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Resumen: 

En este trabajo de tesis se presenta una recopilación de información del avance de 

los exoesqueletos mecánicos para miembros inferiores, así como las características 

y propiedades de estos, y sus variedades en cuestión de funcionamiento y limitantes 

de uso como son tiempo de duración de la batería, capacidad de carga, material 

con el que se fabrica, así como el propósito de estos ya que existe una variedad 

entre las que se pueden encontrar para uso de rehabilitación o para aumentar la 

resistencia de un cuerpo humano etc.  

Se abordan temas con los cuales  se logra comprender con mayor facilidad las 

restricciones y criterios de diseño del exoesqueleto mecánico. Se presenta un 

resumen del estudio de la marcha, anatomía de la pierna, músculos que intervienen 

en la marcha humana y las fases de la marcha normal con lo cual se puede apreciar 

la trayectoria que se debe de seguir. Y permitiéndonos identificar los puntos críticos. 

Dando de esta manera una mejor idea para poder cumplir con el objetivo de este 

proyecto, que es realizar el diseño de los elementos mecánicos  de un exoesqueleto 

para extremidades inferiores. 

El diseño de los elementos mecánicos es propuesto de tal forma que se tenga un 

funcionamiento seguro y con una vida útil lo más grande posible. El diseño del 

exoesqueleto se desarrolló utilizando dos programas, el primer programa llamado 

Solid Works para realizar los dibujos en 3D  y dar dimensiones y forma a las piezas. 

Y el programa ANSYS Workbench que nos permite colocar las condiciones de 

frontera y realizar el análisis por elemento finito identificando así los puntos críticos. 
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Objetivo: 

Realizar el diseño de los elementos mecánicos de un exoesqueleto logrando una 

estructura ligera y resistente capaz de soportar una máxima carga de una persona 

de aproximadamente 90 kg con pérdida de movilidad en las extremidades inferiores 

que ayude a asistir en la movilidad del miembro inferior, ya sea para dar soporte a 

una persona sana o ayudar en la rehabilitación de una pierna lesionada mediante 

movimientos cíclicos. 

 

 

Objetivos específicos: 

 Conocer y analizar el estudio de la marcha humana. 

 Establecer la teoría necesaria para el entendimiento de los temas que se 

abordan en el desarrollo analítico, numérico y experimental. 

 Poder tener un exoesqueleto diseñado en México que ayude en la 

rehabilitación de pacientes con problemas en las extremidades inferiores.  

 Realizar una correcta selección de materiales tomando en cuenta los 

esfuerzos a los que estará sometido y tratar de realizar la estructura lo más 

ligera posible tomando en cuento el peso de la persona y el sistema  de 

potencia de motores y baterías.  

 Hacer un análisis de elemento finito y trabajar en los puntos más críticos.  

 

Justificación: 

La ingeniería mecánica es una de las ramas de la ingeniería que aplica los principios 

de la termodinámica, la mecánica, la mecánica de fluidos, el análisis estructural y 

mucho más. Con lo cual se ha logrado realizar grandes avances en la tecnología, 

que han logrado desarrollar cosas como un exoesqueleto mecánico. El ingeniero 

mecánico es capaz de hacer una propuesta, tomando en cuenta los criterios de 

diseño más críticos como lo son los materiales con que puede ser construido, los 

esfuerzos a los que se someterá, los grados de libertad, y la vida útil considerando 

el desgaste. 

En México 5.7 millones de personas padecen alguna discapacidad, cifra que 

equivale a 5.1 por ciento de la población total en el país, de acuerdo con el Instituto 
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Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Datos  indican que el 58 por ciento de 

las personas con discapacidad tienen limitaciones para moverse  y le siguen las 

discapacidades para ver, oír, trastornos mentales, del habla o de comunicación, así 

como las limitantes para el autocuidado personal. Aproximadamente el 1% de la 

población del mundo depende de las sillas de ruedas para movilizarse. Con el 

envejecimiento de la población este número aumenta desmesuradamente. 

En el mercado existe una pequeña cantidad de empresas que hoy en día están 

desarrollando sus prototipos de exoesqueleto. El principal problema es su excesivo 

costo ya que la mayoría superan los 200 mil dólares siendo de esta manera una 

forma factible de diseñar la estructura mecánica. 

En la ciudad de México solo existen una clínica que cuentan con un exoesqueleto 

que es la clínica “Cerebro” que es un Centro de Evaluación y Neurorehabilitación 

Biónica y Robótica dirigido a mejorar el desempeño motor de individuos con 

discapacidad neurológica y a mejorar el rendimiento físico de los deportistas a 

través de la utilización de tecnología de vanguardia.  

Debido a que es una estructura que tiene que ser ligera, así como tomar en cuenta 

que el material tiene que ser hipoalergenico, se tiene que ser cuidadoso al 

desarrollar el diseño ya que la finalidad de un exoesqueleto mecánico es amplificar 

las habilidades motrices ya sea previniendo, corrigiendo o mejorando el movimiento 

de la parte del cuerpo implícita en la discapacidad. Actual mente los exoesqueletos 

están en sus etapas iniciales de desarrollo lo cual conlleva a que se limite el tiempo 

de uso por la energía que demandan estos equipos. 
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Introducción: 

El ser humano en su vida cotidiana está expuesto a sufrir lesiones en las diferentes 

articulaciones del cuerpo tales como la rodilla o el tobillo. Lo anterior debido al 

desgaste natural del cuerpo humano, accidentes o lesiones por actividades 

deportivas, esto puede causar diferentes tipos de discapacidades o atrofias. Por lo 

tanto resulta importante el diseño y construcción de mecanismos que auxilien 

dotando de fuerza para mejorar los movimientos rehabilitación de la extremidad 

afectada. 

En el capítulo uno hablaremos de algunos exoesqueletos para la rehabilitación y el 

aumento de fuerza de las articulaciones. El desarrollo de tecnologías para ayudar a 

seres humanos con distintas discapacidades y auxiliarlos en sus diferentes tareas 

cotidianas. Incluyendo también los antecedentes y los primeros proyectos en los 

que se trabajó para lograr construir un exoesqueleto, así como los componentes y 

actuadores que constituyen un exoesqueleto y los actuadores que se utilizan. 

En el capítulo dos entramos  con el estudio del arte donde se abarcan los 

conocimientos que se utilizaran para realizar el proyecto, los conceptos básicos que 

se deben tener para entender y las principales fórmulas utilizadas. 

El conocimiento de la anatomía humana es algo fundamental para este proyecto por 

ello en el capítulo tres se lleva a cabo una pequeña descripción de la musculatura y 

los huesos con los cuales se encuentran formadas  las extremidades inferiores. Así 

como una descripción del proceso de la marcha humana y sus restricciones, que 

son parte primordial al momento de realizar el diseño ya que con ellos  se realizan 

las principales condiciones al hacer la propuesta del exoesqueleto y sus elementos. 

En la parte de diseño se buscan las condiciones iniciales, como son los grados de 

libertad, las cargas y momentos a los que estará sometida la estructura, logrando 

poder realizar un diseño adecuado que nos permita cumplir las necesidades de la 

persona que lo utilizara. En este capítulo se integran los análisis realizados en el 

programa ANSYS Workbench en donde se puede apreciar las deformaciones y 

cargas máximas que se producen en cada elemento.    
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Capítulo 1. Estado 

del arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En este capítulo se describe la evolución que 

han tenido los exoesqueletos, desde sus 

inicios hasta el desarrollo que se ha logrado 

hasta la actualidad. Así como sus diferentes 

aplicaciones en la rehabilitación, aumento de 

fuerza o asistencia en la marcha.  
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1.1. Generalidades de los exoesqueletos 

El empleo de nuevas tecnologías, tiene una gran importancia en el estudio de la 

ingeniería.  Los exoesqueletos están entre los más importantes avances médicos 

que han existido, pero se ha logrado gracias a un trabajo en equipo con la ingeniería. 

Exo es una palabra griega que significa fuera. De manera opuesta al esqueleto 

humano normal, el cual sostiene el cuerpo desde adentro, un exoesqueleto sostiene 

al cuerpo desde afuera. Los exoesqueletos usualmente son diseñados para permitir 

caminar o aumentar la fuerza y resistencia a las personas con desordenes de 

movilidad (Zoss, 2006) 

Los exoesqueletos tienen varios componentes clave: 

 Marco.  

 Baterías. 

 Sensores. 

 Controladores. 

 Actuadores. 

 

Marco:  

Usualmente hecho de materiales ligeros, el marco debe ser lo suficientemente fuerte 

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

componentes. El marco también debe poder sostener el cuerpo en su lugar de una 

manera segura sin el riesgo que quien lo usa se caiga. El marco usualmente tiene 

una serie de uniones las cuales coinciden con las uniones del cuerpo, en la cadera, 

la rodilla y tobillo. 

Baterías: 

Deben poder hacer funcionar el exoesqueleto la mayor parte del día o ser fáciles de 

reemplazar para que las baterías agotadas puedan quitarse fácilmente y ser 

reemplazadas con baterías cargadas durante el día. Las baterías deben ser ligeras 

y pequeñas para que el exoesqueleto no sea ni pesado ni voluminoso. 

Sensores:  

Estos capturan la información sobre como el usuario desea moverse. Los sensores 

pueden ser manuales, como una palanca, o pueden ser eléctricos y detectar los 

impulsos fisiológicos generados por el cuerpo, o los sensores pueden estar 
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combinados con dispositivos como un control remoto y un detector de movimiento 

que permite a quien lo usa cambiar el movimiento de caminar a subir gradas. 

Controlador: 

Actúa como el cerebro del dispositivo, el controlador es una computadora a bordo 

la cual toma la información capturada por los sensores y controla a los actuadores. 

La computadora coordina a los distintos actuadores en el exoesqueleto y permite al 

exoesqueleto y su usuario, pararse, caminar, subir o descender.  

Actuadores:  

Si el marco es como los huesos del cuerpo y el controlador el cerebro, entonces los 

actuadores son como los músculos que ejercen el movimiento. Los actuadores son 

usualmente motores eléctricos o hidráulicos. Usando la energía de las baterías y la 

información enviada por la computadora, los actuadores mueven el exoesqueleto y 

la persona que lo usa. 

1.2. Antecedentes históricos. 

Los exoesqueletos tienen el objetivo de maximizar las habilidades físicas del ser 

humano, dotándolo de una gran fuerza, capaz de levantar hasta 10 veces su peso. 

Pero el concepto de los exoesqueletos viene desarrollándose desde hace más de 

30 años, en sus inicios fueron diseñados para uso industrial y con el pasar del 

tiempo fueron evolucionando hasta llegar a lo conocemos actualmente. 

 

 

Figura 1. Exoesqueleto de Nicholas Yang 
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La primera mención acerca de los exoesqueletos, es una serie de patentes de los 

Estados Unidos concedidas en 1890 por Nicholas Yang. Su invención comprende 

resortes de hoja larga operando en paralelo con las piernas y pretendía aumentar 

las habilidades para correr de los soldados de la Armada Rusa. Cada resorte de la 

pierna fue diseñado para participar en el golpe del pie para transferir efectivamente 

el peso del cuerpo al suelo y reducir las fuerzas sostenidas por la postura de la 

pierna durante cada periodo de postura correcta (Figura 1). Durante la fase aérea, 

el resorte paralelo a la pierna fue diseñado para desbloquear la pierna en orden a 

lo permitido para flexionar libremente y para permitir que el pie toque el suelo. 

Aunque el mecanismo de Yang fue diseñado para aumentar la marcha, no hay 

registro de que el dispositivo fuera construido o se haya realizado una demostración 

exitosa. 

 

 

En la década de los 60, Ralph Mosher, ingeniero de “General Electric diseñó un traje 

robótico capaz de potenciar la fuerza humana El Proyecto Hardiman (Figura 2), 

brindándole al usuario la posibilidad de cargar hasta 1500 kilogramos sin mayor 

dificultad. Hardiman fue el primer proyecto serio de un exoesqueleto robótico y el 

más ambicioso de General Electric y digno de admiración para la época en que fue 

creado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Proyecto Hardiman 

 

http://www.discapacidadonline.com/wp-content/uploads/2010/12/hardiman-projet.jpg
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General Electric tenía grandes expectativas para el proyecto Hardiman, pues 

esperaba que fuera utilizado a bordo de portaaviones para la carga de bombas, 

construcción submarina, en centrales nucleares, y en el espacio exterior. 

Lamentablemente el proyecto fracasó, la incontrolable violencia de sus movimientos 

la ineficiencia de sus piernas que componían la base del traje no permitieron que 

llegara a tener un desarrollo óptimo. 

