando una 

persona se pone de pie con los pies ligeramente separados y rotados lateralmente, para 

que los dedos pulgares del pie apunten hacia el exterior, haciendo que solo unos pocos 

músculos de la espalda y de las extremidades inferiort::s estén activos. El arreglo 

mecánico de las uniones y de los músculos se encuentra en el mínimo de la actividad 

muscular que es requerida para que la persona no pierda el equilibrio y caiga al suelo. En 

esta posición las uniones de la cadera y rodilla están extendidas y se encuentran en la 
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posición más estable (máximo contacto de las superficies articulares para la 

transferencia de peso, con ligamentos de soporte tensos). 

La articulación de la rodilla es menos estable que la de la cadera y la del tobillo, 

y la línea de gravedad cae entre las dos extremidades justo antes del eje de rotación de 

las articulaciones del tobillo (Figura 11 ), por lo que se genera una tendencia a que el 

cuerpo caiga hacia delante la cual debe ser contrarrestada por la contracción periódica 

bilateral de los músculos de la pantorrilla. La extensión o ensanchamiento de los pies 

aumenta la estabilidad lateral, sin embargo cuando se produce balanceo lateral, este 

movimiento es contrarrestado por los músculos abductores de la cadera (que actúan a 

través del tracto iliotibial). 

W 
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Figura 11. Características mecánicas de las extremidades inferiores del cuerpo humano 

2.3 Marcha Humana 

El análisis de marcha humana es la medición cuantitativa y la valoración de la 

locomoción para caminar y correr. Un gran número de disciplinas utilizan el análisis de 

marcha humana. Una de estas disciplinas es la clínica. Con respecto al análisis de 

marcha en el medio clínico o análisis de marcha clínico, los profesionales médicos 

aplican el conocimiento evolutivo basado en la interpretación del patrón de caminado de 

extremidades deterioradas o que padezcan de alguna enfermedad para planear los 

protocolos de tratamiento, por ejemplo, prescripción de dispositivos ortopédicos e 

intervenciones quirúrgicas (Schneck, Daniel J., Bronzino, Joseph D., 2003). 

El análisis de marcha clínico, es una herramienta de evaluación que permite 

determinar a los médicos la extensión (grado) en la que algún individuo es afectado en 

su marcha por algún diagnóstico de desorden actual (Brand and Crowninshield, 1981 ). 
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Ejemplos de patologías clínicas que actualmente utilizan el análisis de marcha 

incluyen: amputación, parálisis cerebral, enfermedades degenerativas de articulaciones, 

dolor en articulaciones, remplazo de articulaciones, poliomielitis, esclerosis múltiple, 

distrofia muscular, mielo displacía, artritis reumatoide, SCI, lesiones ocasionadas por 

golpes y TBI. 

Generalmente los protocolos de recolección de datos del análisis de marcha, 

precisión de medidas y datos para la reducción de modelos, fueron desarrollados para 

conocer los requerimientos específicos para los ajustes en investigación, deporte o 

clínica (Schneck, Daniel J, Bronzino, Joseph D., 2003). 

2.3.1 información del análisis de la marcha humana clínico 

La marcha humana es una actividad cíclica. El ciclo de marcha humana es 

definido como el periodo de tiempo desde el punto de contacto inicial, del pie del sujeto 

con el suelo, al siguiente punto de contacto inicial para la misma extremidad. Las 

variables que cambian en el análisis de marcha durante el tiempo tal como los 

desplazamientos angulares de las articulaciones del paciente son normalmente 

presentadas como funciones individuales del ciclo de marcha para el análisis clínico. La 

información actual provista por la interpretación clínica del análisis de marcha puede 

incluir (Peterson, Donald R., Bronzino, Joseph D., 2008): 

• Grabación de video. 

• Medidas de la examinación estática física 

• Posición angular de segmentos y articulaciones asociadas con la posición recta. 

• Parámetros de paso y temporales tal como largó del paso y velocidad de marcha 

(caminado). 

• Fuerzas y par aplicados al pie del sujeto por el suelo. 

• Los momentos reactivos intersegmentales producidos por las articulaciones de 

la extremidad inferior por las fuerzas de los tejidos suaves activos y pasivos. 

• indicación de la actividad muscular 

• La distribución dinámica de la presión en la superficie de la planta del pie. 

• Medición de la energía metabólica utilizada. 
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2.3.2 Forma de marcha humana 

La habilidad para caminar en dos pies es una función compleja que el ser 

humano realiza con facilidad. El movimiento de las extremidades inferiores cuando se 

camina sobre una superficie se divide en dos; el ciclo de marcha humana está dividido 

en dos etapas; la primera etapa es un movimiento alternante (balanceo) de adelante hacia 

atrás o de lado a lado como el movimiento de un péndulo, la segunda etapa es cuando se 

mantiene en posición recta y el cuerpo es sostenido por una sola extremidad (apoyo), en 

ésta los músculos de la cadera, rodilla y tobillo generalmente actúan desacelerando y 

estabilizando el cuerpo. Al final de esta etapa el tobillo se encuentra en flexión plantar, 

de donde proveerá la energía para realizar el movimiento hacia adelante del cuerpo para 

repetir/iniciar el ciclo de marcha. Al inicio de la etapa de balanceo, la cadera da una 

explosión de energía para levantar la pierna y balancearla hacia adelante. La figura 12 

está basada en la teoría del péndulo invertido y en el modelo Hill para músculos y 

tendones. De la simulación realizada en el software Opensim® se obtendrán los ángulos 

de flexión/extensión de las extremidades inferiores. En la tabla 2 se observa el rango de 

movimiento de la articulación de la cadera, rodilla y tobillo biológicos, en esta tabla se 

colocan los grados de movimiento mínimos y máximos. 

Figura 12. Simulación del ciclo de marcha en el software OpenSim® 2010. 

El ciclo de marcha humana de las personas es ilustrado en la figura 12, en ésta se 

observa la etapa de balanceo y la de apoyo. En promedio, el ciclo de marcha tiene una 

duración de 1 segundo (Griffths, Iwan W., 2006). 

La etapa de balanceo inicia cuando los dedos del pie realizan un empuje hacia 

abajo despejándose del suelo y termina cuando el tobillo golpea el suelo. La etapa de 

balanceo ocupa el 40% del ciclo de caminado y la etapa de apoyo ocupa el 60% restante. 

La etapa de apoyo es más larga que la de balanceo, debido a que ésta inicia y termina 
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con la suma de varios periodos cortos (cada uno del 10%) de doble soporte (los dos pies 

hacen contacto con el suelo), en ésta parte el peso se transfiere de un lado a otro. Con un 

mayor periodo de soporte sencillo (solo un pie hace contacto con el suelo soportando 

todo el peso del cuerpo), la extremidad contralateral se balancearía de más, impidiendo 

el descenso correcto del tobillo hacia el suelo. Cuando se corre no existe el periodo de 

soporte doble, debido a esto el porcentaje de duración de la etapa de apoyo es reducido 

(Moore, Keith l., Dalley, Arthur F., Agur, Anne M. R., 2010). La energía cinética y 

potencial gravitacional del centro de masa del ser humano es desfasada 

aproximadamente 180 grados mientras se camina. Durante el ciclo de marcha en la 

mitad de la fase de soporte, la energía potencial gravitacional está en su máximo y la 

energía cinética en el mínimo. Debido a que estas energías están desfasadas entres sí 180 

grados y sus fluctuaciones son similares en magnitud intercambios substanciales de 

energía ocurren como en un doble péndulo invertido. En la marcha humana del 60% al 

70% de la energía mecánica requerida para levantar y acelerar el centro de masa es 

conservada por el mecanismo de transferencia de energía. 

Figura 13. Regiones más significativas de trabajo mecánico positivo y negativo en el caminado (Walsh and Dublin, 2006 ). 

En la figura 13 se observan las regiones más significativas de trabajo mecánico 

positivo y negativo durante el ciclo de marcha. Los círculos rojos y azules resaltan las 

regiones de trabajo mecánico positivo y negativo, respectivamente en las articulaciones 

de la cadera, rodilla y tobillo en diversos instantes del ciclo de marcha. Dicha 

información es necesaria para realizar la colocación de actuadores en el exoesqueleto así 

como minimizar el número de actuadores a utilizar. En la sección 3 .1.4 Actuadores y 

baterías se utiliza la información provista en esta imagen para establecer el tipo y 

cantidad de motores a utilizar y la ubicación de cada uno de ellos. 
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La utilidad de la información provista por el análisis de marcha se ve limitada 

por las fuentes de error tal como el desplazamiento relativo del tejido suave con el 

hueso, la estimación de la ubicación del centro de las articulaciones, aproximación de las 

propiedades inerciales de los segmentos del cuerpo, y la diferencia numérica de los datos 

de ruido. Otros errores asociados con la recolección de datos que alteran los resultados 

son: mala colocación de marcadores y contacto inadvertido por la extremidad en 

movimiento y la plataforma de fuerza. A pesar de estas limitaciones, el análisis de 

marcha facilita la documentación sistémica cuantitativa de los patrones de marcha. 

La evaluación sistemática y objetiva de la marcha antes y después de una 

intervención mejora los resultados de los tratamientos clínicos (Peterson, Donald R., 

Bronzino, Joseph D., 2008). 

Tabla 2. Valores de grados de libertad, RM y par por extremidades biológicas (Massimo Cenciarini, Aaron M. Dollar 2011 ). 

Valores para 
Propiedades extremidades inferiores 
Biomecánicas Articulaciones bioló11:icas 

Cadera 3 

Rodilla 2 
Grados de 
Libertad Tobillo 1 

140/15 (F/E) 

40/30-35 (Ab/A.db) 

Cadera 15-30/60 (lnl/uxl) 

120-140/0-10 ,HE) 

Rodilla 10-15/30-50 (lnt/exll 

Rango de 40-50/20 (F/E) 
Movimiento 

[11:radosl Tobillo 30-35/15-20 (lnv/Ev) 

140/120 {F/E) lcaminarl 

Cadera 40-80 1 correr l 

50/140 [caminar] 

Rodilla 125-273 [correr] 

165 (E) lcaminarl 

Par INml Tobillo 180-240 I correr] 

2.4 Diseño del Mecanismo 

Un exoesqueleto es un mecamsmo que va acoplado al cuerpo por medio de 

correas y elementos de soporte con diseño basado en la antropometría humana, el cual 
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permite al usuano realizar el movimiento de locomoción del ciclo de marcha. Para 

diseñar dicho mecanismo se deben conocer los siguientes conceptos fundamentados en 

biomecánica: rango de movimiento, grados de libertad, par y cargas en articulaciones, 

los cuales a su vez deben cumplir con los movimientos biológicos del cuerpo humano. 

Así como los movimientos básicos que son desarrollados en el análisis de marcha 

(sección 2.3 Marcha Humana), esto con el objetivo de replicar dichos movimientos para 

brindar al usuario movimientos semejantes a los naturales (biológicos). 

2.4.1 Consideraciones biomecánicas en el diseño de exoesqueletos para 

extremidades inferiores 

Debido a la cercana interacción entre el usuario y el exoesqueleto, estos 

dispositivos deben ser mecánicamente compatibles con la anatomía humana, siendo 

capaces de moverse de forma segura en relación con el usuario sin obstruir o restringir el 

movimiento, asimismo la cinemática del dispositivo debe ser igual a la de la extremidad 

humana. 

La extremidad inferior contiene tres articulaciones cada una con un movimiento 

cinemático propio, que deben ser considerados y modelados para acoplar el mecanismo 

al cuerpo humano; a pesar de que las tres articulaciones son importantes para el 

movimiento dinámico de la extremidad, la mayoría de los dispositivos desarrollados 

hasta el momento no abarcan las tres articulaciones para el desarrollo del exoesqueleto. 

Los factores biomecánicos críticos a considerar para el diseño de un exoesqueleto 

son grados de libertad (DOFs), rango de movimiento (ROM), requerimientos de par en 

articulaciones, cargas de soporte, velocidad rotatoria en articulaciones y ancho de banda 

angular en articulaciones. Así mismo es importante conocer las partes musculo

esqueléticas que forman parte para el estudio realizado en el software OpenSim 201 O®, 

es posible mostrar el tronco (cabeza, brazos, torso y pelvis) y ambas piernas (fémur, 

tibia, patela, parte trasera del pie, parte media del pie y dedos del pie). En la figura 14 se 

muestran 13 grupos de músculos (25 músculos en total) por cada pierna incluido el 

músculo glúteo medio (GMED por sus siglas en inglés; porción anterior y posterior del 

glúteo medio), el músculo iliopsoas (IL), recto del fémur (RF), vasto (VAS), anterior 

tibial (TA), peronéo largo y corto (PER), flexor largo de los dedos y del pulgar 
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(FLXDG), extensor corto del pulgar y los dedos (EXTDG), soleo (SOL), "medial lateral 

gastrocnemius" (GAS), bíceps femoral (BFsh), "medial hamstrings" (HAM) y glúteo 

mayor (GMAX). Para esta la figura 14 solo se muestran los grupos de músculos de la 

pierna derecha. 

GAS 

SOi. U, 

PfA fUDG 

FLX[>G 

Figura 14. Modelo musculo esquelético en software OpenSim® 2010. 

2.4.2 Consideraciones cinemáticas 

La cinemática del exoesqueleto; estudio del movimiento coordinado realizado 

por las extremidades del exoesqueleto diseñado, el cual debe asemejar/imitar el 

movimiento del ciclo de marcha del ser humano; debe ser igual a la de las extremidades 

inferiores humanas debido a que el exoesqueleto propuesto en esta tesis, actúa en 

paralelo con el cuerpo humano. Un exoesqueleto actuando en paralelo con la 

extremidad, hace referencia a que los dos sistemas ( extremidad y dispositivo) se deben 

mover conjuntamente en todo tiempo sin interferencias de movimiento que pueden ser 

causadas por esta interacción. Este concepto es presentado en (Massimo Cenciarini, 

Aaron M. Dallar 2011) como "conformidad cinemática" (en caso ideal), significa que el 

mecanismo del exoesqueleto cumpla con la extremidad y por lo tanto no interfiere con el 

movimiento natural desarrollado. 

2.4.3 Grados de libertad 

En ingeniería se refiere al número mínimo de parámetros necesarios para 

determinar completamente la velocidad de un mecanismo o el número de reacciones de 

una estructura. Para cuerpos unidos mecánicamente se conoce como grados de libertad 

los movimientos independientes desarrollados en conjunto por estos. 

Los grados de libertad determinan el número de actuadores necesarios para que 

el exoesqueleto realice el ciclo de marcha del ser humano, las variables a controlar y 
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definir, así como el tipo del sistema de control (SISO o MIMO). En la tabal 3 se muestra 

la descripción de los grados de libertad de las articulaciones de la cadera, rodilla, tobillo 

y pie. 

Tabla 3 Grados de liberta presentes en as art1cu ac1ones fismlóg1cas de la cadera, rodilla, tobillo v p1e. 
Articulación Descripción 

Cadera La articulación de la cadera contiene tres grados de libertad todos son de movimiento rotacional y es 

considerada como una articulación esíeroidal (Massimo Cenciarini, Aaron M. Do llar 2011 ), la cabeza del 

íémur forma, aproximadamente dos terceras partes de una esíera. Los movimientos realizados con esta 

articulación son flexión/extensión, aducción/abducción y rotación interna/externa. El principal grado de 

libertad usado en el movimiento (locomoción) es flexión/extensión, éste grado de libertad no presenta mayor 

dificultad para ser diseñado mecánicamente, debido a que su movimiento se realiza en el plano contenido en el 

eje de rotación de esta articulación. El movimiento natural de aducción/abducción y rotación interna/externa 

no son considerados en la mayoría de los diseños de exoesqueletos, debido a que en estos generan rotación 

entre las dos extremidades inferiores, lo que genera una diferencia considerable de la longitud entre éstas dos 

extremidades. La figura 15 muestra la unión cadera íémur para ilustrar la forma esíeroidal de está articulación. 

Rodilla 

Tobillo 

Pie 

La estructura de la rodilla permite el soporte de grandes cargas así como la movilidad requerida para 

actividades de locomoción. La rodilla es un conjunto de articulaciones englobadas en una larga articulación 

sinovial, que incluye tres articulaciones dentro de la cápsula de esta articulación. Ésta articulación contiene 

dos grados de liberta de movimiento rotacional y es considerado una articulación elipsoidal. Los movimientos 

realizados con esta articulación son flexión/extensión y rotación interna/externa; esta articulación es reducida a 

un grado de libertad (flexión/extensión en el plano sagital) debido al escaso movimiento biológico de ésta para 

realizar movimientos de rotación interna/externa. 

La región del tobillo incluye las articulaciones tibioperonea distal, tibiotalar y fibulotalar. La mayoría de los 

movimientos realizados por el tobillo ocurren en la articulación tibiotalar, que es donde la superficie convexa 

del talón superior articula con la superficie cóncava de la tibia distal (Hall, Susan J., 2007). La articulación del 

tobillo actúa y es considerada como una bisagra, con un grado de libertad que permite la rotación en el plano 

sagital (flexión/extensión). Cualquier acción aplicada al tobillo de un exoesqueleto es aplicada a este grado de 

libertad. La articulación del tobillo está conectada a tierra a través del pie. la estructura es compleja y los 

grados de libertad internos del pie deben ser considerados en el diseño del mecanismo. 

Al igual que la mano, el pie es una estructura multi hueso. Contiene 26 huesos con numerosas articulaciones 

como las articulaciones calcáneo, medial calcáneo, y varias articulaciones en las falanges de los dedos del pie. 

Juntos (huesos y articulaciones) proveen soporte al cuerpo y ayudan a adaptarse a terrenos desconocidos a 

absorber golpes (Hall, Susan J., 2007). 

La orientación relativa de un segmento del cuerpo humano con respecto a otra, 

define los ángulos en las articulaciones (grados de libertad). Por ejemplo, la orientación 

relativa de la tibia con respecto al fémur define los tres grados de libertad clínicos de 

flexión/extensión, abducción/aducción, y rotación interna/externa de la tibia relativa al 

fémur. Euler sugiere que la rotación puede ser definida como una secuencia de tres 

rotaciones (Griffths, Iwan W., 2006). 
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Figura 15. Articulación de la cadera unión cadera fémur (unión cadera fémur, 2013). 

En la tabla 3 se muestran los datos e información correspondiente, a los grados 

de libertad que se tienen en las articulaciones fisiológicas de la cadera, rodilla, tobillo y 

pie. 

2.4.4 Rango de Movimiento 

El rango de movimiento (RM) requerido por una articulación, depende de la 

aplicación. Por ejemplo en rehabilitación el RM para un grado de libertad de algún 

dispositivo, se basa en el RM observado en sujetos saludables al realizar una tarea en 

particular; si una persona es tratada para recobrar la habilidad de caminar, el RM del 

exoesqueleto que asistirá el movimiento será simplemente el rango para caminar de 

forma normal con limitación mecánica para la seguridad del paciente. 

2.4.5 Centro de gravedad/masa 

La energía potencial gravitacional y cinemática del centro de gravedad del ser 

humano se encuentra aproximadamente 180° fuera de fase mientras se camina. En la 

mitad de la fase de paso del ciclo de marcha la energía potencial gravitacional se 

encuentra al máximo mientras que la energía cinética está en su mínimo. Esto es debido 

a que estas energías se encuentran desfasadas entre sí 180º y las fluctuaciones entre 

ambas son similares en magnitud, como ocurre substancialmente en el intercambio de 

energía de un péndulo. En la marcha humana del 60 al 70% de la energía mecánica 

requerida para levantar y acelerar el centro de gravedad es conservado por este ( el 

cuerpo humano) mecanismo de transferencia de energía, figura 16 (Farley y Ferris, 

1998). 
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Figura 16. Centro de gravedad/masa, línea de gravedad y ejes de rotación en el cuerpo humano por OpenSim® 201 O. 

2.4.6 Par en articulaciones 

Adicionalmente a la conformidad cinemática, un exoesqueleto es diseñado para 

asistir en la locomoción. Esto es realizado aplicando fuerzas de torsión pasiva o activa 

en las articulaciones de interés en el momento, dirección e intensidad apropiados. 

Está ampliamente aceptado que las actividades de caminar y correr, estén 

caracterizadas por el movimiento de las piernas y que las mayores fuerzas aplicadas se 

observen en el plano sagital, dado que la mayoría de los exoesqueletos asisten de forma 

primaria a los movimientos de flexión/extensión. En la tabla 2, se muestran los valores 

promedio del par ejercido por cada articulación biológica éstos son utilizados para 

determinar las características de actuación que serán aplicadas en cada articulación 

asistida por el exoesqueleto, así mismo en esta tabla se muestran los valores biológicos 

de grados de libertad y RMs. 

En la figura 17 se muestran los datos del par en las articulaciones. Esta 

información es útil para determinar las características de asistencia que debe tener cada 

actuador utilizado en el mecanismo del exoesqueleto. La intensidad del par en las 

articulaciones fluctúa en relación al ciclo de marcha y en algunos casos lo diseñadores 

utilizan los valores máximos para calcular el tamaño de sus actuadores. El ciclo de 

marcha es una tarea dinámica y es caracterizada por la velocidad y la frecuencia del 

ancho de banda de los movimientos. 

38 



,u! 
,..,¡ 
,,,¡ 
l:j 

~I 

Pelvl1 Forco v1 tlm1 Hlp flexlon moment vs Ume 

-petn,_i._ro,c. 
-p1M,_i,_1orc1 

-p,Ms_a._!orc, 

::L __ ~----- -~-- -·- -------- ~-----------------º-.. 0.11 OCI 0.1 O_. OCI 10 1.1 1.2 IJ 1.4 

nm, 
Knoa 1ngl1 momont v1 timo 1 

~ 28f 

¡ ·I 
i' :I• 

-~rH1~_amJl1 __ 1_mom111m l 
->on_.,,,._,_mom,,. ~ .,s 

f"'" 

Anido anglo moment v1 time 

------ ,·12!1 '-,-., -.. -. -.. - .. ,-,-.,-.-. -.. - .. -,,-,,-.-. -.~. -.. -
om, 

Figura 17. Parnonnalizado en los músculos seleccionados en la figura 14 OpenSim® 2010. 
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Cuando el tobillo hace contacto con el suelo, hay un fuerte aumento en el par de 

la cadera así como la pierna resiste el peso del cuerpo para comenzar la fase de apoyo. El 

fuerte aumento en el par de la cadera es de aproximadamente 130 Nm mientras el centro 

de masa se eleva de su posición original para brindar el balance necesario al cuerpo. El 

par máximo positivo de alrededor de 100 Nm ocurre durante la etapa de balanceo en los 

músculos de la cadera mientras estos proveen la energía necesaria para balancear la 

extremidad que se moverá. 

2.4. 7 Cargas en las articulaciones 

En cada etapa del ciclo de marcha, cada articulación, biológicamente, soporta 

cargas en porcentajes relacionados con el peso total del cuerpo (PTC) o con el peso del 

segmento superior del cuerpo (SSC), las cuales deben ser consideradas para el diseño del 

exoesqueleto. La distribución de estas cargas cambia cuando llevamos/cargamos objetos, 

debido a esto el peso del exoesqueleto es un factor importante a considerar en el diseño, 

ya que el peso de esté debe estar biomecánica mente distribuido a lo largo del cuerpo 

para cumplir con la interacción entre el usuario y el exoesqueleto. 

En la tabla 4 se muestra la descripción de las cargas generadas en cada una de las 

articulaciones de las extremidades inferiores ( cadera, rodilla y pie). 
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Articulación 

Cadera 

Rodilla 

Pie 

Tabla 4. Descripción de las cargas presentes en las articulaciones de la cadera, rodilla, tobillo y pie. 

Descripción 

La cadera es una articulación de soporte de peso mayor, esta articulación nunca se encuentra totalmente sin carga 

durante las actividades diarias del ser humano. Información de implantes femorales instrumentados muestran cargas 

en la articulación de la cadera en el rango de 238% del peso total del cuerpo (PTC) durante la etapa de apoyo del 

ciclo de marcha, con valores aproximadamente de 251 % del PTC y 260% del PTC mientras se suben o descienden 

escaleras respectivamente. Las cargas en la cadera se incrementan con el uso de suelas duras con respecto al uso de 

suelas suaves en los zapatos. Llevar una carga tal como un portafolio del 25% del PTC de un lado, produce 16 7% de 

incremento en la carga del segmento de la cadera contra lateral en comparación al segmento de la cadera que lleva 

la carga. El incremento en la velocidad del ciclo de marcha incrementa la carga sobre la cadera durante la fase de 

balance y soporte (Hall, Susan J., 2007) 

Debido a que la rodilla está posicionada entre los dos huesos más largos del cuerpo (fémur y tibia), el par potencial 

desarrollado en la articulación es grande. La rodilla al igual que la cadera es una articulación de soporte de peso 

mayor (Hall, Susan J., 2007). Está articulación está constituida por la articulación tibiofemoral y la articulación 

patelofemoral. La articulación tibiofemoral es cargada en compresión y en distención vertical durante las 

actividades diarias. El soporte de peso y la tensión desarrollada en los músculos que cruzan la rodilla contribuyen a 

las cargas anteriores, la compresión es dominante cuando la rodilla está totalmente extendida. Se ha descubierto que 

las fuerzas de compresión en la articulación patelofemoral son de O 5 veces PTC durante el ciclo normal de marcha 

incrementándose más de tres veces el PTC mientras se suben escaleras (Hall, Susan J., 2007). 

Hacer sentadillas produce fuerzas de reacción en la articulación patelofemoral en el orden de 7.6 veces el PTC. 

Realizar ejercicios en los que la rodilla se flexiones en un rango de 0-50 son recomendados para aquellos que 

quieran reducir las fuerzas ejercidas sobre las rodillas. Las sentadillas son un buen ejercicio para personas en 

rehabilitación tras a ver sido intervenidas quirúrgicamente (Hall, Susan J., 2007). 

Las fuerzas de impacto soportadas durante el ciclo de marcha se incrementan con el aumento de peso corporal y el 

aumento en la velocidad de la marcha de acuerdo con la tercera ley del movimiento de Newton. Por ejemplo cuando 

corremos aumentamos la velocidad de marcha de 3 mis a 5 mis, las fuerzas de impacto van en un rango de 2.5 a 2.8 

veces el PTC. 

La estructura del pie esta anatómicamente unida para que la carga sea distribuida en toda la superficie de esté 

durante el soporte del peso. Aproximadamente el 50% del PTC es distribuido en la articulación calcáneo con el 50% 

restante transmitido a la superficie de contacto de los dedos del pie (Hall, Susan J., 2007) 

2.4.8 Antropometría Mexicana 

Antropometría termino relacionado con las dimensiones (tamaño y forma) y 

pesos de los segmentos del cuerpo humano (Hall, Susan J., 2007). 

La sociedad de ergonomistas de México A. C. (SEMAC), la cual es una 

asociación civil formada por ergonomistas mexicanos con cláusulas de admisión para 

extranjeros, ha desarrollado varios artículos y estudios sobre la ergonomía enfocada a 

mejorar el diseño del inmobiliario y herramientas que son utilizados por las personas que 

trabajan en México, brindando mejores condiciones de trabajo para los empleados y 

mejores condiciones de salud. 
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Dentro de los estudios desarrollados por esta asociación se encuentra un proyecto 

elaborado por el Dr. en ingeniería Enrique de la Vega, en éste se presentan los avances 

del estudio antropométrico nacional. Este proyecto muestra diversas dimensiones del 

cuerpo humano, basadas en la población mexicana para realizar el desarrollo 

principalmente de inmobiliario y herramientas de trabajo. La figura 18 muestra las 

imágenes necesarias para realizar el diseño antropométrico para el mecanismo propuesto 

en esta tesis. Todas las unidades de las dimensiones mostradas son en centímetros (Vega 

Enrique, SEMAC). 

2.5 Diseño del control 

,,. 
n• 

Figura 18. Esquemas de antropometría 

En control, el término planta hace referencia al sistema mecánico que va a ser 

controlado, la configuración del sistema en cualquier instante del tiempo es conocido 

como los estados de la planta. Los dispositivos que proveen de poder al sistema son 

llamados actuadores. Las señales que dirigen los actuadores son llamadas señales de 

control o controles. El controlador abarca los procesos mediante los cuales son creadas 

las señales de control. El historial de tiempo de las respuestas de los estados del sistema 

a las señales de control es conocida como trayectoria de control (Bronzino, Joseph D., 

CRC Press, 2006). 
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Los controladores pueden ser diseñados para funcionar sin sensores y por lo tanto 

sin el conocimiento actual de la trayectoria de la planta (sistemas de control en lazo 

abierto). Sistemas de control en lazo cerrado o también llamados controladores dirigidos 

por la señal de error, usan información de retroalimentación proveniente de sensores que 

monitorean los estados de la planta. Ambos sistemas de control requieren total 

conocimiento de los parámetros del sistema, trayectori.as deseadas de los componentes 

del sistema, y permiten seguimiento de errores. La operación de un controlador ya sea en 

lazo abierto o lazo cerrado puede ser simulada utilizando herramientas analíticas 

derivadas de la mecánica y matemáticas. 

Control no-analítico es una técnica que intenta asemejar la organización 

encontrada en un sistema biológico. El control no-analítico considera la operación del 

sistema como una caja bloque. Se utiliza heurística o inteligencia artificial (inteligencia 

computacional) o ambas, para determinar el mapeo de la operación específica del 

sistema entre las entradas y salidas de este, que son adecuadas para la implementación 

de un control externo no-analítico (Bronzino, Joseph D., CRC Press, 2006). 

El control del movimiento en los seres humanos es una tarea compleja ya que se 

trata con un sistema a gran escala, no lineal, variable en el tiempo, dinámicamente no 

determinado y redundante (Bronzino, Joseph D., CRC Press, 2006). 

Como aproximación el movimiento del cuerpo humano puede ser modelado 

utilizando dinámica de cuerpos rígidos, lo que significa que los segmentos del cuerpo 

son modelados como objetos de tamaño y forma fija. El análisis de marcha generalmente 

procede utilizando marcadores para identificar la posidón de los segmentos del cuerpo. 

En el caso de la dinámica de cuerpos rígidos, tres marcadores son suficientes para 

establecer la localización y movimiento de cada segmento del cuerpo. Cuando un 

segmento es considerado como un cuerpo rígido, la distancia entre dos puntos cualquiera 

dentro de ese cuerpo es constante (Griffths, Iwan W., 2006). Utilizando esta 

consideración los cambios en longitud producidos por el estiramiento de los músculos, 

ligamentos y piel, son despreciados dando como resultado que el modelado e 

interpretación de datos sea sencilla. 
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2.5.1 Control biológico del movimiento 

El sistema esquelético provee la estructura que maneja el movimiento del cuerpo 

y las extremidades con respecto al entorno y mantiene la postura en el espacio. El 

sistema motriz actúa en el entorno transformado información cerebral y energía 

metabólica en movimiento (Bronzino, Joseph D., 2006). 

El control del movimiento y la postura es realizado ajustando los grados de 

contracción del sistema esquelético. A pesar de esto el sistema esquelético necesita ser 

provisto de un continuo flujo de información acerca de los sucesos que ocurren al 

rededor del cuerpo. 

Las siguientes tres propiedades son especialmente importantes para el control 

biológico del movimiento: ( 1) los músculos se contraen y relajan lentamente; (2) los 

músculos tienen propiedades semejantes a las de un resorte por lo cual, la tensión 

aplicada a un músculo varía de acuerdo a su longitud; (3) el sistema motor necesita 

controlar varios músculos que se mueven de fom:1a simultánea al realizar algún 

movimiento, esto quiere decir que existen músculos protagonistas y antagonistas para 

realizar algún movimiento (Bronzino, Joseph D., 2006). 

2.5.1.1 Mecanismo para controlar la marcha 
La marcha es el movimiento humano más automatizado. La locomoción en dos 

pies es inusualmente una actividad estable, así mismo la estructura del cuerpo humano 

no es favorable para realizar este movimiento. Todos los detalles básicos de la marcha 

normal deben ser encontrados en todos y cada uno de los cuerpos de los sujetos capaces 

de realizar este movimiento de locomoción. 