Al fracasar el proyecto Hardiman decidieron reducir medidas y crearon un brazo 

robótico. Esta especie de guante biónico era capaz de levantar hasta 340 

kilogramos de peso. Irónicamente el guante pesaba más el doble delo que podía 

levantar. Por esta razón el proyecto fue abandonado. Irónicamente, este guante 

biónico pesaba el doble de lo que podía levantar, 680 kilos. No, no era muy útil, la 

verdad (más bien absurdo), así que la investigación fue cancelada. Lifesuit.- En 

1986 Monty Reed, comenzó a trabajar en un traje robótico que pueda ser utilizado 

como herramienta de rehabilitación. 
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1.3. El presente de los exoesqueletos.  

El campo de los exoesqueletos ha dado mucho de qué hablar. Lo que comenzó con 

una serie de proyectos con fines militares ya está siendo probado como respuesta 

a los problemas de movilidad de millones de personas en todo el mundo, los 

proyectos de las compañías de defensa son algunos de los más avanzados. 

En un principio los proyectos iban orientados a ayudar a las personas ancianas o 

discapacitadas a andar por “su propio pie”, lo que se consiguió en el año 2000 con 

el HAL-3. En el 2005 se dotó al último modelo, el HAL-5 Figura 3 de prótesis de 

cintura para arriba, de unidades de potencia más compactas, se le redujo el peso, 

se aumentó la duración de la batería y se mejoró su diseño externo. 

A pesar de que muchos de estos trajes robóticos son diseñados para uso militar, 

también existen empresas dedicadas a la fabricación de exoesqueletos aplicados a 

la rehabilitación. 

 

De uso militar: 

 El exoesqueleto militar Hulc. 

 El RB3D. 

 El Power Loader Light. 

 El Sarcos XOS 2. 

 

De rehabilitación en los que encontramos: 

 El eLEGS. 

 El exoesqueleto HAL 3 de Cyberdyne. 

 Exoesqueleto ReWalk. 

 El exoesqueleto Rex. 

 

 

 

 

1.3.1. El Exoesqueleto militar Lockheed Martin HULC. 

 

Figura 3. Exoesqueleto HAL 5 
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Es un exoesqueleto diseñado para el campo de batalla, y su nombre indica su 

función: Human Universal Load Carrier (HULC, o “portador de carga universal 

humano” en portugués) Figura 4. Es capaz de transportar hasta 90 kg con sus 

piernas de titanio, y permitir el movimiento libre del usuario. De acuerdo con 

Lockheed, la empresa responsable de HULC, un soldado puede marchar con plena 

carga a 4,8 km/h y correr brevemente a 16 km/h si se utiliza el equipo. 

El sistema está diseñado para reducir la tensión en las piernas y los músculos de la 

espalda, que es la causa más común de lesiones entre los soldados, y viene con 

“Lift Assist Device”, un dispositivo que permite al soldado levantar cargas pesadas 

con la fuerza de dos o más hombres.  

 Tiene un peso de 25 kg 

 Capacidad de carga 90 kg 

 Duracion ocho horas en marchas 

 Estructura de titanio 

 Es activado por censores  

 

 

Figura 4. Exoesqueleto Militar Lockheed Martin HULC. 
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1.3.2. El Elegs. 

 

Berkeley Bionics, una compañía fundada por los responsables del exoesqueleto 

militar, ha presentado el eLEGS Figura 5, un aparato que permitirá que personas 

parapléjicas puedan caminar por sí mismas. 

Este exoesqueleto, descrito como un "dispositivo biónico portable y artificialmente 

inteligente" es válido para sujetos de entre 1,57 y 1,93 metros, se ajusta en minutos, 

y permite flexionar las rodillas con una agilidad "sin precedentes", permitiendo que 

las zancadas sean más naturales. El aparato es muy silencioso y ligero (sólo pesa 

20 gracias a su construcción mixta de acero y fibra de carbono), puede ayudar a 

marcar el paso a un máximo de 3 km/h, y con una carga completa podría funcionar 

durante seis horas.  

 

Peso del Exoesqueleto: 45 libras (20kg).  

Velocidad Máxima: 2MPH (3.2 KPH)  

Vida de la Batería: Mas de 6 horas.  

Movimientos: Caminar en línea recta, 

pararse después de estar sentado, pararse 

por un periodo largo, y sentarse después de 

estar parado.  

Muletas: Necesarias para el exoesqueleto 

eLEGS.  

Quien lo Puede Usar: Aquellos que puedan 

moverse solos de una silla de ruedas a una 

silla y tengan una estatura entre 1.57 y 1.93 

metros y pesen 100 Kg o menos.  

Estructura: en acero y fibra de carbono                                            

 

 

 

Figura 5. Exoesqueleto eLEGS 
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1.3.3. Exoesqueleto HAL 3 

 

El exoesqueleto HAL de Cyberdyne que se muestra en  la Figura 6, las primeras 

pruebas clínicas del equipo están a punto de comenzar en Japón, con al menos que 

diez hospitales embaucados en el proyecto. Dicha experiencia se está realizando 

con la mitad inferior del equipo, siendo su principal cometido el de ayudar a 

pacientes con enfermedades que debilitan sus músculos y nervios (por supuesto 

siempre bajo la supervisión de profesionales). 

Su funcionamiento se basa en la señales bioeléctricas del usuario y utiliza esa 

información para controlar los motores presentes en el traje. En esta primera 

experiencia piloto participarán 30 adultos con la intención de averiguar si el invento 

contribuye en su aprendizaje para volver a caminar y luego llevar a cabo iniciativas 

similares en hospitales europeos. 

 

Peso del Exoesqueleto: aproximadamente 

23kg (50lbs)  

Duración de la Batería: La ultima batería dura 

5 horas bajo actividades normales de uso.  

Movimientos: Pararse de una silla, caminar, 

subir y bajar gradas.  

Muletas: Necesarias para el exoesqueleto 

HAL  

Quien lo Puede Usar: Actualmente el 

exoesqueleto HAL es usado por personas con 

músculos débiles y personas con 

discapacidades causadas por un derrame 

cerebral y/o daño en la médula espinal.  

 

 

 

 

Figura 6. Exoesqueleto HAL 3. 
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1.3.4. Exoesqueleto ReWalk 

 

El sistema consiste en dos soportes para piernas con articulaciones motorizadas, 

sensores de movimiento, un arnés, y una mochila que lleva un ordenador para 

controlar el dispositivo, además de una batería que proporciona energía suficiente 

para unas tres horas y media de uso. Fue diseñado para ser usado no sólo por 

minusválidos, sino también por personas con piernas debilitadas por operaciones u 

otra clase de problemas. Se espera que salga a la venta en enero, a un precio que, 

lamentablemente, superará los 200.000 dólares. 

 

Peso del Exoesqueleto: 40 libras (18 kg)  

Duración de la Batería: hasta 8 horas/día, uso continuo. Se recarga de noche.  

Movimientos: Caminar, pararse, sentarse, subir gradas, subir/bajar pendientes.  

Muletas: Necesarias al usar el Exoesqueleto ReWalk.  

Quien lo Puede Usar: El Exoesqueleto ReWalk es apropiado para los adultos sin 

movilidad en la parte baja del cuerpo, quienes pueden usar sus manos, brazos y 

hombros, así como también la capacidad de pararse (un esqueleto y sistema 

cardiovascular saludable).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Exoesqueleto ReWalk. 
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1.3.5. Exoesqueleto Rex  

 

Es un exoesqueleto que podría permitir que los discapacitados se olvidaran de las 

sillas de ruedas en un futuro no muy lejano. El Rex soporta el peso de una persona 

y se maneja con un sencillo joystick que ayudará a sus usuarios a desplazarse paso 

a paso. 

Tiene como objetivo salir a la venta en Nueva Zelanda este mismo año, y lo hará 

internacionalmente el año que viene. Pero el problema es que tendrán un costo de 

150.000 dólares (117.720 euros al cambio). 

Control del Exoesqueleto: A diferencia de otros exoesqueletos el Rex está 

controlado por una palanca, no por “sensores”. Esto significa que no es necesario 

ningún movimiento o funciones nerviosas para operar el exoesqueleto Rex.  

 

Peso del Exoesqueleto: 85 libras (39kg)  

Velocidad Máxima: 11 pies (3 metros) por minuto.  

Duración de la Batería: Dos horas  

Movimientos: Pararse, caminar, moverse a un lado, 

dar la vuelta, subir y bajar gradas y caminar en 

superficies planas como rampas y pendientes.  

Muletas: No son necesarias con el exoesqueleto Rex.  

Quien lo Puede Usar: Cualquiera que pueda 

transferirse por sí solo y operar una palanca. Los 

usuarios deben tener entre 1.46m (4 pies 8”) y 1.95m 

(4 pies 8”) de estatura con un peso menor a 100kg 

(220 lbs) y un ancho de caderas de 380mm (15”) o 

menos.  

 

 

 

 

Figura 8. Exoesqueleto Rex. 
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1.4 Rehabilitación con exoesqueletos.  

La rehabilitación está enfocada en dos objetivos. Primero recuperar la fuerza 

muscular que básicamente es la capacidad del músculo para contraerse y segundo 

recuperar la resistencia que es la capacidad de realizar el mismo movimiento 

repetidas veces. 

La asistencia del fisioterapeuta para realizar el ejercicio puede variar dejando que 

el paciente haga el ejercicio completamente solo, asistiendo completa o 

parcialmente para la realización del mismo. Existen diferentes tipos de ejercicios de 

rehabilitación como los ejercicios de fortalecimiento, estos incrementan la cantidad 

de fuerza que el músculo puede generar. En un ejercicio isométrico, la longitud de 

la fibra muscular es constante, de forma que la contracción muscular ocurre sin 

movimiento articular. Un ejercicio isotónico es un ejercicio dinámico realizado con 

una carga o resistencia constante, pero sin controlar la velocidad del movimiento, 

en estos ejercicios la tensión de una fibra muscular es relativamente constante. El 

ejercicio isocinético origina un movimiento articular constante, para esto se varía la 

resistencia en una respuesta a la fuerza muscular aplicada. La ventaja del ejercicio 

isocinético es que el musculo puede fortalecerse de forma óptima manteniendo un 

rango de movimiento articular completo, cosa que no es posible con los isométricos 

ni con los isotónicos. La desventaja del ejercicio isocinético es que requiere de la 

utilización de una máquina para variar la resistencia mientras se mantiene una tasa 

constante de movimiento. En las últimas décadas, muchos robots dedicados a la 

rehabilitación de extremidades inferiores se han desarrollado para recobrar la 

movilidad de las extremidades afectadas. 

Los llamados entrenadores de la marcha estáticos son sistemas robóticos que se 

centran en los movimientos guiados de extremidades con el fin de tener un efecto 

óptimo desde un punto de vista terapéutico y funcional. El objetivo de estos sistemas 

es la obtención del fortalecimiento eficaz de los músculos y el desarrollo de 

resistencia, así como la movilidad articular y coordinación de movimientos.  
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Capítulo 2. Fundamentos 

teóricos 
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2.1 Bases para el diseñador  

El diseño mecánico es el diseño de objetos y sistemas de naturaleza mecánica; 

piezas, estructuras, mecanismos, máquinas y dispositivos e instrumentos diversos. 

En su mayor parte, el diseño mecánico hace uso delas matemática, las ciencias de 

uso materiales y las ciencias mecánicas aplicadas a la ingeniería. 

El diseño de ingeniería mecánica incluye el diseño mecánico, pero es un estudio de 

mayor amplitud que abarca todas las disciplinas de la ingeniería mecánica, incluso 

las ciencias térmicas y de los fluidos. A parte de las ciencias fundamentales se 

requieren, las bases del diseño de ingeniería mecánica son las mismas que las del 

diseño mecánico y, por, consiguiente, éste es el enfoque que se utilizará en el 

presente texto. 

2.2 Esfuerzo   

Un esfuerzo es la fuerza que actúa sobre un cuerpo para deformarlo. En este 

sentido, el comportamiento de la materia variará dependiendo de cómo se aplique 

esta fuerza. Así, esta puede causar diferentes deformaciones en los cuerpos: 

estirarlo (esfuerzo de tención), aplastarlo (esfuerzo de compresión), doblarlo 

(esfuerzo de flexión), cortarlo (esfuerzo cortante o de corte), o retorcerlo (esfuerzo 

de torsión). 

La fuerza por unidad de área, o la intensidad de las fuerzas distribuidas a través de 

una sección dada, es el esfuerzo sobre esa sección y se representa con la letra 

griega "𝜎" (sigma) el esfuerzo en un elemento con área transversal A sometido a 

una carga axial P se obtiene, por lo tanto al dividir la magnitud P de la carga entre 

el área A: 

𝜎 =
𝑃

𝐴
    Ecu ( 1) 

  

La gráfica esfuerzo-deformación para el acero Figura 9. A partir del ensayo a tensión 
de una probeta en el laboratorio, se obtiene la siguiente gráfica esfuerzo-
deformación: 
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Figura 9. Grafica esfuerzo deformación. 