La postura de pie/estar parado, es un estado de equilibrio en el cual la fuerza, y 

par generados por la gravedad y los músculos son cero, pero existe un poco de balanceo 

en el estado casi estable a semejante a un péndulo invertido. La marcha existe cuando el 

equilibrio cesa debido al cambio interno de fuerzas provocado por la actividad muscular. 

El cambio de fuerzas internas provoca que el centro de gravedad salga de la zona de 

equilibrio y el cuerpo comienza a caer (Bronzino, Joseph D., 2006). 

Los requerimientos más importantes para una la locomoción exitosa son: ( l) 

producir un ritmo locomotor que asegure al cuerpo en contra de la gravedad; (2) 
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producir la fuerza muscular que dé como resultado la fuerza de fricción necesaria para 

dirigirse a la dirección deseada; (3) equilibrio dinámico del cuerpo en movimiento; y (4) 

adaptación de estos movimientos para cumplir las demandas del entorno y las tareas 

seleccionadas por el individuo (Bronzino, Joseph D., 2006). 

2.5.2 Modelado de las extremidades humanas 

Modelar el cuerpo humano con énfasis en la5. extremidades es el prerrequisito 

para la síntesis en el control analítico. Las extremidades humanas no son como ninguna 

otra planta encontrada en la ingeniería de control, especialmente en términos de uniones, 

actuadores y sensores (Bronzino, Joseph D., 2006). Es debido a esto que el modelado 

puede crear diferencias con la realidad. 

La planificación de movimientos/trayectorias, es el problema básico para el 

control motor de las extremidades humanas, para resolver tareas especificadas 

previamente y después controlar las extremidades para implementar los comandos. En 

términos mecánicos las extremidades son consideradas como segmentos mecánicos 

rígidos conectados por uniones (articulaciones) y rodeadas por músculos, tendones, 

ligamentos y tejido suave, los cuales establecen el ángulo de la articulación, la velocidad 

angular de la articulación y la aceleración, en cualquier instante. El movimiento de las 

extremidades es conocido como trayectorias y consist,~ en una secuencia de posiciones, 

velocidades y aceleraciones de cualquier parte del sistema (por ejemplo manos, pies, 

etc.). 

El segundo problema a considerar en el modelado de las extremidades del cuerpo 

humano es relacionado a las uniones/articulaciones. Una articulación es modelada como 

un par cinemático. La teoría de mecanismos estabkce que un par cinemático es la 

conexión de dos segmentos vecinos, teniendo hasta más de 5 grados de libertad. Como 

se definió en el capítulo previo cada articulación tiene sus grados de libertad definidos 

por la geometría y función biológica. 

El análisis dinámico trata con dos problemas: determinar fuerzas y par cuando las 

leyes deseables de movimiento son conocidas y la definición de trayectorias y leyes de 

movimiento cuando son descritas las fuerzas y par. En el caso de la locomoción es 
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necesario establecer al menos tres ecuaciones para poder determinar la dinámica del 

proceso. 

La complejidad del modelo dinámico de un segmento del cuerpo depende del 

número y tipo de segmentos, las articulaciones conectando dichos segmentos y la 

interacción entre estos segmentos y el medio ambiente. Por un instante las extremidades 

inferiores pueden considerarse como rígidas durante la marcha o al estar de pie. 

Al realizar el esfuerzo por completar el análisis de estructuras multi unión o multi 

articulación, que usualmente son caracterizadas al reducir el número de grados de 

libertad a un nivel manejable. La locomoción es usualmente descompuesta en una 

componente en el plano sagital y pequeñas componentes en los planos frontal y 

horizontal. Utilizar pequeñas cantidades de uniones es esencial para simular el ciclo de 

marcha. 

2.5.3 Técnicas de control utilizadas en el control del movimiento 

Como se mencionó anteriormente, el control del movimiento en humanos es una 

tarea compleja, el modelado del cuerpo y las extremidades es complicado y además no 

observable, las trayectorias no son conocidas con anticipación, el recurso de manejo del 

movimiento depende del usuario y es variable en el tiempo; debido a esto, utilizar 

controles en tiempo real basados en herramientas analíticas es probablemente una tarea 

complicada. 

Se han creado e implementado diversas técnicas de control sobre simulaciones 

biológicas de las extremidades inferiores del cuerpo humano, en prototipos de 

extremidades inferiores y en exoesqueletos. Algunos ejemplos de técnicas de control 

utilizadas son (Bronzino, Joseph D., 2006): 

Control Artificial de Reflejo (ARC-Artificial Reflex Control) refiere a sistemas 

expertos con conocimientos escritos en el programa utilizando reglas del tipo "si

entonces". La locomoción es presentada como una serie de eventos discretos. El evento 

discreto específico es llamado el estado del sistema como analogía al estado finito de un 

autómata. Los sistemas expertos basados en conocimientos son del tipo encendido

apagado y no consideran de forma explícita la dinámica del sistema. 
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Control Basado en Reglas (RBC-Rule Based Control) tienen una estructura 

jerárquica en donde el nivel más alto está sujeto al control del usuario. Adaptación 

automática a cambios y modos de marcha son realizados por un control tipo ARC. Las 

ventajas de este método de control jerárquico son las siguientes: (]) adaptabilidad, (2) es 

modular, (3) fácil de aplicar y (4) posibilidad de integración a un sistema hombre

máquina. En esta categoría los algoritmos más utilizados son: (]) lógica difusa, (2) 

Redes Neuronales (ANN-Adaptive Neuronal Networks), (3) sistemas neuro-difusos 

(ANFIS-Adaptive Networks based Fuzzy Inference System), (4) aprendizaje inductivo 

(IL-Inductive Leaming), (5) retro propagación del error (BP-Back Propagation) y (6) 

Función basada en radios (RBF-Radial Basis Function). 

El control no analítico es descrito como clonación del control biológico. 

Aprendizaje basado en la retroalimentación del error (FEL-Feedback Error 

Leaming), es una técnica de control híbrido que utiliza mapeo para reemplazar la 

estimación de parámetros sin el lazo de retroalimentación, en un esquema de control en 

lazo cerrado. FEL, por sus siglas en inglés, tiene una estructura de red neuronal con 

alimentación hacia adelante, bajo entrenamiento, aprendiendo la dinámica inversa del 

objetivo del control. Esté método está basado en estudios contemporáneos de la corteza 

del cerebro humano. Usualmente este control es utilizado en conjunto con un control 

tipo: PO (Proporcional-Deribativo). 

2.5.4 Control tipo PID 

El algoritmo del controlador PID es frecuentemente utilizado en aplicaciones 

industriales y académicas. La mayoría de las aplicaciones prácticas de lazos de 

retroalimentación son basadas en el control PID o en algunas variaciones mínimas de 

esta técnica. Los controladores tipo PID aparecen en diversas formas como en 

controladores autónomos, pueden ser parte del control digital directo de algún 

dispositivo o en sistemas de control con distribución jerárquica o construidos en 

sistemas embebidos. Miles de instrumentos e ingenieros de control alrededor del mundo 

utilizan este tipo de control en su trabajo habitual (anónimo, 2013). 

La versión matemática del controlador tipo PID es: 

f. t de(0 
u(t) = ke(t) + k¡ 

0 
e(r)dr + kd dt (1) 
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Dónde u representa la señal de control y e es el error del control (e = r - y). El 

valor de referencia es conocido como consigna. La señal de control es la suma de tres 

términos: término P que es proporcional al error, el término I que es proporcional a la 

integral del error y el término D que es proporcional a la derivada del error. Los 

parámetros del controlador son la ganancia proporcional k, la ganancia integral k¡ y la 

ganancia derivativa kd. La ecuación ( l) puede ser parametrizada como sigue: 

u(t) = kk (e(t) + ..!.. f.
0
t e(r)d-r + Td de(t)) (2) 

T¡ dt 

Dónde T¡ es llamada integral de tiempo y Td es la derivada del tiempo. La parte 

proporcional actúa en el valor presente del error, la integral representa un promedio de 

los errores pasados y la derivada puede ser interpretada como la predicción de los 

errores futuros basados en una extrapolación lineal (anónimo, 2013). 
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Capítulo 3 

Los exoesqueletos deben ser mecánicament1;: compatibles con la anatomía 

humana, capaces de moverse de forma segura con respecto al usuario sin obstruir o 

restringir algún movimiento (Pons, J. L., 2008). El diseño del exoesqueleto provee 

soporte para los músculos y articulaciones, y al mismo tiempo provee maniobrabilidad 

individual sencilla, lo que le da una ventaja competitiva frente a una silla de ruedas. En 

orden, para desarrollar el diseño mecánico de un exm:squeleto es necesaria la revisión 

provista en el capítulo 2, junto con el objetivo de replicar y permitir el movimiento del 

ciclo de marcha, lo más naturalmente posible, para el usuario. Idealmente el centro de 

las articulaciones del exoesqueleto debe ir alineado con el centro de las articulaciones 

biológicas, tener los grados de libertad necesarios para permitir un movimiento libre (sin 

restricciones) de la extremidad y ser capaz de proveer 1;:l par y la fuerza necesarios para 

realizar dicho movimiento. Un factor importante que debe ser considerado en el 

exoesqueleto diseñado en esta tesis es la posible degeneración o pérdida de fuerza de los 

miembros superiores del cuerpo (brazos, hombros y torso), esto debido a que el 

mecanismo necesita brazos y hombros sanos (se utilizan bastones o andaderas junto con 

el exoesqueleto para brindar estabilidad) para dar soporte al torso cuando el usuario 

utiliza el exoesqueleto. 

Basados en la información provista en las secciones del capítulo 2, se debe 

diseñar un exosqueleto con el propósito principal de habilitar al usuario/paciente con el 

soporte necesario en las extremidades inferiores para realizar actividades como flexión y 

extensión de las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo, moverse de pie de un lugar 

a otro, sentarse y ponerse de pie, entre otras actividades más. 

3.1 Mecanismo (descripción del prototipo) 

Las características del mecanismo diseñado se muestran en la tabla 5. Los valores 

para el rango de movimiento son medidos con respecto al plano sagital, el par para la 

cadera, la rodilla y el tobillo son tomados con base en (Massimo Cenciarini, Aaron M. 

Dallar 2011). Los grados de libertad seleccionados son los necesarios para realizar el 

ciclo de caminado. El exoesqueleto diseñado consta de 8 grados de libertad; 4 en cada 
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pierna como se muestra en la tabla 5; para minimizar las restricciones cinemáticas 

experimentadas por el usuario. Los materiales y componentes mecánicos son 

seleccionados para la articulación de la cadera, rodilla y tobillo de acuerdo a los 

requerimientos especificados en las secciones del capítulo 2 y en las secciones de este 

capítulo. 

El mecanismo diseñado consta de cuatro actuadores (motores a pasos de 

corriente directa con caja de reducción); dos por cada pierna; colocados en las 

articulaciones de las rodillas y la cadera, siendo la distribución de estos: 2 motores 

colocados a la altura de la cadera y un motor colocado en cada una de las rodillas. 

Los planos de construcción de cada una de, las piezas que conforman el 

mecanismo así como la forma de unión y sujeción, son colocados en la sección de 

anexos. En éste capítulo se muestran imágenes generales de las piezas ensambladas en la 

sección 3.1.1 Elementos mecánicos, así como el análisis de movimiento (sección 3.1.3) 

y, selección de actuadores y baterías (sección 3.1.4). 

Tabla 5. Valores del mecanismo disei'lado. 

Propiedades 
Articulaciones Prototipo 

Biomecánicas 

Cadera 2 

Grados de 
Rodilla 1 

Libertad 

Tobillo 1 

Cadera 0:90 
Rango de 

Movimiento Rodilla -65:0 
[grados] 

Tobillo -25:15 

Cadera 150 

Par [Nm] Rodilla 120 

Tobillo 200 

Los valores que se observan en la tabla 5 son tomados con base en (Massimo 

Cenciarini, Aaron M. Dallar 2011) y en las consideraciones propias del autor de esta 

tesis, así mismo se observa de la tabla 5 que la cadera tiene dos grados de libertad: 

flexión/extensión y rotación interna y externa. Así mismo la rodilla consta de un grado 

de libertad para el movimiento de flexión/extensión. El grado de libertad biológico del 

tobillo cuya función principal es la de flexión/extensión también es considerado en el 

diseño del exoesqueleto por lo cual se coloca un sencillo mecanismo similar al utilizado 
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en una bisagra para asemejar el movimiento deseado. Para esta articulación se observa 

en la tabla 5, el mayor valor de par requerido; esto es debido a que el tobillo soporta todo 

el peso del cuerpo mientras el ser humano camina, cone o se encuentra de pie, el mayor 

par y fuerzas de contacto son registradas en esta articulación. Para la 

construcción/diseño mecánico de esta articulación se deben utilizar materiales capaces 

de soportar estas cargas. 

El rango de movimiento en valor absoluto tanto para la articulación de la rodilla 

como el de la cadera es de O a 90º, medido con resp,::cto al plano sagital del cuerpo, 

considerando Oº cuando el mecanismo se encuentra extendido por completo (cuando el 

usuario está de pie) y 90º cuando el mecanismo tiene la postura de una persona cuando 

está sentada, por lo que ambas articulaciones mecánicas están rotadas 90º en valor 

absoluto, se toma éste debido a que la articulación de la rodilla se encuentra a -90º con 

respecto al plano sagital. Para la articulación del tobillo el movimiento es de -25º a 15º 

debido a que está articulación realiza un pequeño movimiento en ángulo negativo 

respecto al plano sagital y a la consideración de Oº cuando la persona se encuentra de 

pie. Por último el par que necesita cada articulación füe considerado usando el valor 

máximo para cada articulación de acuerdo a (Massimo Cenciarini, Aaron M. Dallar 

2011), donde se muestran los valores de par para cada an:iculación. 

La sujeción principal del exoesqueleto diseñado recae sobre la espalda y cadera 

del usuario, ya que al ser un mecanismo para vestir, estt: debe estar sujeto al cuerpo del 

usuario; sin embargo el peso soportado por la espalda del usuario no es igual al 100% 

del peso del exoesqueleto, debido a la acción dinámica realizada. La acción dinámica 

realizada es el ciclo de marcha en el que se observa que el peso del exoesqueleto es 

transferido hacia tierra y no sobre el usuario. 

Un factor importante en el diseño del exoesqueleto es la simetría que existe en el 

cuerpo humano debido a esto las piezas que conforman la parte derecha del exoesqueleto 

son simétricas a las piezas que conforman la parte izquierda de éste. 

Con estas consideraciones y especificaciones se realiza el diseño del 

exoesqueleto el cual es mostrado en la siguiente sección de este capítulo. 
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3.1.1 Elementos Mecánicos (diseño mecánico) 

El mecanismo diseñado consta de cuatro secciones principales que son mostradas 

en los planos contenidos en el anexo 11. Las cuatro secciones son: soporte principal (SP), 

soporte para la cadera (SpC), soporte para la rodilla (SpR) y soporte para el tobillo 

(SpT), las dimensiones y características de cada sección se muestran en los planos de esa 

sección; así mismo se muestran los ensambles correspondientes. 

Para efectos de la construcción del prototipo se ha seleccionado aluminio 

aleación 6063 T-5 como material principal, por sus características mecánicas y por la 

facilidad para ser manipulada en máquinas fresadora CNC y manuales, tornos CNC y 

manuales, así como con diversas herramientas mecánicas y manuales. 

3.1.1.1 SP 
El SP está constituido por 6 elementos mecánicos unidos, a los cuales se les 

acopla un diseño similar al de un arnés de seguridad como elemento de sujeción al 

cuerpo, así mismo se colocan cojinetes fabricados en hule espuma cubiertos con tela de 

Nylon para brindar mayor comodidad al usuario y cubrir los requerimientos 

antropométricos del cuerpo para evitar alguna laceración. En la figura 19 se observa el 

SP con el elemento de sujeción y los cojinetes. 

Figura 19. SP con el elemento de sujeción y cojinetes 

La figura 20 muestra los 6 elementos mecánicos que constituyen el SP estos 

elementos son: (1) barra de sujeción principal, figura 20 (a), (2) barras de soporte 

vertical, figura 20 (b ), ( 1) barra de sujeción superior, figura 20 ( c ), segmentos de 

conexión de la cadera, figura 20 ( d). 
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Figura 20. Ensamble SP (a) barra de sujeción principal, (b) barras de soporte vertical, (c) barra de sujeción superior, (d) 

segmentos de conexión de la cadera 

La barra de sujeción principal, las dos barras de soporte vertical, la barra de 

sujeción superior y los dos segmentos de conexión de la cadera son fabricados en solera 

de aluminio aleación 6063 T-5 maquinada. Los planos con las medidas para fabricación 

se encuentran en la sección de Anexos bajo el apartado de "planos estructurales soporte 

principal". 

3.1.1.2 SpC 
El soporte para la cadera es un mecanismo con dos grados de libertad. El primero 

grado de libertad es considerado una bisagra, este grado de libertad permite ajustar el 

mecanismo a la cintura así como permite el movimiento de rotación externa e interna. El 

segundo grado de libertad permite el movimiento de flexión/extensión que el cuerpo 

realiza de forma biológica al subir una de las extremidades inferiores (subir una pierna). 

Este soporte está constituido por 8 elementos mecánicos simétricos, esto quiere decir 

que por cada pierna se utilizan 4 elementos mecánicos. Son simétricos debido a la 

simetría del cuerpo humano. Los cuatro elementos mecánicos para la pierna derecha son: 

(]) segmento de conexión al SP, (]) cadderlp, (]) cadderl_lp y (1) cadderlp_baja. Así 

mismo para la pierna izquierda los cuatro elementos mecánicos son: ( 1) segmento de 

conexión al SP, (]) cadizq 1 p, ( l) cadizq l _ 1 p y ( 1) cadizq 1 p _ baja. Las figuras 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, y 28 son los elementos mecánicos descritos anteriormente colocados 

en orden respectivamente al listado anterior por pierna. Estas figuras muestran el 

elemento mecánico en estructura alámbrica sin medidas. Las medidas son descritas en la 

sección de Anexos bajo el apartado "planos estructurales articulación de la cadera". 
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Figura 21. Segmento de conexión al SP Figura 22. Cadderlp 

Figura 23. Cadderl_lp Figura 24. Cadder I p _ baja 

Figura 25. Segmento de conexión al SP Figura 26. Cadizq I p 

Figura 27. Cadizql_lp Figura 28. Cadizq I p _ baja 

Los dos actuadores para la articulación de la cadera van colocados sobre los 

elementos cadderlp y cadizqlp. Estos realizarán el movimiento de flexión/extensión, 

guiados por el sistema de control. 
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El segmento de conexión al SP es el elemento mecánico que asemeja el 

movimiento de una bisagra. Para el segundo grado de libertad se unen las piezas 

cadder_lp y cadderl_lp las cuales formas una cavidad donde es insertado el elemento 

cadder _ 1 p _ baja. El segmento de conexión al SP va insertado en la parte izquierda tras a 

ver unido los elementos cadder_lp y cadderl_lp en una cavidad que se forma al unir 

estos elementos. La figura 29 muestra el ensamble de estos cuatro elementos de forma 

explosiva. Debido a la simetría del mecanismo al unir las piezas del lado izquierdo en el 

mismo orden que en las del lado derecho se obtendrá el ensamble que se muestra en la 

figura 31 de forma explosiva. 

Figura 29. Ensamble SpC lado derecho vista explosiva. Figura 30. Ensamble SpC lado izquierdo vista explosiva. 

Esta parte del exoesqueleto es sujeta al cuerpo por medio del soporte para el 

muslo ya sea de lado izquierdo o derecho; el cual va colocado a la altura del muslo 

próximo a la rodilla y va sujetado a la pierna con correas de velero (ver figura 31 y 

figura 32); y por un cinturón de Nylon que va sujeto al SP y al SpC. 

Figura 31. Ensamble SpC lado derecho. Figura 32. Ensamble SpC lado izquierdo. 

3.1.1.3 SpR 
Como se describió anteriormente la articulación de la rodilla para el exoesqueleto 

diseñado contiene un grado de libertad (flexión/extensión). Para desarrollar este 

movimiento se diseñaron tres elementos mecánicos que al ser acoplados asemejan el 
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comportamiento biológico de flexión/extensión desarrollado por la rodilla. Los 

elementos mecánicos para la articulación de la rodilla derecha son: (1) rlder, (1) 

r_l_lder y r_lder_baja. Al acoplar/unir mecánicamente los elementos r_lder y r_l_lder 

se forma una cavidad donde se inserta r_lder_baja, permitiendo el movimiento deseado. 

Las figuras 33, 34 y 35 muestran los elementos anteriormente mencionados en vista 

alámbrica respectivamente, así mismo por la simetría del mecanismo las piezas para la 

articulación de la rodilla izquierda son: (1) r_lizq, (1) r_l_lizq y (1) r_lizq_baja. Los 

elementos para la rodilla izquierda se muestran de forma alámbrica sin medidas, en las 

figuras 36, 37 y 38 respectivamente. 

Figura 33. r _ l der Figura 34. r_l_lder 

Figura 35. r_lder_baja Figura 36. r_l izq 

Figura 37. r_l_lizq Figura 38. r_l izq_baja 

Al igual que en la articulación de la cadera se colocan dos actuadores en las 

articulaciones de la rodilla, para este caso se coloca un actuador para la rodilla derecha y 
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uno para la izquierda. Los actuadores van colocados sobre los elementos r_lder y 

r_lizq. 

Para sujetar esta articulación al cuerpo se utiliza un soporte diseñado para ambas 

rodillas el cual juntó con correas de velero fijan a la parte superior de la espinilla el 

mecanismo de esta articulación. En la figura 39 se observa el ensamble del SpR derecha 

y el elemento de sujeción, la figura 40 muestra el ensamble del SpR para la rodilla 

izquierda con el elemento de sujeción. 

Figura 39. Ensamble SpR derecha. Figura 40. Ensamble SpR izquierda. 

3.J.J.4SpT 
El SpT consta de dos elementos acoplados mecánicamente a los cuales se les 

acopla el soporte para el pie. Los elementos mecánicos son: (1) tobl, (1) tob2 y pie_der 

o pie_izq. Debido a la simetría del mecanismo para esta articulación los elementos tobl 

y tob2 se utilizan tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, el único 

elemento que se diferencia para el lado derecho e izquierdo es el soporte para el pie. En 

las figuras 41, 42, 43 y 44 se muestran los elementos anteriormente descritos en forma 

alámbrica sin medidas debido a que éstas y tamaños de agujeros se muestran en los 

Anexos bajo el apartado "planos estructurales articulación del tobillo". 

Figura 41. tobl_l Figura 42. tob2 _ l 
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Figura 43. pie_der Figura 44. pie _izq 

El mecanismo diseñado para la articulación del tobillo es similar al de una 

bisagra debido a que esta articulación consta de un grado de libertad en el plano sagital 

para realizar el movimiento de flexión/extensión. El movimiento que se realiza por 

medio del diseño del soporte del pie es el que realizan las falanges del pie y el talón. 

En la figura 45 se muestra el ensamble del SpT para el pie derecho y en la figura 

46 se muestra el ensamble del SpT para el pie izquierdo. 

Figura 45. Ensamble SpT pie derecho Figura 46. Ensamble SpT pie izquierdo 

Las cuatro secciones anteriormente descritas conforman las partes principales del 

exoesqueleto. Ensamblar este mecanismo se utilizan cuatro barras/ejes y cuatro tomillos 

que conectan las cuatro partes principales del mecanismo. Dos de los tomillos van 

colocados en la unión entre los segmentos de conexión a la cadera y los segmentos de 

conexión al SP, los otros dos tomillos van colocados en el eje de rotación de la 

articulación del tobillo. Las barras van colocadas entre las articulaciones de la cadera

rodilla y rodilla-tobillo, utilizando dos barras de cada lado para unir las secciones de las 

articulaciones mencionadas anteriormente. 

Todos los elementos del SpC, SpR y SpT son hechos en aluminio aleación 60603 

T-5 maquinado así como las 4 barras de unión entre estos segmentos, los tornillos son de 

acero inoxidable y los materiales que conforman el SP fueron descritos en la sección 
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3.1.1.1. En la figura 47 se observan cuatro vistas del ensamble general del exoesqueleto. 

En la sección de Anexos en los rubros de "planos ensamble articulaciones cadera

rodilla", "planos ensamble articulaciones rodilla-tobillo" y "planos ensamble soporte 

principal-cadera-rodilla-tobillo" se muestran los elementos que conforman cada 

ensamble así como la forma de conexión entre estas partes y un cuadro con breve 

información de cada elemento. 

r ,., ...... 

L J 

Figura 47. Ensamble general exoesqueleto con elementos de sujeción. 

El mecanismo diseñado para el exoesqueleto tiene la capacidad de incrementar la 

longitud entre distintos segmentos que lo conforman. Esto es aumentar la longitud entre 

el SpC y el SpR, y el SpR y el SpT, por medio de los agujeros de expansión. Este 

incremento de longitud es para dar al exoesqueleto la adaptabilidad necesaria para las 

diferentes alturas de los diferentes usuarios; las características fisicas para los usuarios 

son descritas en la sección "3. l.2 condiciones fisicas mínimas para usuarios". La 

máxima longitud de expansión entre estos segmentos es de 10 cm y la mínima es de 1 

cm. El SpC tiene agujeros de expansión señalados por la letra "a" en la figura 30 y 31, 

cada agujero de expansión incrementa 10 mm (1 cm) la distancia entre el SpC y el SpR. 

El SpC tiene 5 agujeros de expansión. El SpR también está dotado de estos agujeros de 

expansión al igual que el SpC los agujeros de expansión están indicados con la letra "a" 

en la figura 39, estos agujeros están colocados entre rlp y rlp_l, y rlp_baja. Estos 

agujeros de expansión están colocados en las mismas piezas de la parte izquierda para el 

SpR del exoesqueleto. En total el SpR tiene I O agujeros de expansión así como en el 

SpC cada agujero incrementa la distancia entre segmentos en 10 mm (1 cm). En total la 

distancia máxima de incremento entre los segmentos SpC-SpR y SpR-SpT es de 10 cm. 
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Por último el SpT también contiene 5 agujeros de expansión marcados por la letra "a" en 

la figura 45, así como en las secciones de SpC y SpR cada agujero de expansión 

incrementa 10 mm (1 cm) la distancia entre segmentos. 

En la tabla 6 se muestra la lista de materiales seleccionados para 

construir/fabricar el mecanismo. En la columna izquierda se coloca el nombre de la parte 

o sección del mecanismo y en la columna derecha se coloca el material con el que será 

construida/fabricada dicha sección. Esta tabla se agrega con la finalidad de esclarecer la 

explicación anterior de los materiales utilizados en cada s~:cción y como unión entre 

ellas. 

Tabla 6. Relación de materiales utilizadas para la construcción/fabricación del mecanismo del exoesqueleto. 

Sección Materiales a utilizar 

SP Correas de sujeción cubiertas con Foam plástico cubierto de tela de 

Nylon para brindar confort al usuario y cubrir los requerimientos 

antropomórficos para prevenir dallos al usuario 

La sujeción principal y las dos conexiones con el SpC son fabricadas 

en aleación de aluminio 6063-TS. 

SpC Todos los elementos mecánicos son hechos en aleación de aluminio 

6063-TS, el soporte para el muslo es hecho en fibra de vidrio y a 

forma de sujetar estos elementos al usua-:io es con correas de velero y 

Nylon. 

SpR Para la sujeción al cuerpo se disella un soporte para ambas rodillas 

que junto con correas de velero unidas, sostienen esta parte 

articulación mecánica al cuerpo. Todoi los elementos mecánicos son 

hechos en aleación de aluminio 60 63-TS y el soporte para la pierna 

de la rodilla es hecho en fibra de vidrie. 

SpC Las piezas tob l _ I Y tob2_1 son hechas en aluminio aleación 6063-

T5, pie_izq y pie_der son hechos en Nylamid. Para la sujeción al pie 

se utilizan correas de velero 

3.1.2 Condiciones mínimas requeridas para usuarios 

El exoesqueleto es un dispositivo mecánico que se coloca sobre el cuerpo; como 

si una persona se vistiera; que brinda el soporte necesario durante el ciclo de marcha a 

las extremidades inferiores del ser humano. Este mecanismo debe utilizarse junto con 

bastones o andaderas, que dan soporte al torso, así mismo prevén caídas durante el ciclo 

de marcha. Un factor clave a considerar es cuando una persona saludable desea realizar 

el ciclo de marcha, el torso se inclina haciendo que esté comience a caer, lo cual rompe 

el estado de equilibrio de la persona cuando se encuentra de pie permitiendo que se 
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realice el ciclo de marcha. Debido a esta razón una persona que sufra de distrofia 

muscular, enfermedad, discapacidad o incapacidad o LGMD, necesita tener una posición 

inclinada del torso (posición de inicio de caída del torso) para realizar el ciclo de 

marcha. Es por esto que las personas que cumplan con las siguientes características son 

candidatas para utilizar el exoesqueleto propuesto en esta tesis: 

• Altura entre l.481 m y l.783 m (el diseño se basa en la antropometría 

mexicana y la altura puede ser ajustada dentro del rango indicado). 

• Peso entre 40 kg y 100 kg, basado en los promedios de peso de mujeres y 

hombres mexicanos INEGI 2010. 

• Edad entre 15 y 50 años, edad para sujetos de estudio de acuerdo al 

INEGI 2010. 

• Debe tener completas sus dos extremidades inferiores o usar una prótesis 

para completar el segmento perdido. Debido a que el exoesqueleto es 

vestido y sujetado por cada una de las secciones del cuerpo. 

• Debe tener completas sus dos extremidades superiores o usar una prótesis 

para completar el segmento perdido. El txoesqueleto diseñado se debe 

utilizar en conjunto con bastones o andaderas. 

• Tener la fuerza muscular suficiente en los miembros superiores para 

soportar el peso de su torso al utilizar ba.stones o una caminadora ( esto 

aplica principalmente para personas con LGMD o distrofias similares con 

debilidad muscular en las extremidades inferiores), ya que el 

exoesqueleto se utiliza en conjunto con estos aditamentos. 

Las personas que tengan alguna distrofia muscular, enfermedad, discapacidad o 

incapacidad, así como LGDM, deben ser capaces de soportar aproximadamente el 

49.6% del peso total de su cuerpo con los miembros superiores para que sean capaces de 

soportar el peso de su torso y utilizar los bastones o la andadera. Personas saludables con 

la altura, peso y edad dentro de los rangos listados anterior mente pueden utilizar el 

exoesqueleto sin ningún problema. Para personas de mayor estatura y peso, se pueden 

hacer excepciones siempre y cuando el prototipo lo permita. 
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No todas las personas con LGMD u otra distrofia o enfermedad pueden utilizar el 

exoesqueleto propuesto en esta tesis; únicamente las personas que cumplan con los 

requisitos antes descritos en esta sección pueden utilizar el exoesqueleto propuesto. Otro 

factor importante a considerar, el cual se observó al hacer la investigación 

correspondiente para esta tesis, es que por el momento los exoesqueletos investigados 

utilizan en conjunto y de forma forzosa bastones o andaderas. 

3.1.3 Análisis de Movimiento 

El exoesqueleto debe realizar el ciclo de marcha humana, por lo consiguiente el 

diseño biomecánico descrito en la sección previa se le deben de aplicar estudios de 

movimiento para observar que cada una de las secciones de esté, así como el ensamble 

general cumplan con los requerimientos establecidos en la tabla 5 y con los 

requerimientos del ciclo de marcha. 

• 

Figura 48. Ejes de movimiento del software OpenSim 2010 

Con base en el análisis del ciclo de marcha realizado con el software OpenSim® 

201 O, se obtienen las gráficas de movimiento para las articulaciones de la cadera, rodilla 

y tobillo, tanto para el lado derecho (Figura 49) como para el lado izquierdo (Figura 50). 