 
Con base en la gráfica, se puede  obtener los siguientes valores de esfuerzo normal: 
 
𝜎𝑙𝑝 = Esfuerzo en límite de proporcionalidad. Hasta este punto la gráfica es lineal. Y 

se tiene una proporción directa entre esfuerzo y deformación. 
 
𝜎𝑦 = Esfuerzo de fluencia (Yield point). A partir de este punto el material “fluye” 

produciéndose un aumento de la deformación sin necesidad de aumentar el 
esfuerzo. 
 

𝜎𝑚𝑎𝑥= Después de la fluencia, al producirse un “endurecimiento por deformación”, 
el material adquiere capacidades de resistir más esfuerzo produciéndose un 
aumento  de la pendiente de la gráfica hasta alcanzar el esfuerzo máximo. 
 

𝜎𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙= A partir del esfuerzo máximo alcanzado se produce un 
angostamiento de la sección de la barra ensayada (estricción) hasta que realmente 
se produce la rotura. La rotura nominal es igual a la carga de rotura dividida por el 
área inicial de la probeta. 
 

𝜎𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙= Es igual a la carga de rotura dividida por el área final de la sección 
transversal (Diámetro final de la probeta)   
 

2.3 El esfuerzo cortante 

El esfuerzo cortante es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones paralelas a 

la sección transversal de un prisma mecánico como por ejemplo una viga o un pilar. 

El esfuerzo cortante se encuentra principalmente en pernos, pasadores y remaches 

utilizados principalmente para conectar elementos  y la fórmula para calcular el 

esfuerzo cortante es:  
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𝜏 =
𝑃

𝐴
   

 

Ecu ( 2) 

Y existe el esfuerzo a doble cortante, que es en el que un perno une tres placas, 

donde las placas de los extremos son jalados en la misma dirección y la placa 

central en dirección contraería sometiendo el perno a doble cortante para esto se 

utiliza la fórmula siguiente: 

𝜏 =
𝑃

2⁄

𝐴
 Ecu ( 3) 

 

2.4 Deformación elástica 

Cuando una barra recta se somete a una carga de tensión, la barra se alarga. El 

grado de alargamiento recibe el nombre de deformación, y se define como el 

alargamiento producido por unidad de longitud original de la barra. El alargamiento 

total se llama “deformación total”.  

𝜖 =
𝛿

𝐿
 Ecu ( 4) 

 

La elasticidad es la propiedad por la que un material puede recobrar su forma y 

dimensiones originales cuando se anula la carga que lo deformaba. La ley de Hooke 

establece que dentro de ciertos límites, el esfuerzo en un material es directamente 

proporcional a la deformación que lo produce. Un material elástico no obedece 

necesariamente a esta ley, pues es posible que algunos materiales recuperen su 

forma original sin cumplir la condición límite de que el esfuerzo sea proporcional a 

la deformación. Los materiales que obedecen a esta ley de Hooke son linealmente 

elásticos. 

2.5 Torsión 

En ingeniería, torsión es el resultado que se presenta cuando se aplica un momento 

sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo o prisma mecánico, como 

pueden ser ejes o, en general, elementos donde una dimensión predomina sobre 

las otras dos, aunque es posible encontrarla en situaciones diversas. 

La torsión se caracteriza geométricamente porque cualquier curva paralela al eje de 

la pieza deja de estar contenida en el plano formado inicialmente por las dos curvas. 

En lugar de eso una curva paralela al eje se retuerce alrededor de él. 
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Al aplicar las ecuaciones de la estática, en el empotramiento se producirá un 

momento torsor igual y de sentido contrario a T (Figura 10). Si cortamos el eje por 

1-1 y nos quedamos con la parte de abajo, para que este trozo de eje este en 

equilibrio, en la sección 1-1 debe existir un momento torsor igual y de sentido 

contrario. Por tanto en cualquier sección de este eje existe un momento torsor T.  

El diagrama de momentos torsores será: 

 

Figura 10. Diagrama de momentos torsores. 

Para el estudio de la torsión de un eje cilíndrico se suponen las siguientes hipótesis: 

a) Hipótesis de secciones planas. 

b) Los diámetros se conservan así como la distancia entre ellos. 

c) Las secciones van a girar como si se tratara de un cuerpo rígido. 

 Planteadas estas hipótesis vamos a considerar un elemento diferencial de eje 

(Figura 11) en el que estudiaremos su deformación y después las tensiones a las 

que está sometido. 

 

Figura 11. Sección del eje sometido a torsión. 

El  lado cd desliza hacia la derecha respecto al lado ab; por tanto existe  una t. 
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Este elemento trabaja a tensión cortante pura. El valor de t será: 

r =  G . y =  G . e . D/2 Ecu ( 5) 

 

El círculo de Morh de este elemento es el círculo de la tensión cortante pura Figura 

12. 

 

Figura 12. Elemento sometido a torsión. 

Las tensiones principales de este elemento serán: 

 

Figura 13. Dirección principal del elemento 

 Las direcciones principales del elemento estarán a 45º. 

 σ1 = τ    y    σ2 = -τ 

Si en vez de considerar al elemento la superficial abcd, hubiera considerado otro 

elemento a la distancia r del centro, la t a la que estaría sometido este elemento 

será: 

 

Supongamos que la figura representa la sección del eje y el momento torsor T que 

actúa. 

La tensión t en el punto B bale:      

http://ninguno/


Diseño de los elementos mecánicos de un exoesqueleto para personas con pérdida de movilidad en 
extremidades inferiores. 

Irving Álvarez Loya  Página 33 
 

 

 
Ecu ( 6) 

 

Si tomamos un diferencial de are da alrededor del punto B las t de ese dA dan una 

resultante dF. 

  

 

Figura 14. Visualización de partícula en cilindro. 

Este F da un diferencial de momento torsor.                                  

El momento torsor de la sección será: 

 

                          

Fórmula que permite calcular el ángulo girado por el eje por unidad de longitud, en 

función del momento torsor. 

El ángulo total girado por el eje será: 

 

Ecu ( 7) 

 

2.6 Flexión 

En ingeniería se denomina flexión al tipo de deformación que presenta un elemento 

estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal. El término 

"alargado" se aplica cuando una dimensión es dominante frente a las otras. Un caso 

típico son las vigas, las que están diseñadas para trabajar, principalmente, por 

flexión. Igualmente, el concepto de flexión se extiende a elementos estructurales 

superficiales como placas o láminas. 

http://ninguno/
http://ninguno/
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El rasgo más destacado es que un objeto sometido a flexión presenta una superficie 

de puntos llamada fibra neutra tal que la distancia a lo largo de cualquier curva 

contenida en ella no varía con respecto al valor antes de la deformación. El esfuerzo 

que provoca la flexión se denomina momento flector. 

Las vigas o arcos son elementos estructurales Figura 15 pensados para trabajar 

predominantemente en flexión. Geométricamente son prismas mecánicos cuya 

rigidez depende, entre otras cosas, del momento de inercia de la sección transversal 

de las vigas. Existen dos hipótesis cinemáticas comunes para representar la flexión 

de vigas y arcos: 

 La hipótesis de Navier-Euler-Bernoulli: En ella las secciones transversales al 

eje baricéntrico se consideran en primera aproximación indeformables y se 

mantienen perpendiculares al mismo (que se curva) tras la deformación. 

 La hipótesis de Timoshenko: En esta hipótesis se admite que las secciones 

transversales perpendiculares al eje baricéntrico pasen a formar un ángulo 

con ese eje baricéntrico por efecto del esfuerzo cortante. 

 

Figura 15. Deflexión de vigas.  

El diagrama de ε es triangular siempre que se cumplan las hipótesis de secciones 

planas. Si se cumple la ley de Hooke, el diagrama de σ será triangular como el de 

ε, dado a que se obtiene a partir del diagrama de ε, ya que: 

ε =  σ / E Ecu ( 8) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Viga
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_%28construcci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_mec%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_momento_de_inercia
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_baric%C3%A9ntrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_cortante
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Figura 16. Diagrama de deformación. 

Supongamos que el material sigue las hipótesis de Navier y la ley de Hooke. 
Entonces el diagrama de σ es triangular (Figura 17). 

 
Figura 17. Diagrama de esfuerzos. 

A partir de esta figura, podemos obtener: 

  

Ecu ( 9) 

De donde:  

 
Ecu ( 10) 

Si M es el momento flector que actúa en una sección de la viga e ILN es el 
momento de inercia de esa sección respecto a la línea neutra, se cumple:  
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Ecu ( 11) 

Por lo tanto: 

  

 
Ecu ( 12) 

 

En la fórmula se ve que el signo de σ depende del de M e y, ya que ILN no tiene 
signo. El signo de M ya es positivo (+) o negativo (-) Figura 18. 

Respecto al signo de y, tenemos que: y es positivo para puntos situados por 
debajo de la línea neutra, y es negativo para puntos situados encima de la línea 
neutra. 

 
Figura 18. Diagrama de flexión y signos   

 

2.7 Columnas  

Las columnas son elementos que sostienen principalmente cargas a compresión. 

En general las columnas también soportan momentos flectores con respecto a uno 

o a los dos ejes de la sección transversal. Una columna  pueden fallar de diversas 

maneras, dependiendo del tipo de estructura, las condiciones de los soportes, los 

tipos de cargas y los materiales usados. 

La falla en columna puede prevenirse diseñando las estructuras de modo que los 

esfuerzos máximos y los desplazamientos máximos permanezcan dentro de límites 

tolerables; por lo tanto, la resistencia y la rigidez son factores importantes en el 

diseño. 
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La deformación de la columna varía según ciertas magnitudes de cargas para 
valores de P bajos se acorta la columna, al aumentar la magnitud cesa el 
acortamiento y aparece la deflexión lateral. Existe una carga límite que separa estos 
dos tipos de configuraciones y se conoce como carga crítica Pcr. 

 
Figura 19. Carga critica en columnas 

Supongamos que un elemento recto vertical sometido una carga H, esta carga 
produce una deflexión. Si se aplica una fuerza vertical P que va aumentado y se 
disminuye el valor de H, de tal forma que la deflexión sea la misma al caso de la 
Figura 20a, el valor de Pcr es la carga necesaria para mantener la columna 
deformada sin empuje lateral H. Para valores mayores a la carga crítica aumentan 
la deflexión hasta que falla por pandeo, limitando la capacidad de la columna. 

 
Figura 20. Deflexión en columnas. 

Los factores  que influyen la magnitud de la  carga crítica son la longitud de la 
columna, las condiciones de los extremos y la sección transversal de la columna. 
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Estos factores se conjugan en la relación de esbeltez o coeficiente de esbeltez el 
cual es el parámetro que mide la resistencia de la columna.  
Longitud efectiva 
 

𝑳𝒆 = 𝑲𝑳 Ecu ( 13) 

 
Donde:  
 

k= Coeficiente relacionado con el tipo de apoyo. 
L= Longitud de la columna. 
Le = Longitud efectiva. 
 
De esta forma para aumentar la resistencia de la columna se debe buscar la sección 
que tenga el radio de giro más grande posible, o una longitud que sea menor, de 
ambas formas se reduce la esbeltez y aumenta el esfuerzo crítico. 
 
 

𝐶𝑐 = √
2𝜋2𝐸

𝑠𝑦
 ( 14) 

𝐶𝑐= Constante de columna 
E = Modulo de elasticidad  
𝑠𝑦= Esfuerzo de cadencia 

 

Cuando la carga no se aplica directamente en el centroide de la columna, se dice 
que la carga es excéntrica genera un momento adicional que disminuye la 
resistencia del elemento, de igual forma, al aparecer un momento en los extremos 
de la columna debido a varios factores, hace que la carga no actúe en el centroide 
de la columna.  

𝑃𝑐𝑟 = 𝐴𝑠𝑦 [1 −
𝑠𝑦(𝐾𝐿

𝑟⁄ )2

4𝜋2𝐸
] ( 15) 

 
 
Esta relación del momento respecto a la carga axial se puede expresar en unidades 
de distancia según la propiedad del momento, la distancia se denomina 
excentricidad (Figura 21). Cuando la excentricidad es pequeña la flexión es 
despreciable y cuando la excentricidad es grande aumenta los efectos de flexión 
sobre la columna. 
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Figura 21. Carga excéntrica. 

e= M / P Ecu ( 16) 

Donde: 
 

e = Excentricidad. 
M= Momento extremo. 
P=Carga axial. 