En estas graficas es posible mostrar el movimiento realizada por cada articulación en 

cada parte y fase del ciclo de marcha, como en la etapa de apoyo ( el tobillo impacta el 

suelo y el movimiento continua hacia el pie, las falanges del pie se doblan durante la 

mitad de la etapa de apoyo, el talón comienza a desprenderse del suelo, el talón y el pie 

están fuera del suelo) y en la etapa de balanceo (aceleración para el medio balanceo y del 

medo balance a la desaceleración). 
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Figura 49. Movimiento de la articulación: de la cadera (a), de la rodilla (b)y del tobillo (c) lado derecho OpenSim®. 
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Figura 50. Movimiento de la articulación: de la cadera (a), de la rodilla (b) y del tobillo (c) lado iz.quierdo OpenSim®. 
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3.1.3.J análisis de movimiento SP y SpC 
Tomando los datos provistos en la tabla 5, la articulación de la cadera tiene dos 

grados de libertad, a continuación se muestran imágenes de los estudios de movimientos 

realizados por el ensamble del SP y el SpC. A pesar de la simetría se incluye el estudio 

de movimiento tanto para la pierna derecha como para la pierna izquierda. 

En la figura 51 se observa la capacidad del mecanismo para igualar el 

movimiento biológico de rotación interna y externa que tiene la cadera, así mismo en la 

figura 52 (a) se muestra el movimiento de flexión/extensión de la cadera del lado 

derecho y en la figura 52 (b) se muestra este mismo movimiento para la parte izquierda. 

El movimiento descrito en la figura 51 permite al usuario cambiar de dirección mientras 

realiza el ciclo de marcha y el movimiento descrito en la figura 52 (a) y 52 (b) permite 

levantar la pierna de suelo, ponerse de pie tras a ver estado sentado y flexionar la cadera. 

Con los movimientos descritos en las figuras 51 y 52 se asegura que la 

articulación de la cadera del exoesqueleto cumple con los grados de libertad y rango de 

movimiento establecidos en la tabla 5 y por lo tanto el movimiento realizado por el 

usuario será el necesario para realizar el ciclo de marcha sin ninguna restricción 

mecánica. 

Figura 51. Movimientos de rotación externa e interna de la cadera del exoesqueleto. 

Figura 52. Movimientos flexión/extensión de la cadera lado derecho (a) y lado izquierdo (b). 
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3.1.3.2 análisis de movimiento SpR 
El movimiento que se desea imitar/asemejar en esta articulación es el de 

flexión/extensión. El mecanismo del exoesqueleto es simétricamente igual por lo que si 

el SpR para la rodilla izquierda cumple con el grado de libertad establecido en la tabla 5, 

para la articulación de la rodilla el SpR para la rodilla izquierda cumplirá de igual forma 

con estos requerimientos. A pesar de la simetría también se coloca el estudio de 

movimiento para ambos mecanismos de la rodilla. 

Figura 53. Movimientos de flexión/extensión de la rodilla lado derecho (a) y lado izquierdo (b). 

En la figura 53 se observa el movimiento de flexión/extensión realizado por el 

exoesqueleto el cual es semejante al realizado por la rodilla de forma biológica, el rango 

de movimiento y el grado de libertad que se pretende asemejar/imitar es similar al de 

una rodilla biológica, por lo tanto se cumplen los requerimientos descritos en la tala 2 

para esta articulación y el ciclo de marcha podrá ser realizado sin ninguna restricción 

mecánica en esta articulación. 

3.1.3.3 análisis de movimiento SpT 
Al igual que para la articulación de la rodilla, las consideraciones de diseño para 

la articulación del tobillo constan de un grado de libertad y el movimiento que debe 

realizar este grado de libertad es el de flexión/extensión. El rango de movimiento para 

esta articulación, descrito en la tabla 5, es de -25º a 15º medido con respecto al plano 

sagital. Se registra un movimiento -25°, al finalizar la etapa de apoyo, que es cuando el 

pie comienza a levantarse del suelo y se registran 15° cuando el tobillo hace contacto 

con el suelo. La figura 54 muestra el movimiento de la articulación del tobillo. 
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Figura 54. Movimientos de flexión/extensión del tobillo lado derecho (a) y lado izquierdo (b). 

En la figura 54 se observa el movimiento descrito anteriormente y se comprueba 

que los datos de diseño establecidos en la tabla 5 para la articulación mecánica del 

tobillo del exoesqueleto se cumplen. El movimiento realizado por el usuario se realizará 

sin restricciones mecánicas y se podrá llevar acabo el ciclo de marcha. 

3.1.3.4 análisis de movimiento ensamble general del exoesqueleto 
Para este estudio de movimiento se utiliza la figura 9 en la cual se observan las 

fases del ciclo de marcha, con esta imagen el estudio de movimiento realizado será el 

óptimo para evaluar si el exoesqueleto diseñado cumple con los requerimientos 

necesarios para realizar dicho patrón de movimiento. En conjunto con la figura 9 se 

utilizan las gráficas provistas por el software OpenSim® 20 l O figuras 49 y 50 donde 

observamos la trayectoria de desplazamiento angular que realiza cada una de las 

articulaciones biológicas simuladas de cada una de las extremidades (pierna derecha e 

izquierda) con respecto al porcentaje del ciclo de marcha. 

Figura 55. Movimiento coordinado de la extremidad derecha (a) y la extremidad izquierda (b) por separado. 
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Figura 56. Movimiento coordinado de ambas extremidades inferiores. 

En la figura 55 (a) y (b) se muestra el movimiento coordinado de las tres 

articulaciones que conforman cada una de las extremidades inferiores del exoesqueleto 

las cuales asemejan las extremidades inferiores del ser humano. En estas figuras se 

muestra el rango de movimiento para cada extremidad al realizar el movimiento 

coordinado de levantar la extremidad inferior del exoesqueleto en la figura 55 (a) se 

muestra la extremidad derecha y en la figura 55 (b) se muestra la extremidad izquierda. 

La figura 56 muestra el movimiento coordinada de ambas extremidades 

simultáneamente. Con estas imágenes corroboramos que el análisis de movimiento 

realizado para corroborar que el rango de movimiento y los grados de libertad 

seleccionados (tabla 5) son los necesarios y óptimos para lograr que el exoesqueleto 

diseñado provea la fuerza y toque necesarios para ayudar a una persona con 

discapacidad en las extremidades inferiores a realizar el ciclo de marcha de forma 

normal. En las figuras 55 y 56 observamos que el mecanismo del exoesqueleto posee los 

grados de libertad y el rango de movimiento, necesarios para realizar los siguientes 

movimientos ponerse de pie, sentarse y realizar el ciclo de marcha. 

Tras a ver comprobado que los grados de libertad y el rango de movimiento que 

se muestran en la tabla 5, son los necesarios para que el mecanismo del exoesqueleto 

imite/asemeje el ciclo de marcha y sea capaz de proveer el soporte necesario para una 

persona con discapacidad o incapacidad, se realiza la simulación de la trayectoria 

descrita de cada una de las articulaciones para cada una de las extremidades inferiores 

del exoesqueleto. Esta simulación es realizada con el software SolidWorks® utilizando 

el complemento "SolidWorks Motion" con el cual se establecen las relaciones 

mecánicas que existen en el exoesqueleto como: contacto mecánico entre componentes, 
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fricción, detección de colisiones, interferencia mecánica, relación de posición y 

simulación de actuadores. La figura 57 muestra la dirección y posición para la 

simulación de los actuadores. 

Figura 57. Dirección y posición de actuadores simulados. 

Anteriormente se mencionó que el exoesqueleto diseñado utilizará solo 4 

actuadores/motores para realizar el ciclo de marcha. En este caso se utilizan 6 actuadores 

para simular el movimiento de las 6 articulaciones que posee el cuerpo humano en las 

extremidades inferiores, esto con el fin de corroborar que todas las articulaciones se 

mueven de forma correcta. Si solo se utilizan los cuatro actuadores que se mencionan no 

se puede corroborar que la trayectoria realizada por el tobillo es la deseada para realizar 

el ciclo de marcha de forma normal. Al utilizar cuatro actuadores el movimiento del 

tobillo se corrobora de forma visual ya que la inercia, las condiciones fisicas 

establecidas y el movimiento mecánico hacen que las piezas que conforman esta 

articulación se muevan como se desea. 

Al realizar el análisis de movimiento con las características anteriores, en el 

software de SolidWorks® se obtienen las figuras 58, 59, 60, 61, 62 y 63 que 

corresponden a las gráficas de posición, velocidad y aceleración para cada una de las 

articulaciones de extremidad inferior izquierda y derecha ( cadera, rodilla y tobillo). El 

análisis comienza con el movimiento de desfase de la cadera con respecto a la posición 

recta o posición cero, con respecto al plano sagital. 
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Figura 58. Movimiento de la articulación: de la cadera (a), de la rodilla (b) y del tobillo (c) lado derecho SolidWorks®. 
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Figura 59. Velocidad de la articulación: de la cadera (a), de la rodilla (b) y del tobillo (c) lado derecho SolidWorks®. 

68 



2000.0 

-----------~-__[~] 
t 

1000,0t 

0.9 1.0 1.1 

"' r 
~ 2COl.01~ 
¡ ; 0.1 

r....,.c,J ___ ,/ 
0.5 o. 

-~ 1 

1 -200l.Ot 

·4000.0t 
\ ,/ 
\/ 

1000.0 

t 2000.0 
~ 
e -- - - -,¡¡ 
• 1.0 1.1 
1 ·2000.0 

·1000.0 

Figura 60. Aceleración de la articulación: de la cadera (a), de la rodilla (b) y del tobillo (c) lado derecho SolidWorks®. 
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Figura 61. Movimiento de la articulación: de la cadera (a), de la rodilla (b) y del tobillo (c) lado izquierdo SolidWorks®. 
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Figura 62. Velocidad de la articulación: de la cadera (a), de la rodilla (b) y del tobillo (c) lado i211uierdo SolidWorks®. 
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En las figuras 58 y 61 el eje "y" representa el desplazamiento en grados, para las 

figuras 59 y 62 representa la velocidad angular y para las figuras 60 y 63 representa la 

aceleración angular. En todas las figuras anteriores el eje "x" representa el tiempo en 

segundos. En la tabla 7 se establece la relación entre la numeración de las figuras y lo 

que cada una de estas representa. 

Tabla 7. Relación entre las gráficas 5, 6, 7, 8, 9, 10 y su representación. 

Grafica Representación 

58 (a) Trayectoria de movimiento realizada por la cadera lado derecho 

58 (b) Trayectoria de movimiento realizada por la rodilla lado derecho 

58 (c) Trayectoria de movimiento realizada por la tobillo lado derecho 

59 (a) Trayectoria de velocidad realizada por la cadera lado derecho 

59 (b) Trayectoria de velocidad realizada por la rodilla lado derecho 

59 (c) Trayectoria de velocidad realizada por la tobillo lado derecho 

60 (a) Trayectoria de aceleración realizada por la cadera lado derecho 

60 (b) Trayectoria de aceleración realizada por la rodilla lado derecho 

60 (c) Trayectoria de aceleración realizada por la tobillo lado derecho 

61 (a) Trayectoria de movimiento realizada por la cad,::ra lado izquierdo 

61 (b) Trayectoria de movimiento realizada por la rod:lla lado izquierdo 

61 (c) Trayectoria de movimiento realizada por la tobJlo lado izquierdo 

62 (a) Trayectoria de velocidad realizada por la cadera lado izquierdo 

62 (b) Trayectoria de velocidad realizada por la rodilla lado izquierdo 

62 (c) Trayectoria de velocidad realizada por la tobillü lado izquierdo 

63 (a) Trayectoria de aceleración realizada por la cad•!ra lado izquierdo 

63 (b) Trayectoria de aceleración realizada por la rodilla lado izquierdo 

63 (c) Trayectoria de aceleración realizada por la tobillo lado izquierdo 

Tomando en cuenta que un patrón completo del ciclo de marcha se realiza en 1 

segundo; patrón completo: etapa de apoyo-etapa de balance-etapa de apoyo; las figuras 

58 a la 63 en el eje "x" representan un patrón completo del ciclo de marcha. Esto quiere 

decir que en el eje "x" de estas gráficas 1 segundo es igual al 100% del patrón del ciclo 

de marcha y cada fracción en tiempo corresponde a un porcentaje del total del patrón 

establecido, por lo que 10% o 0.1 del ciclo de marca es igual a 0.1 segundos dentro del 

eje "x" de las figuras de la 58 a la 63 y así sucesivamente con cada fracción o porcentaje 

del ciclo de marcha con respecto al tiempo mostrado en el eje "x" de estas gráficas. 

Realizando una comparación entre las figuras 49 y 50 (OpenSim®) con las 

figuras 58 y 61 (SolidWorks®) respectivamente y con la consideración antes 

mencionada de la representación del tiempo en correlación con la representación en 
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fracciones del ciclo de marcha observamos que las trayectorias son similares por lo que 

se asume que el exoesqueleto diseñado cumple con los requerimientos cinemáticos y 

mecánicos para brindar el soporte necesario al usuario el cual sufra o no de alguna 

discapacidad o incapacidad, para realizar el ciclo de marcha, el usuario realizara el ciclo 

de marcha sin ninguna restricción mecánica. 

3.1.4 Actuadores y Baterías 

El siguiente paso para completar el diseño del exoesqueleto es la selección del 

sistema de actuación apropiado. Con la información obtenida en las figuras 13, 17, 59, 

60, 62 y 63 en relación a las regiones de trabajo positivo y negativo, par (par necesario 

para mover cada una de las articulaciones de las extremidades inferiores), velocidad para 

un periodo del ciclo de marcha ( l segundo para el ciclo completo) y la aceleración para 

el ciclo de marcha normal, junto con el dato del peso del exoesqueleto (32.25 kg peso 

provisto por el software SolidWorks®) el par necesario para la articulación de la rodilla 

es de 90 Nm y para la articulación de la rodilla 70 Nm. En la figura 64 se muestra un 

diagrama de bloques respecto a la función que el sistema de actuación tendrá al ser 

integrado al mecanismo del exoesqueleto. Este diagrama explica los componentes 

necesarios para el movimiento de cada una de las articulaciones del exoesqueleto. 

• Energiza todo • Controla la • s istema de • movimeinto de 
el sistema del velocidad y acl uación cada una de 
exoesqueleto movimiento • Mueve cada las 

del motor una de las articulaciones 
• Enciende el a rticulaciones mecánicas que 

motor del confroman el 
exoesq ueleto exoesqueleto 

Figura 64. Diagrama de bloques de los componentes necesarios para mover cada una de las articulaciones del exoesqueleto. 

De acuerdo a la figura 13 se observa que las regiones donde más trabajo 

mecánico es registrado son la articulación de la cadera y la rodilla, por lo que los 

actuadores a utilizar serán colocados en las partes mf:cánicas correspondientes a dichas 

articulaciones en el exoesqueleto. 

Para cumplir con los requerimientos de par para la articulación de la cadera, se 

utiliza una caja de engranajes planetarios de ángulo meto (especificaciones en la tabla 8 

caja de engranajes-cadera y hojas de especificaciones en la sección de anexos) junto con 
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un motor de CD a pasos ( especificaciones en la tabla 9 motor-cadera y hojas de 

especificaciones en la sección de anexos). En el caso de la articulación de la rodilla 

también se utiliza una caja de engranajes planetarios de ángulo recto (especificaciones 

tabla 8 caja de engranajes-rodilla y hojas de especificaciones en la sección de anexos) y 

un motor de CD a pasos ( especificaciones en la tabla 9 motor-rodilla y hojas de 

especificaciones en la sección de anexos). Los motores a pasos de CD son seleccionados 

debido a los requerimientos de par y a la razón de que los drivers de control y el sistema 

de control son alimentados con dos baterías, y ningún inversor u otro circuito de poder 

son necesarios. Las cajas de engranajes planetarios de ángulo recto son utilizadas para 

mantener la posición y la alineación del centro de gravedad/masa al igual que en el 

centro de gravedad/masa del cuerpo humano; esto debido a que la caja de engranajes 

alinea el peso de los motores de forma vertical; así como incrementan el par de salida de 

los motores. Todo el sistema es alimentado con dos baterías recargables 

( especificaciones en la tabla 1 O). 

Tabla 8. Cajas de engranajes planetarios de ángulo recto para la articulación de la cadera y rodilla. 

Radio Par de Salida Nominal Par Máximo de Salida Peso (kg) Cantidad 
{Nm) (Nm) 

Caja de engranajes- 25:1 60 180 2.1 2 
cadera 
Caja de engranajes- 20:1 40 120 1.5 2 
rodilla 

Tabla 9. Motor a pasos CD para la art1culac16n de la cadera y rodillas. 

Tamailo Corriente (A) Vohaje{V) P,:so {kg) Par(Nm) Cantidad 
(NEMA) 

Motor-cadera 34 5 bipolar 5.5 bipolar 5.4 12 2 
Motor-rodilla 34 5 bioolar 3.5 bioolar 3.8 10.84 2 

Tabla I O. Espec1ficac10nes de las baterías a utilizar. 

Car Baile Module 12 13.2 2.5 1 

El sistema de control completo consta de: dos baterías, cuatro drivers de control 

de motores, un sistema de adquisición de datos (sensores para motores, sensor cerebral, 

sensores mioeléctricos y control cableado de 8 caracteres) y el sistema de procesamiento 

(microcontrolador para recibir las señales provenientes de los sensores, procesas las 

señales y enviar señales de control a los drivers de motores) son colocados en la parte 

posterior del soporte principal (figura 65). Dos de los cuatro motores así como dos de las 

cuatro cajas de engranajes son colocados en la articulación de la cadera y los otros dos 

restantes de ambas partes son colocados en la articulación de la rodilla lado izquierdo y 
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derecho (figura 66). La figura 67 muestra cuatro vistas generales del exoesqueleto 

completamente armado (mecanismo y sistema de actuación). El peso del exoesqueleto 

completo es de 55 kg (32,5 kg del mecanismo y 20 del sistema de actuación y control). 

Figura 65. Colocación de (a) baterías, (b) drivers de motores, (c) sistema de adquisición de datos y (d) sistema de procesamiento. 

l l 

(a) (a) 

(b) 

Figura 66. Colocación de los cuatro motores en el exoesqueleto (a) motor-cadera (b) motor-rodilla. 

_j 

L. ,,J 

Figura 67. Cuatro vistas generales del ensamble total de exoesqueleto. 

3.2 Control, Diseño y Simulación 

Tras a ver terminar el diseño y simulación del mecanismo del exoesqueleto, se 

propone en esta sección el modelado en simulación del mismo. Esta sección del diseño 

del exoesqueleto es clave para la coordinación del movimiento de las articulaciones 

mecánicas. Para realizar dicho modelado se utiliza el software Matlab®, en específico el 

74 



sub-kit de herramientas Sirnmechanics (MathWorks®), que es parte del kit de 

herramientas Simscape de Simulink™. 

Simmechanics provee un entorno de simulación multi-cuerpo para sistemas 

mecánicos en 30, como robots, suspensiones de vehículos, equipo de construcción, y 

sistemas de aterrizaje de aviones. Se utiliza el sistema multi-cuerpos con bloques que 

representan cuerpos, articulaciones, restricciones, y elementos de fuerza, con esto 

Simmechanics formula y resuelve la ecuación de movimiento completa para el 

mecanismo propuesto. Modelos diseñados en sistemas CAD, incluyendo masa, inercia, 

articulaciones, restricciones y geometría en 3D, pueden ser importados en 

Sirnmechanics. Contiene 6 secciones principales que son: cuerpos, restricciones y 

controladores, elementos de fuerza, elementos de interfaz, articulaciones y, sensores y 

actuadores. Este complemento del kit de herramientas Simscape permite establecer 

parámetros de los modelos utilizando variables y expresiones de Matlab®, y diseñar 

sistemas de control para tu sistema multi-cuerpo en Simulink™. Para el modelado de 

mecanismo propuesto se utiliza la segunda generación de este kit de herramientas. 

3.2.1 Modelado del mecanismo 

Al utilizar la segunda generación del kit dt herramientas Simmechanics, el 

modelo realizado en el software SolidWorks® (formas, articulaciones, restricciones de 

movimiento, masa y dimensiones) es importado al ambiente de programación de 

Matlab®. Para realizar el proceso de importación del software Mathlab® y el de 

exportación del software SolidWorks® se realiza una serie de pasos descritos a 

continuación: 

1. Se debe instalar y registrar el complemento de enlace del software Simmechanics 

en Matlab®. Este proceso se describe en línea en la liga web: 

http://www.mathworks.com/help/physmod/sm/ug/install-and-register

simmechanics-link-software.html 

2. Registrar el enlace del software Simmechanics en SolidWorks®. Para esto se 

utilizan las instrucciones provistas en la liga web: 

http://www.mathworks.com/help/physmod/smlink/ref/linking-and-unlinking

simmechanics-link-software-with-SolidW orks. html 
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3. Exportar el ensamble realizado del mecanismo del exoesqueleto sin elementos de 

sujeción en SolidWorks®. Se utiliza el ejemplo de cómo exportar un ensamble 

de un brazo robótico realizado en SolidWorks(E en la liga web: 

http://www.mathworks.com/help/physmod/smlink/ug/export-robot-assembly

from-SolidWorks-software.html?searchHighlight=import+from+SolidWorks 

4. Importar el modelo exportado de SolidWorks a Matlab® con el comando 

"smimport". Dicho procedimiento se describe en la liga web: 

http://www.mathworks.com/help/physmod/sm/ref/smimport.html 

5. Guardar el modelo importado en formato"* .mdl" para uso futuro en Simulink™. 

Al tener el modelo exportado de SolidWorks® en un archivo "*.mdl" se pueden 

utilizar los kits de herramientas de Simulink™ para n:alizar las acciones de control que 

se deseen. En la figura 68 se muestra el archivo "* .mdl" de la importación realizad con 

éxito del ensamble del mecanismo del exoesqueleto y en la figura 69 se muestra la 

imagen que es creada por el software Simmechanics tras correr la simulación de la 

importación realizada. En la figura 69 observamos la similitud que tiene el ensamble 

importado en Matlab® y el ensamble realizado en SolidWorks®. 

El modelo que se tiene en Simulink™ consta de diversos bloques que conforman 

las articulaciones, restricciones y cada una de las formas fisicas del mecanismo, los 

principales tipos de bloques que se utilizan son: elementos del cuerpo (sólido, 

dimensiones e inercia), transformaciones y marcos de referencia (marcos de referencia, 

referencia global y transformación rígida), articulaciones (articulación cilíndrica, 

prismática y plana) y utilidades (configuración del mecanismo). 
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Figura 68. Modelo de bloques en Simmechanics de Simulink™. 

L 
-+- ----

! )-
L ' 

Figura 69. Izquierda ventana de exploración Simmechanics y derecha ventana de Software SolidWorks®. 

3.2.2 Sensores y actuadores en las articulaciones 

En el mecanismo importado a Simmechanics se tienen tres tipos de articulaciones 

(articulación cilíndrica, prismática y plana) cada una de estas articulaciones representa 

un movimiento o restricción en la movilidad del mecanismo. Para realizar el movimiento 

descrito por el ciclo de marcha debemos agregar una variable de actuación a las 

articulaciones correspondientes así como una variable de sensor de posición para 
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conocer el resultado de la trayectoria del movimiento realizado y poder comparar dicha 

trayectoria con las trayectorias obtenidas en la sección 3.1.3 Análisis de movimiento. 

==--=:= .. ~=--::.. . ... __ ... ,,... _____ ... 
_...,."...-. .... -.... -,-~ ... ·--,...._ ... ____ _ . ___ ,... ____ .., 
_,, .. _._.._ ... --. 

-- ., 

Figura 70. Configuración de la variable de actuación y de censado en las articulaciones cilíndricas y planas. 

Para realizar la simulación del control a este modelo, nos basamos en los 

movimientos de las articulaciones cilíndricas las cuales asimilan las articulaciones 

mecánicas que a su vez representan las articulaciones biológicas (cadera y rodilla) para 

realizar los movimientos necesarios para el ciclo de marcha; la articulación del tobillo es 

despreciada por la importación debido a la manera en que fue definida en SolidWorks® 

y debido a que en el algoritmo de control esta articulación no es tomada en cuenta 

debido a que el movimiento del tobillo se dará de forma natural al mover las 

articulaciones de la cadera y rodilla. A cada una de estas articulaciones se le configura 

una señal de entrada (l actuación) del tipo primitiva de revolución de par y un sensor de 

posición como se muestra en la figura 70. Una vez que se realizan las modificaciones 

descritas esto el diagrama de cada articulación se ve como la figura 71. 

Simuink-PS Converter1 

Figura 71. Bloques de articulaciones cilíndricas con una entrada de actuación y una salida de sensor. 

Con las modificaciones realizadas tenemos las señales necesarias para poder 

realizar acciones de control sobre la simulación del mecanismo en Simulink™ contamos 

con una señal de entrada la cual provendrá de la salida del controlador y una señal de 
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salida (la señal del sensor, nuestra retroalimentación para el controlador), con esto 

podemos hacer el lazo cerrado para el controlador que se seleccione. 

3.2.3 Control 

En la figura 72 se colocan las partes necesarias para realizar el control de la 

articulación que se desea; la configuración mostrada se repite en cada articulación 

modelada en el programa. En este caso se controla de forma separada pero coordinada 

cada una de las articulaciones simuladas. La frase por separado pero coordinada hace 

referencia al uso de la trayectoria de par para cada una de las articulaciones a controlar. 

Las trayectorias de par obtenidas del programa OpenSim® figura 17 son preestablecidas 

y enviadas como referencia al controlador tipo PID. 

Figura 72. Bloques de control para las articulaciones cilindricas. 

Dado que el sensor de la articulación cilíndrica de cada articulación modelada es 

de posición; la cual es la variable con la que se realizará la comparación con los otros 

softwares y puesto que las otras opciones son velocidad y aceleración; se debe agregar 

un factor/ganancia (en la figura 72 este valor está representado con un bloque de nombre 

"black") para regresar el valor de posición a un valor de par, con el cual el controlador 

PID realizará la acción de control. De otra forma sólo sería necesario establecer la señal 

de par a la entrada de actuación de la articulación y realizar la simulación esperando 

observar que la trayectoria de movimiento generada sea similar a las trayectorias 

obtenidas por medio de los software Opensim® y SolidWorks®. 
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Capítulo 4 

Corroborar en simulación, que el diseño realizado de control y mecanismo del 

exoesqueleto para la asistencia en la movilidad de las ·~xtremidades inferiores del ser 

humano, cumplen con los requerimientos necesarios para ser utilizado por personas con 

discapacidad o incapacidad de caminar o moverse, así como LGMD. 

Con base en la información provista tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3 

de esta tesis, y resumiendo rápidamente, el diseño m1!cánico del exoesqueleto debe 

cumplir con un rango de movimiento de 90 grados en la cadera -90 grados en la rodilla y 

de -15 a 25 grados en el pie; esto en base al plano sagital y con la posición cero (postura 

recta de pie); para realizar el ciclo de marcha. El par r·~querido y otras características 

cinemáticas de diseño son desplegados en las tablas 2 y 5. Los centros de masa deben 

estar alineados y el peso de las extremidades inferiores mecánicas debe ser mayor al 

peso de las extremidades inferiores del usuario, para no generar un esfuerzo mayor en él. 

Contiene 8 grados de libertad (4 en cada pierna) para minimizar las restricciones 

cinemáticas experimentas por el usuario. Un factor importante de diseño de este 

mecanismo es la simetría que existe en el cuerpo humano, ya que debido a este factor las 

partes que conforman el lado derecho del exoesqueleto son simetrías a las partes que 

conforman el lado izquierdo del mismo. El peso total del exoesqueleto (sin contar el 

peso de los actuadores y las baterías) es de 32.35 kg, de acuerdo a los valores 

proporcionados por el software de SolidW orks y a las c:aracterísticas de los materiales 

especificados en dicho software; por lo tanto el mecanismo es ligero y no causara 

esfuerzos importantes que dañen al usuario. 

4.1 Comportamiento del Mecanismo 

Al realizar una comparación entre las figuras obtenidas por el software 

OpenSim® (figuras 49 y 50) y el software Solid.Works® (figuras 58 y 61), 

respectivamente se puede observar que las imágenes de movimiento son casi similares. 

Con esta comparación visual y de datos entre dichas gráficas deja en claro que los 

movimientos realizados por el exoesqueleto son dinámica y cinemática mente 

compatibles, de acuerdo al rango de movimiento descrito en las tablas 2 y 5, con los 
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movimientos realizados por el ser humano al realizar el ciclo de marcha, ya que la 

trayectoria de movimiento del exoesqueleto en SolidWorks® cumple con requerimientos 

descritos en las tablas 2 y 5. La figura 73 muestra la comparación visual entre las figuras 

58 con 49 y 61 con 50. El par requerido por cada articulación es mostrado en la tabla 2 y 
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Figura 73. Comparación figuras de movimiento. Superior figuras 58 con 49 e inferior 61 con 50. 

-1.r•.ir~ 

La sujeción principal del exoesqueleto diseñado es sujetada en la espalda y 

cadera del usuario. El peso total calculado del exoesqueleto junto con los sistemas de 

actuación es de 55 kg, el peso es considerablemente ligero debido a que soportará a 

personas en un rango de peso de 40 kg a 100 kg. El peso del mecanismo y sistema de 
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actuación, no es soportado por el usuario debido a que el tobillo mecánico del 

exoesqueleto hace la conexión con tierra haciendo que el peso del exoesqueleto sea 

dirigido hacia el piso, así mismo el peso del usuario es soportado por el exoesqueleto 

permitiendo que el usuario con discapacidad o incapacidad pueda realizar el ciclo de 

marcha. La simulación del ciclo de marcha en SoliclWorks® corrobora el patrón de 

movimiento realizado en OpenSim®. La cinemática y dinámica del ser humano es 

imitada por el exoesqueleto. 

4.2 Comportamiento del Control 

En un exoesqueleto el sistema de control es pie:za clave para la coordinación de 

las articulaciones, debido a que este se encarga de enviar las señales pertinentes al 

sistema de actuación, por lo cual los actuadores moverán de forma coordinada las 

articulaciones de la cadera y rodilla para ponerse de pie, para realizar el ciclo de marcha 

y para regresar a la posición de sentado. Todos estos movimientos deberán ser 

programados en el sistema de control y serán utilizados de forma pertinente por el 

usuario y personal de apoyo; ya sea para rehabilitación o para salir a pasear. 

Para la simulación del control se utiliza el kit de herramientas de Simmechanics y 

el bloque de PID de Simulink®. El bloque PID sigue la referencia de entrada designada 

como la trayectoria de movimiento que debe seguir para cada articulación al realizar el 

ciclo de marcha. En este caso se tiene un lazo de control cerrado debido a que en el 

programa la articulación contiene un sensor, por lo cual el controlador PID corrige la 

señal de error al ir recibiendo los diversos puntos de la trayectoria durante la simulación. 

La señal de referencia puede ser enviada en forma de par o fuerza, dependiendo del 

movimiento a realizar, para nuestro caso se utiliza una señal de par dado que el software 

OpenSim® entregó la trayectoria de par en las articulaciones al realizar el ciclo de 

marcha en la figura 17. 

Otro factor importante de la técnica PID es que al hacer que el controlador envíe 

la misma posición seleccionada del ciclo de marcha a la articulación mecánica la 

articulación del usuario queda dinámicamente acoplada a las condiciones biológicas por 
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lo que se cumplen con las condiciones y restricciones c:inemáticas para el usuario. Es por 

esto que se deben utilizar técnicas de control de seguimiento de referencias. 

4.3 Construcción del prototipo 

Tras a ver finalizado la parte de diseño CAD y después de corroborar que la 

cinemática de los movimientos del mecanismo diseñado cumplen con los requerimientos 

biológicos del ser humano, se procede a realizar la manufactura del mecanismo en el 

software Mastercam X7®. El cual es un software para realizar procesos de manufactura. 

En el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus 

Ciudad de México (ITESM-CCM) se cuenta con máquinas de control numérico torno y 

fresadora con los cuales se realizó la fabricación de cada una de las partes del 

mecanismo del exoesqueleto; principalmente se utilizó la máquina CNC fresadora. 