 
Se define la esbeltez (λ) en columnas o de una pieza como la relación entre la 
longitud efectiva de pandeo (k x l) y el radio de giro r de la sección para la dirección 
considerada. La longitud efectiva de pandeo es la distancia entre puntos de inflexión 
de la deformada de la figura de pandeo, siendo “l” la longitud de la pieza. Entonces 
la longitud de la pieza es: 
 

 
Ecu ( 17) 

 

 

2.8 Viga 

Cuando un miembro relativamente esbelto soporta cargas que están aplicadas 

perpendicularmente a su eje longitudinal el miembro se denomina viga. Las vigas 

pueden clasificarse de varias maneras. Una forma de clasificarlas consiste en 

agruparlas en vigas estáticamente determinadas y estáticamente indeterminadas.  

 Viga es estáticamente determinada si todas sus reacciones exteriores 
pueden calcularse usando solamente las ecuaciones de la estática, es 
decir, que se desconocen solamente tres componentes reactivas de sus 
apoyos. 

http://1.bp.blogspot.com/-6TDhjWN63D8/T3I5cHf1BJI/AAAAAAAAACs/o4KJpDmdRVU/s1600/Esbeltez.JPG
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 Viga es estáticamente indeterminada si tiene más de tres componentes 
reactivas desconocidas en los apoyos. 

Para el estudio de vigas se considera un sistema de coordenadas en que el eje X 
es siempre tangente al eje baricéntrico de la viga, y los ejes Y y Z coincidan con los 
ejes principales de inercia. Los supuestos básicos de la teoría de vigas para la 
flexión simple de una viga que flecte en el plano XY son: 

1. Hipótesis de comportamiento elástico. El material de la viga es elástico lineal, 

con módulo de Young E y coeficiente de Poisson despreciable. 

2. Hipótesis de la flecha vertical. En cada punto el desplazamiento vertical solo 

depende de x: uy(x, y) = w(x). 

3. Hipótesis de la fibra neutra. Los puntos de la fibra neutra solo sufren 

desplazamiento vertical y giro: ux(x, 0) = 0. 

4. La tensión perpendicular a la fibra neutra se anula: σyy= 0. 

5. Hipótesis de Bernoulli. Las secciones planas inicialmente perpendiculares al 

eje de la viga, siguen siendo perpendiculares al eje de la viga una vez 

curvado. 

A partir de las deformaciones se pueden obtener las tensiones usando las  
ecuaciones de Lamé-Hooke: 

𝜎𝑥𝑥 = −𝐸𝑦
𝑑2𝑤

𝑑𝑥2
 Ecu ( 18) 

 

2.9 Método de elemento finito. 

La simulación computacional se utiliza ampliamente en las empresas para hacer 
análisis y mejorar la calidad de los productos y proyectos. La mayoría de estos 
análisis se llevan a cabo mediante uso de softwares que utilizan el Método de 
Elementos Finitos, lo cual permite obtener respuestas para numerosos problemas 
de ingeniería. 

La geometría de la pieza, sometida a cargas y restricciones, se subdivide en partes 
más pequeñas, conocidas como “elementos”, que representan el dominio continuo 
del problema. La división de la geometría en pequeños elementos resuelve un 
problema complejo, al subdividirlo en problemas más simples, lo que permite a la 
computadora hacer las tareas con eficiencia. 

El método propone que un número infinito de variables desconocidas, sean 
sustituidas por un número limitado de elementos de comportamiento bien definido. 
Esas divisiones pueden tener diferentes formas, tales como triangular, 
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cuadrangular, entre otros como se muestra en la figura 22, dependiendo del tipo y 
tamaño del problema. Como el número de elementos es limitado, son llamados de 
“elementos finitos” – palabra que da nombre al método. 

 

Figura 22. Tipos de malla. 

Los elementos finitos están conectados entre sí por puntos, que se llaman nodos o 
puntos nodales. Al conjunto de todos estos ítems – elementos y nodos – se lo 
denomina malla. Debido a las subdivisiones de la geometría, las ecuaciones 
matemáticas que rigen el comportamiento físico no se resolverán de una manera 
exacta, sino aproximada por este método numérico. La precisión de los Métodos 
dos Elementos Finitos depende de la cantidad de nodos y elementos, del tamaño y 
de los tipos de elementos de la malla. Por lo tanto, cuanto menor sea el tamaño y 
mayor el número de elementos en una malla, más precisos serán los resultados 
de las análisis. 
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Capítulo 3. Anatomía del 

miembro inferior y 

desarrollo de la machar 
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3.1 Anatomía humana   

 

El cuerpo se compone de huesos unidos mediante articulaciones que conforman un 

esqueleto cubierto de tejido blando, como los órganos y músculos. Si se considera 

que los huesos se comportan como segmentos rígidos, se asume que el cuerpo se 

divide en segmentos y el movimiento de los huesos se puede describir con los 

métodos utilizados en la cinemática robótica. Sin embargo, la descripción anatómica 

y fisiológica del movimiento humano, explica el movimiento entre los huesos y cada 

articulación en los tres planos del cuerpo, denominados planos anatómicos Figura 

29, los cuales son: 

 

Figura 23. Planos Anatómicos. 

 

1. Plano frontal: divide el cuerpo en una parte anterior y posterior. El movimiento en 

el plano frontal se llama abducción – aducción. 

2. Plano transversal: divide el cuerpo en una parte superior e inferior. En el plano 

transversal la cadera y el tobillo se someten a una rotación interna – externa. 

3. Plano sagital: divide el cuerpo en una parte derecha e izquierda. El movimiento 

en el plano sagital se denomina flexión – extensión. 
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La naturaleza antropomórfica, el movimiento, la orientación, la posición y la 

geometría del exoesqueleto mecánico se describirán en este trabajo con el mismo 

vocabulario que en la anatomía humana. 

 

3.2 Movimiento de las articulaciones 

Las extremidades inferiores son la parte del cuerpo humano que se extiende desde 

los glúteos hasta los pies y están conectadas a la parte baja del tronco. Constan de 

las siguientes partes: la pelvis (ilion, pubis, isquion), el muslo (fémur), la pierna (tibia 

y fíbula) y el pie (calcáneo, astrágalo, cuboides, navicular, cuneiformes, 

metatarsianos y falanges). Las principales articulaciones son la cadera (une la pelvis 

con la pierna superior), la rodilla (une la pierna superior con la inferior) y el tobillo 

(une la pierna inferior con el pie) como se ve en la figura 24. 

 

Figura 24. Huesos de las extremidades inferiores. 

Durante la marcha humana, el movimiento de las articulaciones ocurre en los tres 

planos anatómicos como se muestra en la figura 25. En el plano sagital el tobillo, la 

rodilla y la cadera se someten a flexión y extensión. La flexión es un movimiento de 

la pierna con el cual la cara posterior de la pantorrilla se mueve hacia la cara 

posterior del muslo; la extensión es el movimiento opuesto.  

En el plano frontal, el tobillo y la cadera experimentan abducción y aducción. La 

abducción se refiere al movimiento que se aleja de la línea media del cuerpo y 
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aducción al movimiento hacia la línea media del cuerpo. Finalmente, en el plano 

transversal las articulaciones de cadera y rodilla están sujetas a una rotación interna 

y externa. La rotación interna es el movimiento alrededor del eje longitudinal del 

hueso y ocurre cuando se mueve hacia la línea central y la rotación externa lo 

contrario. 

 

Figura 25. Terminología del movimiento de las articulaciones inferiores. 

 

3.3 Músculos de las extremidades inferiores. 

Para poder entrar en detalle de con el exoesqueleto hay que conocer las partes que 

componen y los encargados de dar el movimiento que son los músculos. Estos 

presentan un gran desarrollo, puesto que permiten mantener la postura erguida, 

realizar la marcha (caminar y correr) sobre los pies y soportar el peso corporal. Se 

dividen en los siguientes grupos: la cadera y la pelvis, el muslo, la pierna y el pie y 

se pueden apreciar en la figura 26. 

Músculos de la cadera y la pelvis: están los de la cara posterior, que incluyen tres 

músculos (el glúteo mayor, el glúteo mediano y el glúteo menor) que forman las 

nalgas. Estos tienen como funciones extender el muslo y aproximarlo a la línea 

media del cuerpo. En esta zona también destaca el músculo psoasilíaco. 

En la zona anterior de la pelvis, están entre otros, el abductor largo que nace cerca 

del pubis y termina en el hueso fémur, y hace bajar y rotar la pierna, y los 

obturadores, en el interior de la pelvis y que sirven para girar la pierna hacia afuera. 
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Músculos del muslo: en esta zona los músculos más destacados son el cuádriceps 

femoral y el bíceps femoral (crural). El primero es extensor de la pierna y el segundo, 

antagónico del primero (flexiona la pierna). En el muslo están también los 

abductores, que son un conjunto de músculos en forma de abanico que facilitan la 

flexión y la extensión del muslo. 

Otro músculo destacado es el sartorio (nace en los huesos de la cadera y cruza el 

muslo oblicuamente) y son los que permiten cruzar las piernas. 

Músculos de la pierna: en la parte anterior de ella (por arriba del hueso tibia y hasta 

el pie) se encuentra el músculo tibial anterior, cuya acción consiste en girar el pie 

hacia adentro. En la parte posterior se hallan superficialmente los gemelos (interno 

y externo), que nacen en la zona inferior del hueso fémur y se insertan, por abajo, 

en el tendón de Aquiles. Los gemelos actúan en colaboración con el músculo sóleo 

para elevar y extender el talón. 

 

Figura 26. Músculos de las extremidades inferiores. 

 

Los músculos cumplen tres funciones importantes durante la marcha: 

 Frenado de los segmentos arrastrados por la energía cinética. 

 Amortiguación de impactos y vibraciones. 

 Aceleración de los segmentos, en escasa medida. 
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3.4 La marcha humana normal. 

Ya se habló de los diferentes músculos, tendones y articulaciones que conforman 

la pierna humana. También se mencionaron sus diferentes rangos de movimiento 

en el espacio. Ahora es importante saber cómo se comporta la pierna en conjunto 

con cada una de estas características durante la marcha humana normal y así poder 

construir un prototipo que sea capaz de comportarse de la misma forma. Para esto 

se necesita estudiar la biomecánica de la marcha humana, que describe el 

comportamiento de los diferentes elementos que conforman la pierna humana en 

conjunto durante la marcha normal. 

El hombre se desplaza por medio de sus extremidades inferiores, la marcha es el 

modo de locomoción en el cual el sujeto nunca deja el suelo y mantiene un equilibrio 

dinámico. Cuando una persona camina el cuerpo puede asimilarse a una masa 

sometida a traslaciones y que sufre la acción de la gravedad, inercia y aceleración. 

Durante este desplazamiento han de vencerse fuerzas resistencia que ocasionan 

un gasto de energía. Una persona necesita tener una postura estable de 

bipedestación antes de comenzar la marcha. Una vez conseguido el equilibrio de 

bipedestación puede iniciarse la marcha o capacidad de mantener un paso rítmico 

y estable. La marcha es el resultado de una sucesión de pasos, siendo un paso un 

conjunto de movimientos que se producen entre el apoyo de un talón y el sucesivo 

apoyo del talón contra lateral. 

 

3.5 Ciclo de la marcha.  

El ciclo de la marcha comienza cuando se apoya el talón en el suelo y termina con 

el siguiente contacto de talón del mismo pie en el suelo. También se puede decir 

que es el intervalo comprendido entre dos choques de talón sucesivos del mismo 

pie. El ciclo de la marcha comprende de dos fases, la fase de apoyo o portante que 

abarca el 60% del ciclo y la fase de oscilación o balanceo que es el 40% restante 

(ver figura 27 y 28). Un ciclo está compuesto de dos pasos y dos pasos forman una 

zancada, por lo que en una zancada cada pie pasa por una fase de apoyo y una 

fase de oscilación. 
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Figura 27. Fases de la marcha humana. 

Figura 28. Parámetros de la marcha. 
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3.5.1 La fase de apoyo 

La fase de apoyo Figura 29 se inicia con el contacto o choque de talón con el suelo 

y termina con el despegue del antepié. A su vez la fase de apoyo se puede subdividir 

en diferentes subfases (Perry, 1992; Sánchez-Lacuesta, 1993), que son las 

siguientes:  

 

Fase de contacto inicial (CI). 0-2%.  

Fase inicial de apoyo o de respuesta inicial a la carga (AI). 0-10%.  

Fase media de apoyo (MA). 10-30%.  

Fase final de apoyo (AF). 30-50%.  

Fase previa de oscilación (OP). 50-60%.  

Fase de contacto inicial (CI).  

Se presenta del intervalo del 0% al 2% de la marcha. Conlleva al contacto del pie 

con el suelo para iniciar el apoyo a través del talón produciendo así la rodadura del 

pie hacia abajo apoyado en el talón. La cadera esta flexionada, la rodilla en 

extensión y el tobillo está  en posición neutra. Hay acción muscular de los flectores 

dorsales en el tobillo, isquiotibiales en la rodilla, tibial anterior, extensores y 

abductores de la cadera.  

 

Figura 29. División de la fase de apoyo. 
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Fase inicial del apoyo o de respuesta a la carga (AI).  

Mantiene una progresión suave manteniendo la estabilidad mediante la 

amortiguación del descenso del cuerpo, y abarca del 0% al 10% del ciclo de la 

marcha. Se presenta una deceleración de la masa corporal controlada por la flexión 

de la rodilla y la flexión plantar del tobillo. Hay actividad muscular del cuádriceps y 

el tibial anterior, vastos y el crural, abductores de la cadera, tensor de la fascia lata, 

aductores, isquiotibiales mediales glúteo mayor. 

 

Fase media del apoyo (AM).  

Comienza con el despegue de dedos del miembro contralateral y se prolonga hasta 

el despegue de talón, (ver figura 3), se presenta en el inérvalo comprendido entre el 

10% y el 30% de la marcha. En esta fase el cuerpo avanza sobre un pie estacionario, 

efectuándose en el tobillo una dorsiflexión, para rotar en torno a él como si fuera un 

rodillo, manteniendo la estabilidad de la cadera y rodilla.  

Se presenta la acción de sóleo, los músculos abductores de cadera, el musculo 

tensor de la fascia lata y la banda iliotibial, el tibial posterior y los tendones peroneos. 

 

Fase final del apoyo (AF).  

Comienza con el despegue de talón y finaliza con el contacto de talón del miembro 

contralateral, (ver figura 3), está comprendida en el intervalo del 30% -50% del ciclo. 

Se despega el talón y se comienza a rotar sobre el antepie y el cuerpo sobrepasa 

al pie de soporte y la rodilla termina su extensión y comienza a flexionarse, la cadera 

continua extendiéndose y finalmente e miembro contralateral contacta con el suelo 

con el talón. Existe actividad en los músculos gemelos, soleo y tríceps sural.  

 

Fase previa a la oscilación (OP).  

En esta fase se inicia el segundo periodo de doble apoyo, en esta fase el miembro 

se prepara para la oscilación o balanceo, la cual es suscitada por la entrada en 

carga del miembro contralateral, hacia el cual se transfiere la carga. Se presenta 

una flexión plantar del tobillo y de rodilla que caracterizan a esta fase, que se 

presenta en el 50% al 60% de la marcha. Presenta actividad los músculos flexores 

de la cadera, flexores plantares, recto anterior, recto interno, aductor mayor. 
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3.5.2 Fase de oscilación. 

En esta fase el miembro que se despega del suelo se desplaza hacia adelante. 

La fase de oscilación se subdivide en las siguientes subfases (Perry, 1992; 

Sánchez-Lacuesta, 1993), que son las siguientes, (ver figura 30).  

 

Fase inicial de oscilación (OI). 60-73%.  

Fase media de oscilación (OM). 73-87%.  

Fase final de oscilación (OF). 87-100%. 

 

 

Figura 30. División de la fase de oscilación. 

 

Fase inicial de la oscilación (OI).   

Comienza con el despegue del antepie, el pie está en el aire y el avance del pie se 

produce por la flexión de cadera y rodilla, para lograr una cadencia adecuada y 

finaliza cuando el pie que oscila alcanza al miembro contralateral que se encuentra 

en fase media de apoyo. Esta fase está comprendida entre el intervalo del 60% al 

73% del ciclo de la marcha. Hay actividad muscular de los flexores de la cadera, 

psoas iliaco, recto anterior, bíceps crural, los gemelos y el aductor mayor del muslo.  

 

Fase media de oscilación (OM).  
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Comprendida entre el 73% al 87% del ciclo. Se inicia cuando los dos miembros se 

cruzan y finaliza con la posición vertical de la tibia oscilante, una vez sobrepasado 

el miembro de apoyo, (ver figura 4). Al final de esta fase, la cadera alcanza su flexión 

máxima y la posición de la pierna es casi vertical y la extensión de la rodilla continúa. 

Mantener la separación entre el pie y el suelo es la finalidad de esta fase. En marcha 

normal según Winter, la separación mínima es de 1.29 ± 0.45 cm. Actúa la 

musculatura tibial anterior. 

Fase final de oscilación (OF).  

Con el contacto del miembro con el suelo fina liza el ciclo, dando paso a una 

zancada, (ver figura 4). La flexión de rodilla y cadera se frenan, para así cumplir con 

los objetivos de decelerar la pierna y preposicionar correctamente el pie para 

contactar con el suelo. Presentan actividad los músculos isquiotibiales, los 

extensores de la cadera, el cuádriceps, tibial anterior y los abductores de la cadera. 
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3.6 Análisis por extremidad  

Este análisis también se puede dividir en 3 intervalos, en los cuales se describe 

cómo actúan el tobillo, rodilla y cadera en el plano sagital para cada una de las 

fases. 

 

3.6.1 Intervalo 1  

En el intervalo 1 es el movimiento de las articulaciones en el plano sagital entre el 

contacto del talón con el suelo y el punto de apoyo. (Ver figura 31) 

Tobillo. 

Momento de contacto del talón con el suelo. La articulación del tobillo está en 

posición neutra (0°). 

La articulación del tobillo empieza a moverse en dirección de la flexión plantar. 

Momento en que la planta del pie hace contacto con el suelo. La articulación del 

tobillo se mueve 15° de la posición neutra a la flexión plantar. 

En la fase media. La articulación del tobillo gira aproximadamente 5° de dorsiflexión. 

 

Figura 31. Análisis del tobillo en el intervalo 1 

Rodilla. 

Inmediatamente antes del contacto del talón con el suelo. La articulación de la rodilla 

se encuentra en completa extensión. (Ver figura 32) 

Simultáneamente con el contacto del talón con el suelo. La articulación de la rodilla 

comienza a flexionarse y continúa hasta que la planta del pie esté plana en el suelo. 

Inmediatamente después de haber alcanzado la posición plana del pie. La rodilla 

tiene aproximadamente un ángulo de 20° de flexión y comienza a extenderse. 
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En el apoyo medio. La rodilla tiene aproximadamente 10° de flexión. 

 

 

Figura 32. Análisis de la rodilla en el intervalo 1. 

Cadera. 

Simultáneamente con el contacto del talón con el suelo. La cadera está 

aproximadamente a 30° de flexión. 

Inmediatamente después del contacto del talón con el suelo. La articulación de la 

cadera comienza a extenderse. 

En la posición del pie plano en el suelo. El ángulo de flexión disminuye alrededor de 

20°. 

Entre el pie plano y el apoyo. La articulación de la cadera se mueve a su posición 

neutral (0°) (Ver figura 33) 

 

Figura 33. Análisis de la cadera en el intervalo 1. 
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3.6.2 Intervalo 2. 

En el intervalo 2 es el movimiento de las articulaciones en el plano sagital entre el 

apoyo y despegue del pie del suelo. 

 

Tobillo. 

En el apoyo medio. La articulación del tobillo pasa rápidamente a aproximadamente 

5° de dorsiflexión. (Ver figura 34) 

En el momento que el talón se despega del suelo. La articulación del tobillo está 

aproximadamente a 15° de dorsiflexión. 

En el intervalo de elevación del alón y el despegue del pie. El tobillo se mueve 

rápidamente 35°, con lo que al despegar el pie del suelo la articulación está 

aproximadamente en 20° de flexión plantar. 

 

Figura 34. Análisis del tobillo en el intervalo 2. 

Rodilla. 

En el apoyo medio. La rodilla tiene aproximadamente un ángulo de 10° de flexión y 

continúa extendiéndose. (Ver figura 35) 

Inmediatamente antes de que el talón pierda contacto con el suelo. La rodilla está a 

4° de la extensión completa. 

Entre el despegue del talón y el de los dedos. La articulación de la rodilla se mueve 

de una extensión casi completa a 40° de flexión. 
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Figura 35. Análisis de la rodilla en el intervalo 2. 

 

Cadera. 

En el apoyo medio. La articulación de la cadera se encuentra en posición neutra (0°) 

y comienza a moverse hacia la extensión. (Ver figura 36) 

Inmediatamente después del despegue del talón. La cadera alcanza un máximo de 

hiperextensión de 20°. 

En el momento de despegue de los dedos del suelo. La cadera está cerca de una 

posición neutral y se mueve en dirección de la flexión. 

 

 

Figura 36. Análisis dela cadera en el intervalo 2. 
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3.6.3 Intervalo 3 

En el intervalo 3 se describe el movimiento de las articulaciones en el plano sagital 

en la etapa de balanceo. (Ver figura 37) 

Tobillo. 

Durante la etapa de plantar al balanceo. El pie se mueve de su posición inicial de 

flexión plantar al desprenderse del suelo a una posición esencialmente neutra (0°) 

que se mantiene durante toda la etapa de balanceo. 

Rodilla. 

Entre el despegue del pie y la parte media de la etapa de balanceo. La rodilla se 

flexiona de una posición inicial de aproximadamente 40° a un ángulo de máxima 

flexión de aproximadamente 65°. 

Entre la parte media de la etapa de balanceo y el contacto del talón. La rodilla se 

extiende casi completamente hasta el último instante de la etapa de balanceo. 

Cadera. 

Durante la etapa de balanceo. Partiendo de una posición neutral, la articulación de 

la cadera se flexiona aproximadamente 30° y se mantiene en esa posición. 

 

 

Figura 37. Análisis del intervalo 3. 

Ahora que tenemos un análisis con los distintos ángulos que se pueden formar 

durante la marcha visto desde el plano sagital podremos trabajar con los cálculos. 
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Capítulo 4. Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para poder iniciar el desarrollo 

de cálculos se tiene que 

conocer las condiciones 

iniciales, como el peso de cada 

extremidad  y proponer las 

restricciones. Para ello se 

utilizan tablas y datos extraídos 

de diferentes libros. 
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4.1 Cálculo de fuerzas que actúan en el cuerpo 

humano. 

Considerando el peso de una persona de un aproximado de 90 Kg se utiliza la Tabla 

1 (Assessment, 2nd edition. Chicago, IL: American Dietetic) que nos da el valor de 

cada extremidad en porcentajes y poder determinar el peso de cada extremidad y 

tener las reacciones en Newton. 

Tabla 1. Porcentaje de peso corporal correspondiente a partes especificas del cuerpo. 

 

Por lo tanto nos queda que para una persona de 90 Kg como se muestra en la tabla 

2 cada extremidad tendríamos un peso de:  

Tabla 2 Peso corporal correspondiente a partes especificas del cuerpo de una persona de 90 Kg. 

Parte superior: 

   Cabeza                                  7.20 Kg 

Mano                       0.54 Kg 

Brazo                       1.44 Kg 

Antebrazo                      2.43 Kg 
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Parte media: 

Tronco               45 Kg 

Parte inferior: 

Muslo                       9.09 Kg 

Pierna                       3.96 Kg 

Pie                       1.35 Kg 
 

Seccionando las fuerzas perpendiculares de cada 

articulación desde el centro de gravedad  nos queda 

una distribución como se muestra en la Figura 38 

siendo los datos siguientes: 

 

𝑊1 =  7.2 𝐾𝑔 𝑥 9.81 𝑚
𝑠2⁄ = 70.632 𝑁 

𝑊2 =  54 𝐾𝑔 𝑥 9.81 𝑚
𝑠2⁄ =  529.74 𝑁 

𝑊3 =  9.09 𝐾𝑔 𝑥 9.81 𝑚
𝑠2⁄ = 89.1729 𝑁 

𝑊4 =  3.96 𝐾𝑔 𝑥 9.81 𝑚
𝑠2⁄ = 38.8476 𝑁 

𝑊5 = 1.35 𝐾𝑔 𝑥 9.81 𝑚
𝑠2⁄ = 13.2436 𝑁 

 

 

 

 

Nota: 𝑊3, 𝑊4 𝑦 𝑊5 se multiplican por dos ya que solo se está considerando una sola 

pierna.  

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  90 𝐾𝑔 𝑥 9.81 𝑚
𝑠2⁄ = 882.90 𝑁 

Se hace una propuesta donde se considera el peso aproximado de un exoesqueleto 

de 15 Kg ya con sus motores, nos queda una distribución como se muestra en la 

Figura 39 siendo los datos siguientes: 

Figura 38. Distribución de las 
reacciones  de cada extremidad. 
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𝐴1 = 5 𝑘𝑔 𝑥 9.81 𝑚
𝑠2⁄ = 49.05 𝑁 

𝐴2 = 2 𝑘𝑔 𝑥 9.81 𝑚
𝑠2⁄ = 19.62 𝑁 

𝐴3 = 2 𝑘𝑔 𝑥 9.81 𝑚
𝑠2⁄ = 19.62 𝑁 

𝐴4 = 1 𝑘𝑔 𝑥 9.81 𝑚
𝑠2⁄ = 9.81 𝑁 

 

 

Nota: 𝐴2, 𝐴3 𝑦 𝐴4 se multiplican por dos ya que solo se 

está considerando una sola pierna. 