El software Mastercam X7® importa las geometrías realizadas en el software 

SolidWorks® con lo cual se tienen las mismas dimensiones que se diseñaron y 

comprobaron en las simulaciones. Después de importar las geometrías de cada pieza se 

procede a definir el tipo de máquina fresadora a utilizar (en este caso es una fresadora 

CNC de 3 ejes, referencia en milímetros, con controlador HAAS), el tamaño del bloque 

de material que se colocará en la máquina (Tabla 11 ), el cero pieza (referencia para 

maquinar) y se definen diversas operaciones de contorneo, devastado, taladro y 

geometrías cerradas (hueco). Cada operación descrita utiliza una herramienta en 

específico para realizar la acción descrita y dejar justamente igual la geometría de 

referencia con la geometría manufacturada considerando ángulos de salida y 

acoplamiento entre piezas. En la tabla 12 se colocan las herramientas utilizadas para 

realizar la construcción del mecanismo. 

Tabla 11. Dimensiones del bloque de material a maquinar. 

Pieza Cad Cadd Cadd Cadí Ca Plr p p Pz Pza2 R_I_ R_I R R_ld R - To To 
der erlp erlp zql_ diz 1 Ir Ir al cader ldcr - liz Id er_ba liz bl b2 
1 - 1 _baja lp ql 2 3 ca a q er ja q - 1 - 1 
p p de 

ra 
Tama 

i'lo 
del "' "' "' "' "' .... V, "' ;; o "' "' "' "' "' o o 

bloqu °' i .. °' i V, o ... .... '-' V, V, o V, ... "' ... o o o ...¡ - e, o o o o .. 
°' e 

(mm) 
. . 

Tabla 12. Herram1en1as uuhzadas . 
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Número de Herramienta Descripción Tamaño (pulgadas) 
10 Corona de 5 insenos 3 
3 Conador plano y. 

8 Broca y. 

1 Broca y, 
2 Conador y, 
6 Conador v. 
7 broca 3/4 

Tabla 13. Lista de materiales utilizados para manufacturar las piezas del exoesqueleto. 

Cantidad Descripción 
2 Solera de aluminio aleación 6063-TS 

tramo 3,66 mis (12 pies) 
2 Barra de aluminio aleación 6063-TS 

tramo 3,66 mts (12 pies) 
26 Tornillo allen cabeza plana con tuerca y 

rondana Y, pulgada 
38 Tornillo allen cabeza plana con tuerca y 

rondana Y. de pulgada 

Para la construcción de la estructura mecánica del prototipo del exoesqueleto se 

utilizaron los materiales descritos en la tabla 13. En las siguientes subsecciones de este 

apartado se colocaran las fotos de las piezas maquinadas con las mismas referencias y 

nombres que las piezas que se diseñaron en SolidWorks®, en la sección 3.1 Mecanismo 

(descripción del prototipo). 

4.3.1 SP 

La figura 74 muestra los 6 elementos mecánicos que constituyen el SP estos 

elementos son: (1) barra de sujeción principal, figura 74 (a), (2) barras de soporte 

vertical, figura 74 (b), (1) barra de sujeción superior, figura 74 (c), segmentos de 

conexión de la cadera, figura 74 (d). 

Figura 74. Ensamble físico SP (a) barra de sujeción principal, (b) barras de sopone venical, (c) barra de sujeción superior, 

(d) segmentos de conexión de la cadera, manufacturadas. 

Con la figura 74 se muestra la fabricación del SP en el cual se colocarán los 

elementos eléctricos y electrónicos para controlar los actuadores así como los elementos 

de sujeción correspondientes. 
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4.3.2 SpC 

Los cuatro elementos mecánicos para la pierna derecha son: ( 1) segmento de 

conexión al SP, (1) cadderlp, (1) cadderl_lp y (1) cadderlp_baja. Así mismo para la 

pierna izquierda los cuatro elementos mecánicos son: (1) segmento de conexión al SP, 

(1) cadizqlp, (1) cadizql_lp y (1) cadizqlp_baja. Las figuras 75, 76, 77 y 78 son los 

elementos mecánicos descritos anteriormente. 

Figura 75. Segmento de conexión al SP, manufacturado. 

Figura 76. (a) Cadderlp y (b) Cadizqlp, manufacturadas. 

Figura 77. (a) Cadderl_l p y (b) Cadizql_l p, manufacturadas. 
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Figura 78. (a) Cadderlp_baja y (b) Cadizqlp_baja, manufacturadas. 

El segmento de conexión al SP va insertado en la parte izquierda tras a ver unido 

los elementos cadder_lp y cadderl_lp en una cavidad que se forma al unir estos 

elementos. La figura 79 (a) muestra el ensamble de estos cuatro elementos del lado 

derecho. Debido a la simetría del mecanismo al unir las piezas del lado izquierdo en el 

mismo orden que en las del lado derecho se obtendrá el ensamble que se muestra en la 

figura 79 (b ). 

Figura 79. Ensamble SpC lado (a) derecho e (b) izquierdo, manufacturadas. 

4.3.3 SpR 

Los elementos mecánicos para la articulación de la rodilla derecha son: (1) 

r_lder, (1) r_l_lder y (1) r_lder_baja. Al acoplar/unir mecánicamente los elementos 

r_lder y r_l_lder se forma una cavidad donde se inserta r_lder_baja, permitiendo el 

movimiento deseado, así mismo por la simetría del mecanismo las piezas para la 

articulación de la rodilla izquierda son: (1) r_lizq, (1) r_l_lizq y (1) r_lizq_baja. Las 

piezas manufacturadas que conforman el ensamble de la rodilla derecha y la rodilla 

izquierda presentan en las figuras 80, 81 y 82 respectivamente. 
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Figura 80. (a) r_lder y (b) r_l_lder, manufacturadas. 

Figura 81. (a) r_lder y (b) r_lizq_baja, manufacturadas. 

Figura 82. (a) r_lizq y (b) r_l_lizq, manufacturadas. 

Figura 83. Ensamble de los elementos que conforman la rodilla (a) derecha y la rodilla (b) izquierda. (c) ensamble de los elementos 

que conforman la rodilla junto con los ejes de unión, manufacturadas. 

En la figura 83 se observa el ensamble de los elementos que conforman la rodilla 

derecha y la rodilla izquierda así como el ensamble de estos mismo tres elementos junto 

con los ejes de unión de la cadera a la rodilla y de la rodilla al tobillo. 
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4.3.4 SpT 

El SpT consta de dos elementos acoplados mecánicamente a los cuales se les 

acopla el soporte para el pie. Los elementos mecánicos son: (1) tobl, (1) tob2. Debido a 

la simetría del mecanismo para esta articulación los elementos tob l y tob2 se utilizan 

tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. En las figuras 84 y 85 se 

muestran los elementos anteriormente descritos. 

Figura 84. tobl_l, manufacturado. 

Figura 85. tob2_1 manufacturado. 

En la figura 86 se encuentra el ensamble para la articulación del tobillo, este 

ensamble es similar para el tobillo derecho como para el tobillo izquierdo. 

Figura 86. Ensamble articulación del tobillo, manufacturado. 

Con cada una de las piezas anteriormente descritas manufacturadas y con los 

ensambles del SP, SpC, SpR y SpT, se procede a ensamblar toda la estructura mecánica 

que conforma el exoesqueleto. En la figura 87 se muestra el ensamble de la secciones 

SpR y SpT. En la figura 88 se muestran 5 vistas del ensamble general del mecanismo del 

exoesqueleto manufacturado. 
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Figura 87. Ensamble articulación de la rodilla y del tobillo, manufacturado. 

Figura 88. Cinco vistas del ensamble general del exoesqueleto manufacturado. 

4.4 Conclusiones 

Con base en los objetivos tanto generales como específicos, planteados en el 

capítulo 1, sección 1 .6 objetivos, se obtienen las siguientes conclusiones: 

Se definió la distrofia muscular tipo LGMD en la sección 1 .2 Distrofia muscular 

LGMD, en la cual se presentaron los principales padecimientos de las personas que 

sufren de esta enfermedad genética degenerativa, la definición de sus siglas tanto en 

inglés como en español y las características que determinan este tipo de padecimiento. 

Se desarrolló en la sección 1.4 Tecnología asistencial y en la sección 1 .9 Estado 

del Arte, la investigación correspondiente de los diversos dispositivos que se pueden 

utilizar para ayudar en la rehabilitación y readaptación social de personas que sufran de 

alguna discapacidad o incapacidad o de LGMD en las extremidades inferiores y los 
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principales avances que se han tenido en el desarrollo de exoesqueletos para la 

movilidad de personas con distrofias musculares en las piernas, así mismo en la sección 

3. l.2 condiciones mínimas requeridas para usuarios se definen las personas que son 

candidatas para utilizar el exoesqueleto propuesto en esta tesis. 

En la secciones 2.2 Postura y Andar, junto con la sección 2.3 marcha humana y 

todas las secciones que conforman el apartado 2.4 Dis,eño del mecanismo, son utilizadas 

para conceptualizar el diseño del exoesqueleto propuesto, en dichas secciones se colocan 

datos relevantes sobre el ciclo de marcha y la cinemática y dinámica que posee el cuerpo 

humano para realizar tareas como ponerse de pie, caminar y sentarse. 

Se desarrolló el diseño y simulación en SolidWorks® del mecanismo del 

exoesqueleto para asistencia en la movilidad de las extremidades inferiores con distrofia 

muscular del ser humano en la sección 3.1 Mecanismo (descripción del prototipo) y en 

todas sus subsecciones. Así mismo y en específico, se corroboró que el mecanismo 

diseñado cumpliera con los requerimientos cinemáticos y dinámicos necesarios para 

realizar el ciclo de marcha en la sección 3.1.3 análisis de movimiento y se agregó un 

pequeño resumen de conclusión en la sección 4.1 comportamiento del mecanismo. 

Se realizó con éxito el modelado del sistema de control para el exoesqueleto 

diseñado utilizando la segunda generación del complemento Simmechanics de 

Simulink™, con lo cual se obtuvo un programa en el cual se pueden probar diversas 

técnicas de control y ver el comportamiento que tendrá dicha técnica de control en el 

mecanismo. La información anterior se describió en el capítulo 3 sección 3.2 control, 

diseño y simulación. 

Al utilizar el software Simulink™ y el complemento Simmechanics segunda 

generación, se desarrolló de forma correcta el modelado entre el sistema de control y el 

diseño mecánico del exoesqueleto, dicha información quedó detallada en la sección 

3.2.1 modelado del mecanismo. 

La manufactura de cada pieza así como los ensambles que se fueron 

construyendo al ir terminando la manufactura, st:: encuentran en la sección 4.3 

construcción del prototipo. En dicha sección se desc:riben nuevamente las piezas que 

conforman cada una de las secciones del mecanismo descritas en el capítulo 3 apartado 

90 



3.11 elementos mecánicos (diseño mecánico), sólo que en esta nueva sección del 

capítulo 4 se colocan fotografias de las piezas manufacturadas, las piezas que conforman 

el prototipo. 

Al observar que los objetivos específicos de la sección 1.6.2 Específicos, se han 

cumplido a través de los capítulos y secciones que c:onforman esta tesis se llega a la 

conclusión de que el objetivo general de desarrollar un sistema para la asistencia de la 

movilidad de las extremidades inferiores a través de la simulación de un exoesqueleto, 

fue cubierto de manera exitosa a lo largo de esta tesis y con la construcción del prototipo 

(sin los elementos de sujeción y sin el sistema de a.ctuación), con lo cual se da por 

concluida esta tesis. 

4.5 Trabajo futuro 

Con base en el objetivo específico, y a que el objetivo general se han cubierto de 

forma satisfactoria para el desarrollo de esta tesis, se plantean los pasos a seguir (trabajo 

futuro) para obtener un prototipo funcional, los cuales .~on: 

• Desarrollar los elementos de sujeción del mecanismo: los elementos de sujeción 

descritos en la sección 3 .1.1 deben ser fabricados y colocados en la estructura 

mecánica ya construida, para sujetar de mejor manera el cuerpo del usuario al 

exoesqueleto. 

• Adquisición del sistema de control: adquirir los motores, baterías, controladores 

para los motores, sistema de procesamiento ( dispositivo capas de ser 

reprogramado con diversos algoritmos de control) y sistema de adquisición de 

datos. Los cuáles serán colocados con base en las figuras 89 y 90. 

(e~ 

(a) ~ 

Figura 89. Lugar de colocación de: (a) baterías (b) drivers de control del motor 1c) sistema de adquisición de datos (d) sistema de 

procesamiento. 
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(a) (a) 

(b) (b) 

Figura 90. Colocación de los cuatro actuadores en el exoesqueleto. {a) motor de la cadera (b) motor de la rodilla. 

Una vez que se completen los pasos anteriormente descritos se debe proceder a 

realizar las pruebas fisicas pertinentes en diferentes etapas para obtener los datos 

requeridos para utilizar este exoesqueleto como un sistema de rehabilitación y/o un 

sistema de movilidad urbana. 
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Anexo I 

Planos de fabricación del exoesqueleto para la movilidad de las extremidades 
inferiores del ser humano: 
-Planos de fabricación articulación de la cadera 

-Planos fabricación articulación de las rodillas 

-Planos fabricación articulación del tobillo 

-Planos fabricación soporte principal 

Planos de construcción del exoesqueleto para la movilidad de las extremidades del 
ser humano: 
-Planos ensamble articulaciones cadera-rodilla 

-Planos ensamble articulaciones rodilla-tobillo 

-Planos ensamble soporte principal 

-Planos ensamble soporte principal-cadera-rodilla-tobil.lo 

Hojas de especificaciones: 
-Caja de engranajes ABR060/GBPNR-0802-CS-025 para la articulación de la cadera. 

-Caja de engranajes ABR060/GBPNR-0802-CS-020 para la articulación de la rodilla. 

-Motor a pasos PKG-343-DPN-CBL. 

-Motor a pasos 34K65214SCB8. 

-Controlador de motor MBC08256 l. 
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Glosario 
Anatomía por Regiones: anatomía topográfica, considera la organización del 

cuerpo humano como segmentos o partes mayores basándose en forma y masa. 

Planos anatómicos: La descripción anatómica del cuerpo humano está basada en 

cuatro planos imaginarios (mediano, sagital, frontal y transversal) que intersectan el 

cuerpo en posiciones anatómicas. 

Plano medio: plano vertical que pasa de forma longitudinal a través del cuerpo, 

divide el cuerpo en mitad izquierda y mitad derecha. Este plano intersecta las líneas 

medias de la superficie anterior y posterior del cuerpo. 

Planos Sagitales: son planos verticales que pasan a través del cuerpo paralelos al 

plano medio. 

Planos transversales: son planos que pasan a través del cuerpo en ángulos rectos 

con respecto al plano medio y plano frontal, dividiendo al cuerpo en parte inferior y 

parte superior. 

Anatomía Sistémica: el sistema muscular (miología) consiste de músculos que 

actúan (contraer) para mover o posicionar partes del cuerpo (p. e. los huesos articulados 

en las uniones del cuerpo). El sistema nervioso (neurología) consiste en el sistema 

nervioso central (cerebro y médula espinal) y el sist,ema nervioso periférico (nervios, 

ganglios juntos con sus terminaciones motoras y sensoriales). El sistema nervioso 

controla y coordina las funciones de los sistemas de órganos del cuerpo, y permite las 

reacciones, acciones y respuestas del cuerpo ante el entorno. 

Corticobulbar: conexión entre la corteza cerebral y la médula oblonga 

Corticoespinal: es un conjunto de axones motores que viajan desde la corteza 

cerebral donde se encuentran las astas anteriores de la médula espinal. 
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LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM 
ACABADO SUPERFICIAL: 
TOLERANCIAS: 

L\14EÁL: 
¡ AMGULAA: 

NOMBRE FIRMA FECHA 

1 1 

¡ 1 

11 

1 ; 

1 

1 

1 

1 

i 

ºEBAºBARY l _ J 
;OM;ER ARISTAS HO CAMBIE LA ESCALA REV~IÓtl ---1 1 

..... -~I '""'º -11 1, 

DIBUJ. ____ _ 
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r-... 

o 

. 101,600 t'4'-···-.. ··-------···--··-----------·-···---------; 
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o 

,.¡.J_5's3 Í oi 

l
. --<_ /;:, í o/ 

'-, Í "-.¡ -,,~-¡ 
! od 
¡ 1 

~

;;;;E IUDICA LO COIITRARIOc f ACABADO , 
AS COTAS SE EXPRESAN EN MM 

¡ ACABADO SUPERFICIAL: 

T~~!::~CL~S: t 

co 
o 

NO CAMBIE LA ESCALA REVlSIÓN 
REBARMR Y 
ROMPER ARISTAS 
V~AS r--------·~--------L~-~~-------Í 

¡ ANGULAR: 

t··=--1
--N-O-.. -•• -E-.-,-, ... .L.---,-,E-C-HA-r--::1=======:========-.+,~-u-,o-. -------·--·----------------! 

~ J fvERIF. 

~PROB. -=---~·---+----.....¡_-,.- ¡_ __ .._L ___ _¡_ ___ __¡ 

~~+--·-·--+--·- ·____j_____·-·-'----+---·-- . 

tk--~ _ _J__~_;_ ::-· ~:~ PlanosT~.~~~~-~[A4j 



,-·--·---------------------------------! 
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3,500 .. 
21,900 

o o o o 
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o 

o 
::1 
~ 

ol i'-. 

~I ~-----N~-1--------, 

~l~O~l~,6~0~0--i-:-+-~10~1~,_60~0~.~··-5_5~1-·-
36,800 

o o 
'O 

o íl 

1 ! 

1 
1 

1 
i 

1 

1 

1 

I I 
' 1 

11 
1 ¡ ·-3! SI NO SE HlDICA LO COMTRARIO:--r,.--cABAOO- RE BARBAR y r<O CAMBIE LA ESCALA I REVOIÓM i 

LAS COTAS SE EXPRESAM EN MM 1 ,:~~?R ARISTA_S:~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~:-~~~~=-····--"'""--· l! 

ACABADO SUPERFK:IAL: 
TOLERANCIAS: 

LINEAL: l 

.t..f-lGULAR: l_,,,...,.....,~--r---¡-
NOMBRE FIRMA 

DIBUJ. 



,-------·~--·-·- -~~----. 1 
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1 

i 

l .. 500 ____ _j 

J
I 11 

''''''' ______ 1,_ül,6~_ 
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l. 240 

o o o o 

o o o o 
\. .. \ 2s,400 

! 

~-----~!=! . o¡ 
~1· 1 O 1,600 ; , ~ ...... ,,, __ ··-· .. ··-.. ···············--···----·-· .. ~ 

l.~--------~ 
8j I 
~, 1 i 
N ] 01,600 1 36,8001 ,........___ .. ·------------+----·····-----------~··· 

~! 

SI NO SE IMDtCA LO CONTRARIO: ACABADO: AEBAR&AR 'f 
• LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ROMPER ARISTAS 

ºABADO SUPERFICIAL: Vr"IAS -· 
LERANCIAS: 
IHEAL: 

ANGULAR: 

NOMBRE FIRMA FECHA TÍTULO: 

DIBUJ. 1 

VEAIF. l 
APROB. i 
FABA. 

C.ALIO. MATERIAL: N,ºPfa 
1 

PESO: ESCALA:1:5 

1 ¡ 
1 ¡ 
1 ¡ 

I , 
¡ l 
¡ : 

; 



12,700 

SI NO SE INDICA lO CONTRARIO: ACABADO: 
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM 
ACABADO SUPERFICIAL: 
lOLEílANCIAS: 

Lll·IEAL: 
ANGULAR: 

65,600 4 1 • -1 

1~1~ 

-¡ 35,6001--

~ 

!--Q-
Lf)! y ~I , 

T11si 

o o 
'° 

32,800. 

1 1 1 1 
16.4001 •• 1 1 ... 116,400_ 

REBARBAR Y 
ROMPER ARISfAS NO CAMIIIE LA ESCALA REVISIÓfl 

VIVAS -------------~--

t-----.--"-O-MB_RE-+-F-IRM_A _ _ ,__FE_CH_A+---+-----+------1 TITULO: 

DIBUJ 

VERIF. 

APROB. 

CALID. MATERIAL: 

" .. Pfa n osS o parte Prfncipt1J~ 
t--·---+----t-------;----+P-ES-0-, -----.,......--+-E-SC-A-LA-:1:-2----- 1 HOJA4DE6 .. :- -J I 

-- ___ ___J 
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12,700 
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SI NO SE IMDICA LO CONTRARO: ACABADO: 
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM 
ACABADO SUPERFK:IAL: 
TOLERANCIAS: 

LINEAL: 
ANGULAR: 

NOMBRE FIRMA 

Dlf!IUJ. 

VERIF. 

A PRO B. 

o 

65,600 

t .... l ______ __. 

- --, i 
. O! 

O¡ 
_.¡ 

MI 
o o O¡ 

1 

o ~---º~_J 
32,800 

1 1 1 1 
_ 16,400t__j LJ16.400 _ 

J_~ 

o o 

""" o 
0--

[_ ___ J 25,400 

o 

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS NO CAMBIE LA EiCALA REVISIÓN 

o 

o 

VWAS l--~~~~~~-~--~-~-'---~~~~-~-1 

FABR. ___ _ J __ _ 
I-C-AL-10-t. ---~~~---;-----;-MA-1-ER-IA-Lc-

N.·Pfa n osS o porte Pri ne i __.........--¡ 

ESCALA:1:2 
!----+---- J 

PESO HOi.t.5DE6 
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iSI NO SE lr·IDICA LO CONTRARIO: ACABADO: I LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM 
ACABADO SUPERFICIAL: 
TOLERANCIAS: 

l ~~t~¡AR: 
NOMBRE FIRMA FECHA 

DIBUJ. -
VERIF. 

APROB. 

FABR. ,_ i---
CALID. 

'-·---

o o 
LI) 

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VSVAS 

__., 
i MATERIAL: 

PESO: 

NO CAMBIE LA ESCALA I REVISIÓtl 

T~ULO: 

w.,.,,s 

-----¡ 

1 

l I 
l I 

1 

1 1 ¡ 1 

; 1 

l I 
¡ 1 l ¡ 

¡ ¡ 

1 
1 
1 
l 
l 

~ 
¡ --,.,--¡ 
¡ 

1 . .•. _, __ _.. 

N.'PfanosSoportePrinci~~ 
ESCALA:1:10 1 HOJA60E6 : 1 



3 

B 

6 

DETALLE A 
ESCALA 2: 5 

DETALLE B I 
ESCALA 2: 5 1 

ITEM
1
NO. l P

1
ART NUMBER DESCRIPTIQN QTY

1
. f~1~1l~JF": I""'""° !~:;.,., ___ :~~uc ... , __ ::I•""'"'.'. ____ ·=1 

r ~ ~- ~ 2 r 11zq l =... 
3 r l 1zq_ba10 l 1 ..,...;. 1 ..... 1 ""'"'' 1 ""'º' -·· I 
4 e1erodtob ¡ oow 1 1 , , , 

' 
····-·····-·-·-··-··· ··-----·-- -·····-·--··-··--·--- ----·-····-··--------- --- - ------- ------- ----- - -------· ¡ 



.... ·- ···- ······-···--·-----·--·------·----------······---·-----· ·-·- -----·---·-···-·----·-----·--·--·· ------·--·· ·---·-- -··- ·--··- ······-, 

ITEM NO. PARTNUMBER DESCRIPTION 
l r l lder 
2 r lder 
3 r_ l der_OaJa 
4 eieroaroo 
5 tobl 1 

1 

6 tob2 1 

¡ . ·--·- · - - - · .. ···- ------------~·-.... ··- - - -··--··--- .. --- ,---- -·-·------····---·--· 

1 ·----·----- ---------------

D 

DETALLE C 
ESCALA 2: 5 

~ 
DETALLE D 

ESCALA 2: 5 

i 
1 
! 

. 
..O\lHOICALOCONtt• t10! 1oc.1o .. oo- ··--···---.. _ .. ___ .. <1(1u1.1o.•, --- - - - y- --------T-------- ·-----'{ 
.l COl AS UfWIBJINE"MM ' J10Wf1Afel:J:= t,,oC ........ 1.AIICA\A J OMMON ' 
~AIAOCI S\.l'PAC6AL I VIYAS --- - ·- - - "'- - · - - • - - - - - J 

QTY. lt 
11 E1'......C:6A.1 l .. ¡,, 

l ~~. ¡ 

~ ·"°"'"+'""'_-+~:.:.=,-=-1'"'º ' 
V:.j ............... ., ........... ¡ ...... -.. -. ... ___ ). ___ "¡ ... -,_., .... i·· . 

l 
l 
1 1 

1 •••u••····r···· ........ ¡--··,, ............ . 
,c .. D¡ -····r 1 ·····-¡-.;;;,..,.,···-··· ········E·- ;;;~;~~;;;;b········1··························d;1··1·············r········b· "lici) 
>-··-r··-·-~---·-:- ·~ ___ n am e Ro I a_ o 1 _ __; 

..... .... _.,,, ...... _ .. ,.. ________ t ___ L ___ ~ .... _J _____ , .... . ¡ .. _ ¡"5o· .. .. - .. ~---·-·-,- acAU:1s__________ HnU>•oE.' ·------ .. _,._j 

---------····--·-----· ! 



3 

N.º DE N.º DE PIEZA DESCRIPCIÓN MATERIAL ELEMENTO 
: 1 r_lder Parte Externa 
! rodilla 

2 r_l_lder Parte Interna 
rodilla 

3 r_lder_baja Parte COJO 
rodilla 

4 cadderl_lp Parte exrerna 
cadera 

5 cadderlp Parlé interna 
cadera 

i 6 caaaerl p_baJ Parte exrerna 
a cadera 

7 ejecaderarod l::Je de union 
cadera rodilla 

1 

8 perno 1_4_101_ ISuJec1on ae eJe 
-,---···· .. ___ 6mm ........ '-cadera rodilla ...... 

9 pzalcadera 
______ .... , . ., __ ,, ....... ._, .. ,-...... ··- ·- ............ ~·--····-·" ---·--~ ·-·=···· .. -~-··--··""'''' 

CANTIDAD 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

A 

DETALLE A 
ESCALA 1: 5 

DETALLE B 
ESCALA 1: 5 

1 

-·- NOCA,..IIEI.AISCAU ·----~1.·~------·-~-.. 1 ------ - - _"7 _____ _ 

ILA.1COTASSEOPIB"'NENMM l.&C.llADO jlBAIIIAIY 

1
101.M'lltANT.t.$ 

¡ ' (" ~ 1 
-~---- _ _J_______ 1 • -------{ 
.__ , NOMllf: -1. "'......_ ' FECH.lo~·~ •-r--w ~¡ TITULO: ensamble ~eneral pierna derecha · 
°"~ SObmón --- ,,mm arliculociones ca era y rodilla 

"'!! J - -- -- - ---=-- 7---- --- - -- - -
t"°'1 "f , 
F .. 11 

·c .. u i _,, .. , . . "'º'º"""'- - . bl C d.. R d'II ' - -------, ---,---- nunosEnsam e a era_ o I a ¡ AJ . 

-~----T -~, --... ·--··· ····-+------ --------·····-- ·--·-- r-~J 
: · PESO I ESC.&.I.A 1 2 '!o0.111 IOE I ,,, _____ .,_ - -·º . ---~--~" ··-~ ' ------l, 



----------------------------

N.º DE N.º DE PIEZA ELEMENTO 
l r_l_lizq 

2 Uizq 

3 r_lizq_baja 

4 cadizqlp 

5 cadizql_lp 

¡ 6 cadizq l p_baja 

1 7 ejecaderarod 

8 pernol_4_101_ , ________ -----·----·· 
_____ 6mm ____ 

9 pzalcadera 
i 

DESCRIPCIÓN MATERIAL CANTIDAD 
t'arre interna l rodilla 
Parte externa l rodilla 

Parte ba¡a 
rodilla l 

t'arre externa l cadera 
t'arte interna l cadera 
Parte ba¡a 

cadera l 

tJe de union 
cadera rodilla l 

union eJe 2 cadera rodilla __ ·~·-~--~----·--·-·- .... -- ·--~---"""~~ 

l 
,. """ 

-, 

FAsn11,H1S.AHEt1MM 

' 
ACAIAbO: -~ .... .;

¡::11.t.lCIIAS 

DETALLE G 

DETALLE F 

-- - NOC,u ..... su" __ =r.-...ON·-·-·---···-·----1 
. --- ... - - . ----i 

-+---....-----< ~~Y~~~~~~;~~3;~e;~~~\jb"ª izquierda ¡ 
.. ¡.,. •..... --.4---····· 

l''.'.°'.1 ; d: \~~-·~-) 
"c•Lo¡ ,M.t,llflA.L H· 1 ~ ,-----,-----------¡,----------,-------; "ºl'l!JnosEnsambleCadera Rodilla : A3 

t-.±=:_ _:--~~T-~:·~~-.--:.=--_--_ _ ~<"'': __ . ______ 1..,,;;.'c_=_ __ J==) 

1 



¡---
--

-
-------

--
------

¡ 

@
 

@
 

@
 

@
 

@
 

@
 

@
 

@
 

@
 

@
 

@
 

@
 

@
 

@
 

lii?
 

o o 

--------
¡-T-1······ 
¡ 1 u 

I 

_._. ___
_

 _
J
 

l 

-_j 


	33068001114638-2
	33068001114638-6
	33068001114638-7
	33068001114638-8
	33068001114638-9
	33068001114638-10
	33068001114638-11
	33068001114638-12
	33068001114638-13
	33068001114638-14
	33068001114638-15
	33068001114638-16
	33068001114638-17
	33068001114638-18
	33068001114638-19
	33068001114638-20
	33068001114638-21
	33068001114638-22
	33068001114638-23
	33068001114638-24
	33068001114638-25
	33068001114638-26
	33068001114638-27
	33068001114638-28
	33068001114638-29
	33068001114638-30
	33068001114638-31
	33068001114638-32
	33068001114638-33
	33068001114638-34
	33068001114638-35
	33068001114638-36
	33068001114638-37
	33068001114638-38
	33068001114638-39
	33068001114638-40
	33068001114638-41
	33068001114638-42
	33068001114638-43
	33068001114638-44
	33068001114638-45
	33068001114638-46
	33068001114638-47
	33068001114638-48
	33068001114638-49
	33068001114638-50
	33068001114638-51
	33068001114638-52
	33068001114638-53
	33068001114638-54
	33068001114638-55
	33068001114638-56
	33068001114638-57
	33068001114638-58
	33068001114638-59
	33068001114638-60
	33068001114638-61
	33068001114638-62
	33068001114638-63
	33068001114638-64
	33068001114638-65
	33068001114638-66
	33068001114638-67
	33068001114638-68
	33068001114638-69
	33068001114638-70
	33068001114638-71
	33068001114638-72
	33068001114638-73
	33068001114638-74
	33068001114638-75
	33068001114638-76
	33068001114638-77
	33068001114638-78
	33068001114638-79
	33068001114638-80
	33068001114638-81
	33068001114638-82
	33068001114638-83
	33068001114638-84
	33068001114638-85
	33068001114638-86
	33068001114638-87
	33068001114638-88
	33068001114638-89
	33068001114638-90
	33068001114638-91
	33068001114638-92
	33068001114638-93
	33068001114638-94
	33068001114638-95
	33068001114638-96
	33068001114638-97
	33068001114638-98
	33068001114638-99
	33068001114638-100
	33068001114638-101
	33068001114638-102
	33068001114638-103
	33068001114638-104
	33068001114638-105
	33068001114638-106
	33068001114638-107
	33068001114638-108
	33068001114638-109
	33068001114638-110
	33068001114638-111
	33068001114638-112
	33068001114638-113
	33068001114638-114
	33068001114638-115
	33068001114638-116
	33068001114638-117
	33068001114638-118
	33068001114638-119
	33068001114638-120
	33068001114638-121
	33068001114638-122
	33068001114638-123
	33068001114638-124
	33068001114638-125
	33068001114638-126
	33068001114638-127
	33068001114638-128
	33068001114638-129
	33068001114638-130
	33068001114638-131
	33068001114638-132