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  15 𝐾𝑔 𝑥 9.81 𝑚
𝑠2⁄ = 147.15 𝑁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Distribución de las reacciones 
de cada actuador del exoesqueleto. 
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4.2 Cálculo de la resultante. 

Se toma en cuenta el peso total que son los 90 Kg y se le suma el peso estimado 

de las estructura de aproximadamente un peso de 15 Kg dando un peso total de 

105 Kg como se muestra en la figura 40. Teniendo entonces una R= 1030.05 N. 

pero como tenemos dos puntos de apoyo que son las piernas. Entonces cuando 

una persona esta parada en posición vertical cada pierna tiene una carga de W= 

515.025 N. 

 

Figura 40. Resultantes obtenidas de una persona de 90 Kg y la suma de 15 Kg de la estructura. 

Con esto se tiene una referencia de cuánto será la carga que tendrá que soportar la 

estructura cuando la persona esta parada en ambos pies. Pero cuando la persona 

da un paso y se encuentra en la fase de balanceo la estructura tendrá que soportar 

la carga total que es de 1030.05 N. 

 

 

 

 

 



Diseño de los elementos mecánicos de un exoesqueleto para personas con pérdida de movilidad en 
extremidades inferiores. 

Irving Álvarez Loya  Página 63 
 

 

4.3 Determinación de dimensiones y ubicación del 

centro de gravedad. 

Para calcular el momento se tiene que tener en cuenta que varía según la situación 

en la que se encuentre (ya sea tratando de pararse o en marcha). Por lo cual hay 

que analizar ambos casos y tomar el momento más crítico para eso se tiene que 

tener en cuenta la posición del centro de gravedad para eso se utiliza la Figura 41. 

 

Figura 41. Localización del centro de gravedad para cada segmento del cuerpo. Adaptado de: Kinesiology: 
Sciantific Basis of Human Motion. 7ma. Ed. (pag. 400), por K. Luttgens & K. F. Wells, 1982, Philadelphia: 

Saunders College Publishing Copyrigh 1982 por: Saunde. 
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Teniendo en cuenta la ubicación de centro de gravedad se buscan las dimensiones 

de cada extremidad utilizando la Figura 42 donde tomando como condición inicial 

una persona con una altura de 1.75 m: 

 

Figura 42. Dimensiones de cada extremidad. 

La Tabla No. 3 proporciona los datos de dimensiones de cada extremidad y la distancia a 

la que se encuentra el centro de gravedad del mismo utilizando la figura 42 como dato 

para obtener los resultados: 

Tabla 3 Dimensiones de cada extremidad y ubicación del centro de gravedad para una persona de 1.75 m. 

Parte  Dimensión Centro de gravedad 

Tobillo  0.0685 m 0.0274 m el 40% 

Pierna  0.4305 m 0.1722 m el 40% 

Muslo  0.4286 m 0.1714 m el 40% 

Torso  0.5040 m 0.2520 m el 50% 

Cabeza  0.3185 m 0.1274 m el 40% 
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4.4 Momentos torsionales 

Para poder hacer el cálculo de los momentos torsionales, se tienen que tener varias 

consideraciones y tomar en cuenta el más crítico. Por lo tanto: 

 

4.4.1 Cálculo de momento torsional 1 

Consideración 1: 

En el caso de la cadera se tomara el punto más crítico, que es cuando la espalda 

forma un ángulo de 90° teniendo una distribución de carga como se muestra en la 

figura 43.  

 

Figura 43. Reacciones en la cadera con la espalda a 90°. 

 

𝑇1 = (𝑊2 + 𝐴1) 𝑥 0.2520 𝑚 + 𝑊1 𝑥 0.6951 𝑚 

𝑇1 = (529.74 𝑁 + 49.05 𝑁) 𝑥 0.2520 𝑚 + 70.632 𝑁 𝑥 0.6951 𝑚 

𝑇1 = 194.9513 𝑁-m  

 

 



Diseño de los elementos mecánicos de un exoesqueleto para personas con pérdida de movilidad en 
extremidades inferiores. 

Irving Álvarez Loya  Página 66 
 

 

Consideración 2:  

También se tiene que tomar en consideración la etapa en el que la  espalda esta 

recta y el muslo forman un ángulo de 90° con respecto 

a esta, teniendo una distribución de carga como se 

muestra en la figura 44. 

𝑇1 = 𝑊3𝑥0.17144 𝑚 + (𝑊4 + 𝐴3) 𝑥 0.4286 𝑚 + (𝑊5

+ 𝐴4)𝑥0.4286 𝑚 

 

𝑇1 = 89.1729 𝑁 𝑥 0.17144 𝑚

+ (38.8476 𝑁 + 19.62 𝑁) 𝑥 0.4286 𝑚

+ (13.2436 𝑁 + 9.81 𝑁)𝑥0.4286 𝑚 

𝑇1 = 50.2277 𝑁-m  

 

 

Consideración 3:  

Pero también se tiene que tomar en cuenta cuando la espalda esta recta y toda la 

pierna forman un ángulo de 90° con respecto a esta Figura 45.  

 

𝑇1 = 𝑊3𝑥0.17144 𝑚 + 𝐴3 𝑥 0.4286 𝑚

+ 𝑊4 𝑥 0.6008 + 𝐴4 𝑥 0.8591 𝑚

+ 𝑊5 𝑥 0.8865 𝑚 

𝑇1 = 67.1981 𝑁-m 

 

Por lo tanto en la consideración uno es la más 

crítica con un momento torsional de 𝑇1 =

194.9513 𝑁-m. 

 

 

 

Figura 44. Reacciones en cadera 
cuando la rodilla se encuentra a 

90°. 

Figura 45. Reacciones en cadera con la 
pierna estirada. 
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4.4.2 Cálculo de momento torsional 2 

Consideración 1:  

Se realiza la consideración de la espalda en una posición vertical y las dos rodillas 

flexionadas, teniendo una distribución de carga como se muestra en la figura 46. 

 

𝑇2 = 𝑊1 𝑥 0.4286 𝑚 + (𝑊2 + 𝐴1) 𝑥 0.4286 𝑚 + (𝐴2 𝑥 2) 𝑥 0.4286 𝑚

+ (𝑊3 𝑥 2) 𝑥 0.2572 𝑚 

𝑇2 = 341.031 𝑁-m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Reacciones en la rodilla 
cuando el sujeto está perfectamente 

sentado. 
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4.4.3 Cálculo de momento torsional 3 

Para la articulación del tobillo se tiene que calcular la distancia más crítica y en este 

caso se tomaran los ángulos formados en las fases de la marcha vistos en el 

capítulo 3.3. Pero antes se tiene que tener en cuenta todas las fuerzas que actuaran 

en esta articulación así como se muestra en la figura 47. 

 

Figura 47. Reacciones en el tobillo cuando el sujeto está dando un paso. 

Con ayuda de las propiedades de los triángulos se calcula la distancia a la que esta 
cada fuerza. 

El tobillo 

Se sabe que la extremidad tiene una dimensión de 0.4305 m 

y que el centro de gravedad de la pierna se encuentra a 

0.2583 m de la articulación del tobillo y que en la marcha 

formara un ángulo crítico de 15 grados (Figura 48) entonces: 

𝐶𝑜𝑠 75° =
𝐶𝐴

0.2583 𝑚
 

𝐶𝐴 = 0.0668 𝑚 (Distancia del centro de gravedad de la pierna 

al tobillo) 

𝐶𝑜𝑠 75° =
𝐶𝐴

0.4305 𝑚
 

𝐶𝐴 = 0.1114 𝑚 (Distancia de la articulación de la rodilla al 

tobillo) 

Figura 48. Reacciones 
vistas desde el plano 
sagital en el tobillo. 
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La rodilla  

 

Si se sabe que la extremidad tiene una dimensión de 

0.4286 m y que el centro de gravedad del muslo se 

encuentra a 0.2572 m de la articulación de la rodilla y 

que en la marcha formara un ángulo crítico de 35 

grados (Figura 49) entonces: 

 

𝐶𝑜𝑠 55° =
𝐶𝐴

0.2572 𝑚
 

𝐶𝐴 = 0.1475 𝑚 +  0.1114 𝑚  

𝐶𝐴 = 0.2589 𝑚 (Distancia del centro de gravedad del 

muslo al tobillo) 

 

𝐶𝑜𝑠 55° =
𝐶𝐴

0.4286 𝑚
 

𝐶𝐴 = 0.2458 𝑚 +  0.1114 𝑚  

𝐶𝐴 = 0.3572 𝑚 (Distancia de la cadera al tobillo) 

   

 

 

 

 

Figura 49. Reacciones vistas 
desde el plano sagital en la rodilla. 
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Pierna desfasada  

Si se sabe que la extremidad tiene una dimensión 

de 0.4286 m y que el centro de gravedad del 

muslo se encuentra a 0.2572 m de la articulación 

de la rodilla y que en la marcha formara un 

ángulo crítico de 35 grados (Figura 50) entonces: 

En la pierna: 

𝐶𝑜𝑠 75° =
𝐶𝐴

0.2583 𝑚
 

 

𝐶𝐴 = 0.0668 𝑚 (Distancia del centro de gravedad 

de la pierna al tobillo) 

𝐶𝑜𝑠 75° =
𝐶𝐴

0.4305 𝑚
 

 

𝐶𝐴 = 0.1114 𝑚 (Distancia de la articulación de la rodilla al tobillo) 

En el muslo:  

 𝐶𝑜𝑠 79° =
𝐶𝐴

0.2572 𝑚
 

𝐶𝐴 = 𝑂. 0490 (Distancia del centro de gravedad del muslo al tobillo) 

𝐶𝑜𝑠 79° =
𝐶𝐴

0.4286 𝑚
 

𝐶𝐴 = 𝑂. 0817 (Distancia de la cadera al tobillo)   

Una vez que se tienen las distancias podemos calcular en momento con la fórmula: 

𝑇3 =  𝑊4𝑥0.0668 + 𝐴3𝑥0.1114 + 𝑊3𝑥0.1604 + (𝑊1 + 𝑊2 + 𝐴1 + (𝐴2𝑥2))𝑥0.1931

+ 𝑊3𝑥0.2914 + 𝐴3𝑥0.4389 + 𝑊4𝑥0.4835 + (𝐴4 + 𝑊5)𝑥0.5503 

 

𝑇3 = 218.1297 𝑁𝑚 

 

Figura 50. Reacciones en la pierna 
desfasada vistas desde el plano sagital. 
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Por lo tanto como datos tenemos: 

𝑇1 = 194.9513 𝑁-m 

𝑇2 = 341.031 𝑁-m 

𝑇3 = 218.1297 𝑁𝑚 

 

4.4.4 Propuesta de selección de motores. 

Con los datos obtenidos se puede hacer la selección de los servomotores en los 

cuales se ha seleccionado los servo actuadores: 

 FHA Mini servo Actuador (Figura 51) 

 Economy Precision planetary gearheads HPE series (Figura 52) 

 

 

Figura 51.FHA Mini Servo Actuador.  
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Figura 52. Economy Precision planetary gearheads HPE series. 
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4.5 Metodología del diseño 

El diseño conceptual para la estructura de un exoesqueleto mecánico va a estar 

enfocado a la metodología del QFD (Quality Function Deployment) esta 

metodología asegura que el producto final se desarrolle con las características que 

el cliente requiere y  no en la manera tradicional en la que el cliente aprueba o 

desaprueba el producto una vez que ha sido elaborado, logrando de esta manera 

una mayor satisfacción. Gracias al QFD puedes identificar las vías  específicas que 

habrán de asegurar el cumplimiento por parte de cada actividad funcional que 

despliega el cliente. 

Para tener un mejor control  y saber los ámbitos en los que repercuten cada uno de 

los requerimientos, estos están clasificados en: 

 

 Requerimientos económicos. 

 Requerimientos funcionales. 

 Requerimientos especiales. 

 Requerimientos de apariencia. 

 Requerimientos de manufactura. 

 Requerimientos de conservación. 

 

Tomando en cuenta la clasificación, los requerimientos para el diseño de la 

estructura quedan de la siguiente manera: 

A) Requerimientos económicos. 

 

A1. Que la estructura sea de bajo costo. 

A2. Mantenimiento a bajo costo. 

A3. Piezas remplazables. 

 

B) Requerimientos funcionales. 

 

B1. Que sea ergonómico. 

B2. Que los movimientos que realicen sean similares a la marcha humana. 

B3. Que se mueva cuando el usuario lo requiera. 

B4. Que sea ligero. 

B5. Que su funcionamiento sea silencioso. 
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B6. Que sea ajustable a distinto usuarios. 

B7. Que la batería sea durable. 

B8. Que tenga un botón de paro de emergencia. 

B9. Que sea hipo alergénico. 

C) Requerimientos especiales. 

 

C1. Que sea compacto. 

C2. Que sea portable. 

 

D) Requerimientos de apariencia. 

 

D1. Que sea estético. 

D2. Que la interfaz con el usuario sea amigable. 

 

E) Requerimientos de manufactura. 

 

E1. Fácil adquisición de los componentes. 

E2. Que sea de fácil ajuste al usuario. 

E3. Fácil transporte. 

 

F) Requerimientos de conservación. 

 

F1. Que tenga una larga vida útil. 

F2. Que sea resistente a golpes. 

4.6 Clasificación de los requerimientos. 

Los requerimientos que da el cliente son de dos tipos, los obligatorios, (Tabla 4) que 

son aquellos que deben ser cumplidos en su totalidad para el diseño o construcción 

del producto. Y los deseables que son los que generan un plus al producto y de no 

ser cumplidos no repercutirán de forma negativa en el producto. 

Tabla 4. Requerimientos de diseño. 

Requerimientos 

Obligatorios Deseables 

A1. Que la estructura sea de bajo 
costo. 

A2. Mantenimiento a bajo costo. 

B1. Que sea ergonómico. A3. Piezas remplazables. 

B2. Que los movimientos que realicen 
sean similares a la marcha humana. 

B3. Que se mueva cuando el usuario lo 
requiera. 
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B4. Que sea ligero. B5. Que su funcionamiento sea 
silencioso. 

B6. Que sea ajustable a distinto 
usuarios. 

B7. Que la batería sea durable. 

B8. Que tenga un botón de paro de 
emergencia. 

C1. Que sea compacto. 

B9. Que sea hipo alergénico. D1. Que sea estético. 

C2. Que sea portable. D2. Que la interfaz con el usuario sea 
amigable. 

E2. Que sea de fácil ajuste al usuario. E1. Fácil adquisición de los 
componentes. 

E3. Fácil transporte. F2. Que sea resistente a golpes. 

F1. Que tenga una larga vida útil.  

Los requisitos deseables son sometidos a una ponderación, donde obtienen una 

cuantificación de la importancia relativa entre ellos, para asi determinar el grado de 

importancias que tiene cada uno con respecto a los otros. A través de las 

siguientes expresiones: 

𝐶 =
𝑁(𝑁−1)

2
    Cantidad total de comparación 

𝐼𝑟 =
Σ(+)

𝑐
 𝑥 100  Valor relativo del requerimiento 

Esto se lleva acabo para que en caso de que se pueda cumplir con estos 

requerimientos deseables, se cumplan con base a los prioritarios o de mayor 

satisfacción para el cliente, en la Tabla No. 5 se muestra la ponderación de los 

requerimientos deseables. 

Tabla 5. Ponderación de los requerimientos. 

 A2 A3 B3 B5 B7 C1 D1 D2 E1 F2 ∑(*)  % 

A2  + - + - - + - + + 5  

A3 -  + + - + + + - + 6  

B3 + -  + + + + - - + 6  

B5 - - -  - - - - - - 0  

B7 + + - +  + + + - + 7  

C
1 

+ - - + -  + - - - 3  

D
1 

- - - + - -  - - - 1  

D
2 

+ - + + - + +  - - 5  

E2 - + + + + + + +  + 8 17.78 

F2 - - - + - + + + -  4 8.89 
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4.7 Diseño mecánico  

Con este proyecto se ha tenido que hacer un dibujo el cual se toma como propuesta, 

donde se propone la manera en que podemos unir la estructura la cual se hará 

mediante una unión llamada horquilla ya que es una manera muy práctica de 

realizar un acoplamiento y además eficaz para mantener los grados de libertad que 

se necesitan. 

 

Figura 53. Diseño conseptual de exoesqueleto mecanico para extermidades inferiores. 
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Figura 54. Diseño propuesto del exoesqueleto mecánico.  
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4.7.1 Cálculo de perno de la cadera a doble cortante. 

Para calcular el perno a doble cortante solo se toman todas las fuerzas que actúan 
cuando el sujeto está parado en un solo pie, que son 𝑊1,𝑊2, 𝑊3, 𝑊4, 𝑊5 + 𝐴1, 

𝐴1, (𝐴2𝑥2), 𝐴3, 𝐴4 utilizando un factor de seguridad ya que no es un elemento 
sometido a trabajo pesado y su uso no será prolongado. Para esto se utiliza la 
Ecuación 3 de doble cortante: 

𝜏 =
𝑃

2⁄

𝐴
            Ecu (3) 

Donde: 

τ= Esfuerzo cortante  

P= Fuerza  

A= Área  

Para el perno se propone que tenga un diámetro de 0.0025m quedando que sobre 
el actúa una fuerza de 859.35 N esto se redondea a 860 y se multiplica por un factor 
de seguridad de 3 ya que no es un elemento que estará sometido a trabajo pesado 
con esto nos quedan los datos:  

P= 2600 N 

A= 𝜋(
0.0025 𝑚

2
)2 = 4.9𝑥10−6𝑚2  

𝜏 = ? 

 

 

 

𝜏 =
2600 𝑁

2⁄

4.9𝑥10−6𝑚2
= 265.3 𝑀𝑁

𝑚2⁄  

 

Con este resultado se selecciona un material en este caso será una aleación de 

aluminio 7075-T6 que tiene una resistencia ultima a cortante de 330 𝑀𝑁
𝑚2⁄ ,  

además de que este material es ligero teniendo un peso específico de 2800
𝐾𝑔

𝑚3⁄  

y posee la propiedad de ser un material hipoalergénico resistente y duradero. 

  

Figura 55. Forma en que actúan las 
fuerzas a doble cortante. 
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4.7.2 Cálculo de la biela en cadera. 

Si se sabe que la aleación de aluminio 7075-T6 su esfuerzo de cedencia a tensión 

es de 500 𝑀𝑁
𝑚2⁄  para poder determinar un área de trabajo como se muestra en 

la imagen 38 en color azul.  

 

Figura 56. Sección cortada de la hoja de la horquilla. 

Para poder calcular el área de trabajo se utiliza la fórmula de esfuerzo normal que 

es: 

𝜎 =  
𝑃

𝐴
      Ecu (1) 

Donde: 

𝜎 = Esfuerzo normal 

P= Fuerza  

A= Área  

Si se conoce la fuerza y el esfuerzo de cadencia del material a tensión entonces se 
puede determinar el  área despejando en la fórmula anterior: 

𝐴 =  
𝑃

𝜎
=

2600 𝑁

500 𝑀𝑁
𝑚2⁄

 

𝐴 = 5.2𝑥10−6

2⁄  

𝐴 = 2.6𝑥10−6𝑚2 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛. 

Con esto se obtiene el área mínima que se puede utilizar en la hoja de la horquilla, 
pero para este diseño se propone un área de 0.03 m de espesor por 0.0375m de 
largo. Ya que este elemento ira acoplado el eje para transmitir la fuerza del motor. 
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4.7.3 Cálculo de la horquilla en cadera.  

Para la horquilla se tiene que conseguir el área mínima de trabajo y dividirla entre 4 ya 

que ahora son dos hojas que soportaran la fuerza que son las que se muestran en color 

azul en la imagen 39. 

 

Figura 57. Área de horquilla necesaria. 

 

Si se conoce la fuerza y el esfuerzo de cedencia del material a tensión entonces se 
puede determinar el  área despejando en la fórmula anterior: 

𝐴 =  
𝑃

𝜎
=

2600 𝑁

500 𝑀𝑁
𝑚2⁄

 

𝐴 = 5.2𝑥10−6

4⁄  

𝐴 = 1.3𝑥10−6 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛. 

 

4.7.4 Cálculo de perno de la rodilla a doble cortante. 

Para calcular el perno a doble cortante y como es el perno de la rodilla solo se toman 
todas las fuerzas que actúan en el que son 𝑊1,𝑊2, (𝑊3𝑥2), 𝑊4, 𝑊5 + 

𝐴1, (𝐴2𝑥2), (𝐴3𝑥2), 𝐴4   utilizando un factor de seguridad de 3 ya que no es un 
elemento sometido a trabajo pesado y su uso no será prolongado. Para esto se 
utiliza la fórmula de cortante: 

𝜏 =
𝑃

2⁄

𝐴
  Ecu (3) 

Donde: 

τ= Esfuerzo cortante  

P= Fuerza  
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A= Área  

Para el perno se propone que tenga un diámetro de 0.0025m quedando que sobre 
el actúa una fuerza de 968.1429 N esto se redondea a 970 y se multiplica por un 
factor de seguridad de 3 ya que no es un elemento que estará sometido a trabajo 
pesado con esto nos quedan los datos:  

P= 2910 N 

A= 𝜋(
0.0025 𝑚

2
)2 = 4.9𝑥10−6𝑚2 

τ= ?  

 

 

 

𝜏 =
2910 𝑁

2⁄

4.9𝑥10−6𝑚2
= 296.9 𝑀𝑁

𝑚2⁄  

Con este resultado se selecciona un material en este caso será una aleación de 

aluminio 7075-T6 que tiene una resistencia ultima a cortante de 330 𝑀𝑁
𝑚2⁄ ,  

además de que este material es ligero teniendo un peso específico de 2800
𝐾𝑔

𝑚3⁄  

y posee la propiedad de ser un material hipoalergénico resistente y duradero. 

 

4.7.5 Cálculo de la horquilla en rodilla.  

Para la horquilla se tiene que conseguir el área mínima de trabajo y dividirla entre 4 ya 

que ahora son dos hojas que soportaran la fuerza que son las que se muestran en color 

azul en la imagen 41. 

 

Figura 59. Área de horquilla necesaria. 

Figura 58. Forma en que actúan las 
fuerzas a doble cortante. 
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Si se conoce la fuerza y el esfuerzo de cedencia del material a tensión, entonces se 
puede determinar el  área despejando en la fórmula anterior: 

𝐴 =  
𝑃

𝜎
=

2910 𝑁

500 𝑀𝑁
𝑚2⁄

 

𝐴 = 4.2𝑥10−6

4⁄  

𝐴 = 1.45𝑥10−6 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛. 

Esta es el área mínima de trabajo pero como se ha propuesto un perno de un 

diámetro de 0.025 m y en este se tienen que colocar rodamientos entonces se busca 

un rodamiento con un diámetro interno de 0.025 m  

 

4.7.6 Cálculo de biela de rodilla. 

Si se sabe que la aleación de aluminio 7075-T6 su esfuerzo de cedencia a tensión 

es de 500 𝑀𝑁
𝑚2⁄  para poder determinar un área de trabajo como se muestra en 

la imagen 38 en color azul.  

 

Figura 60. Sección cortada de la hoja de la horquilla en la rodilla. 

Para poder calcular el área de trabajo se utiliza la fórmula de esfuerzo normal que 

es: 

𝜎 =  
𝑃

𝐴
   Ecu (1) 

Donde: 

𝜎 = Esfuerzo normal 

P= Fuerza  
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A= Área  

Si se conoce la fuerza y el esfuerzo de cedencia del material a tensión entonces se 
puede determinar el  área despejando en la fórmula anterior: 

𝐴 =  
𝑃

𝜎
=

2910 𝑁

500 𝑀𝑁
𝑚2⁄

 

𝐴 = 5.82𝑥10−6

2⁄  

𝐴 = 2.91𝑥10−6 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛. 

Con esto se obtiene el área mínima que se puede utilizar en la hoja de la horquilla, 
pero para este diseño se propone un área de 0.03 m de espesor por 0.0375m de 
largo. Ya que este elemento ira acoplado el eje para transmitir la fuerza del motor. 

  



Diseño de los elementos mecánicos de un exoesqueleto para personas con pérdida de movilidad en 
extremidades inferiores. 

Irving Álvarez Loya  Página 84 
 

 

4.8 Cálculo en forma de vigas y columnas. 

Como se puede ver, cuando una persona se encuentra de pie, las extremidades 

funcionan como columnas y cuando la persona se encuentra sentada o con la pierna 

estirada se podría considerar como una viga. 

 Por lo tanto se toma en cuenta lo anterior y se comienza con el cálculo para poder 

ver los esfuerzos a los que estará sometida la estructura y poder seleccionar un 

material. Para ello se hace el estudio en forma de vigas y columnas. 

4.8.1 Vigas:  

Para poder hacer el cálculo de la viga, se tienen que tener varias consideraciones y 

tomar en cuenta el más crítico, para esto se utiliza el programa MDSolid. El cual nos 

da los diagramas de momentos. Por lo tanto: 

Para el muslo 

Cuando la espalda esta de manera vertical y las dos rodillas flexionadas.  

 

Figura 61. Análisis de muslo en forma ve viga   

Espalda  

Cuando el sujeto se encuentra agachado y la espalda está formando un ángulo de 

90° con respecto a las piernas. 
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Figura 62. Análisis de espalada en forma de viga. 

4.8.2 Columnas:  

Para el cálculo de las columnas utilizaremos el procedimiento del libro de “Diseño 

de Elementos Maquinas” cuarta edición, Autor: Robert L. Mott. Tomando en cuenta 

que serán 2 columnas: La pierna y el muslo. Y utilizando como material una barra 

de Aluminio con un módulo de elasticidad de 𝐸 = 72 𝐺𝑃𝑎 y una resistencia de 

fluencia de 𝑠𝑦 = 570 𝑀𝑃𝑎 

4.8.2.1 La pierna: 

Datos: 

𝐷 = 0.0025 𝑚 

𝐿 = 0.3655 𝑚 

Material= Aluminio 7075-T6 

𝐸 = 72 𝐺𝑃𝑎  

𝑠𝑦 = 570 𝑀𝑃𝑎 

K = 0.5 (De tablas) 
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Paso 1: Calcular la longitud efectiva 

Para calcular la longitud efectiva se utiliza la fórmula  

𝐿𝑒 = 𝐾𝐿   Ecu (13) 

𝐿𝑒 = (0.5)(0.3655 𝑚) 

𝐿𝑒 = 0.18275 𝑚 

 

Donde  

K=constante que depende del extremo fijo 

L= Longitud real de la columna  

Paso 2: Cálculo de radio de giro 

Para una sección transversal redonda solida utilizamos  

𝑟 =
𝐷

4
  =  

0.0025 𝑚

4
 

𝑟 = 0.00625 𝑚 

Pasó 3: Cálculo de la relación de esbeltez: 

  

La relación de esbeltez se calcula con la fórmula 

 

Relación de esbeltez =  
𝐿𝑒

𝑟
=

0.18275 𝑚

0.000625 𝑚
 

Relación de esbeltez = 292.4 

 

 

 

Paso 4: Cálculo de la constante de columna. 

 

Para esto se necesita conocer el material que en este caso es el aluminio 7075-T6  
y se utiliza la fórmula: 
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𝐶𝑐 = √
2𝜋2𝐸

𝑠𝑦
    Ecu (14) 

𝐶𝑐 = √
2𝜋2(72𝑥109)

570𝑥106
= 49.933 

 

𝐶𝑐 = 49.933 

 

Paso 5: Calcular la carga critica según sea columna larga o corta. 

  

Como la relación de esbeltez es menor que 𝐶𝑐, la columna es corta y se debe 
emplear la fórmula de Johnson que es:  

 

𝑃𝑐𝑟 = 𝐴𝑠𝑦 [1 −
𝑠𝑦(𝐾𝐿

𝑟⁄ )2

4𝜋2𝐸
]  Ecu (15) 

𝑃𝑐𝑟 = (4.9𝑥10−6)(570𝑥106) [1 −
(570𝑥106)(292.4)2

4𝜋2(72𝑥109)
] 

 

𝑃𝑐𝑟 = 45.1𝑥103𝑁 
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4.8.2.2 El muslo 

Datos: 

𝐷 = 0.0025 𝑚 

𝐿 = 0.3386 𝑚 

Material= Aluminio 7075-T6  

𝐸 = 72 𝐺𝑃𝑎  

𝑠𝑦 = 570 𝐺𝑃𝑎 

K = 0.5 (De tablas) 

 

 

Paso 1: Calcular la longitud efectiva 

 

Para calcular la longitud efectiva se utiliza la fórmula  

𝐿𝑒 = 𝐾𝐿   Ecu (13) 

𝐿𝑒 = (0.5)(0.3386 𝑚) 

𝐿𝑒 = 0.1693 𝑚 

 

Donde  

K=constante que depende del extremo fijo 

L= Longitud real de la columna  

 

 

 

Paso 2: Cálculo de radio de giro 

 

Para una sección transversal redonda solida utilizamos  
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𝑟 =
𝐷

4
  =  

0.0025 𝑚

4
 

𝑟 = 0.000625 𝑚 

Pasó 3: Cálculo de la relación de esbeltez: 

  

La relación de esbeltez se calcula con la fórmula 

 

Relación de esbeltez =  
𝐿𝑒

𝑟
=

0.1693 𝑚

0.00625 𝑚
 

 

Relación de esbeltez = 270.88 

 

 

 

Paso 4: Cálculo de la constante de columna. 

 

Para esto se necesita conocer el material que en este caso es fibra de carbono y se 
utiliza la fórmula: 

 

𝐶𝑐 = √
2𝜋2𝐸

𝑠𝑦
    Ecu (14) 

√
2𝜋2(72𝑥109)

570 𝑥106
=  49.933 

 

Paso 5: Calcular la carga critica según sea columna larga o corta. 

  

Como la relación de esbeltez es menor que 𝐶𝑐, la columna es corta y se debe 
emplear la fórmula de Johnson que es:  
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𝑃𝑐𝑟 = 𝐴𝑠𝑦 [1 −
𝑠𝑦(𝐾𝐿

𝑟⁄ )2

4𝜋2𝐸
]   Ecu (15) 

𝑃𝑐𝑟 = (4.9𝑥10−6)(570𝑥106) [1 −
(570𝑥106)(270.88)2

4𝜋2(72𝑥109)
] 

 

𝑃𝑐𝑟 = 38.31𝑥103𝑁 

 

 

En conclusión: se determina que las barras trabajan como columnas cortas, y el 
material propuesto que es el aluminio 7075-T6 que es un material capaz de soportar 
los esfuerzos a los que se trabajaran sin sufrir pandeo. 
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5. Análisis por elemento 

finito  
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5.1 Análisis cadera  

El desarrollo del análisis del exoesqueleto se llevara a cabo por componentes donde 

se iniciara analizando la cadera considerándola una viga en voladizo con una carga 

puntual (Carga de la batería y el peso de la persona que lo utiliza), y una carga 

puntual en el extremo causada por el píe que se encuentra levantado (Etapa de 

balanceo de la marcha), utilizando el programa MDsolid podemos ver los resultados 

en la Figura 63 dando así el momento máximo y el cortante máximo. 

 

 

Figura 63. Análisis de cadera en MDSolid. 

 

Con este resultado se puede determinar el área de la sección en la cadera y 

podemos dar un espesor considerando un factor de seguridad por lo cual se optó 

por un diseño que es ergonómico para la persona, dando una curvatura para tener 

mejor sujeción en la cadera  y resistente a las cargas que estará sometido. Dando 

como resultado el siguiente diseño mostrado en la Figura 64. 
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Figura 64. Diseño final de cadera. 

Para el acoplamiento en las articulaciones se buscó la manera de tener una 

articulación libre por lo que se utiliza un acoplamiento en forma de horquilla, además 

de dar mayor rigidez al momento de encontrarse en la fase de balanceo. Este diseño 

fue analizado con el programa de elemento finito llamado ANSYS Workbench 

(Figura 65) que permite analizar la deformación máxima y los esfuerzos máximos 

de la pieza y detectar los puntos más críticos. 

 

 

Figura 65. Análisis de esfuerzos de Vom-Mises en cadera. 

5.1.1 Esfuerzo de Vom-Mises  

Como podemos ver en la figura 66 se muestra los esfuerzos dando nos un resultado 

de 130 MPa como esfuerzo máximo en la pieza y 14 KPa dándonos un resultado 

favorable para el análisis ya que se tiene un resultado por debajo del esfuerzo de 

sedancia del material seleccionado.  
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Figura 66. Zona crítica en diseño de cadera. 

5.1.2 Deformación  

La deformación máxima es de 0.009 m. (Figura 67) siendo esta una deformación 

tolerable ya que la distancia es demasiado grande. Teniendo en cuenta esto se 

puede considerar al momento de realizar la marcha.  

 

Figura 67. Análisis de deformaciones en cadera. 
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5.2 Horquilla cadera 

Para el análisis de la horquilla se tiene el diseño mostrado en la Figura 68. Para el 

análisis se considera como fija la parte inferior en donde se tiene la cuerda de la 

barra, además se considera que se encuentra en la fase de balanceo teniendo así 

un pie levantado y toda la carga está concentrada en el pie de apoyo, dando también 

un momento provocado por la pierna que se encuentra levantada. 

 

 

 

Figura 68. Diseño de Horquilla de cadera. 

5.2.1 Esfuerzo de Vom-Mises  

Como podemos ver en la figura 69 se muestra los esfuerzos dando nos un resultado 

de 73 MPa como esfuerzo máximo en la pieza y 79 KPa como mínimo, dándonos 

un resultado favorable para el análisis ya que se tiene un esfuerzo por debajo del 

esfuerzo de sedancia del material seleccionado.  
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Figura 69. Análisis de esfuerzos de Vom-Mises en horquilla de cadera. 

Se puede apreciar en la Figura 70 que los esfuerzos críticos en la horquilla son 

efectivamente apreciados en el contorno del orificio del perno teniendo presente el 

momento.   

 

Figura 70. Zona critica en diseño de horquilla de cadera. 
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5.2.2 Deformación  

La deformación (Figura 71) se tiene principalmente en la parte superior teniendo un 

resultado de 7x10−3m. Logrando de esta manera el objetivo que al momento de 

levantar un pie la horquilla no se deformara y provocara la caída del paciente. 

 

 

Figura 71. Análisis de deformación en horquilla. 

 

 

5.3 Perno 

El análisis del perno se tiene el diseño mostrado en la Figura 72. Se considera un 

momento aplicado en el hexágono para poder transmitir el movimiento de un 

componente a otro por lo cual se hace un soporte fijo en los rodamientos que se 

montan en la horquilla y se fija el área de contacto de la cuña para mantener 

estático.    
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Figura 72. Diseño de perno. 

5.3.1 Esfuerzo de Vom-Mises  

Como podemos ver en la Figura 73 se muestra los esfuerzos dando nos un 

resultado de 73 MPa como esfuerzo máximo en la pieza y 79 KPa como mínimo, 

dándonos un resultado favorable para el análisis ya que se tiene un esfuerzo por 

debajo del esfuerzo de sedancia del material seleccionado.  

 

 

Figura 73. Análisis de esfuerzos de Vom-Mises en perno. 
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El esfuerzo máximo se encuentra en la cuña (Figura 74) ya que es donde se aplica 

toda la carga al momento de transmitir el  torque del motor. 

 

Figura 74. Zona critica en diseño del perno. 

5.3.2 Deformación  

La deformación obtenida en el perno es de 3.6 x 10−3m como se puede apreciar en 

la Figura 75 siendo esta mínima y tolerable para el funcionamiento. 

 

 

Figura 75. Análisis de deformación en perno. 



Diseño de los elementos mecánicos de un exoesqueleto para personas con pérdida de movilidad en 
extremidades inferiores. 

Irving Álvarez Loya  Página 100 
 

 

5.4 Barras muslo y  pierna 

En el análisis de las barras se tiene el diseño mostrado en la Figura 76. Se 

contempla la parte inferior como fija considerando el área de la rosca como la de 

contacto, y en la parte superior se aplica la carga y el momento, correspondiente a 

la fase de balanceo. 

 

Figura 76. Diseño de barra de muslo y pierna. 

5.4.1 Esfuerzo de Vom-Mises  

Como podemos ver en la figura 77 se muestra los esfuerzos dando nos un resultado 

de 70 MPa como esfuerzo máximo en la pieza y 17 KPa como mínimo, dándonos 

un resultado favorable para el análisis ya que se tiene un esfuerzo por debajo del 

esfuerzo de sedancia del material seleccionado.  
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Figura 77. Análisis de esfuerzos de Vom-Mises en barras de muslo y pierna. 

5.4.2 Deformación 

La deformación obtenida en el perno es de 1.4 x 10−3m como se puede apreciar en 

la figura 78 siendo esta mínima y tolerable para el funcionamiento. 

 

Figura 78. Análisis de deformación en barras de muslo y pierna. 
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5.5 Hoja de horquilla  

Para analizar la hoja de la horquilla se tiene el diseño mostrado en la Figura 79. Es 

un componente crítico, se considera que está sometido a una carga descentrada 

que produce un momento y una directamente en el hexágono, además de un 

momento producido por el troque del motor. Y es fijado en la parte inferior donde 

tiene la cuerda. 

 

Figura 79. Diseño de la hoja de horquilla. 

 

 

5.5.1 Esfuerzo de Vom-Mises  

Como podemos ver en la figura 80 se muestra los esfuerzos dando nos un resultado 

de 87 MPa como esfuerzo máximo en la pieza y 30 KPa como mínimo, dándonos 

un resultado favorable para el análisis ya que se tiene un esfuerzo por debajo del 

esfuerzo de sedancia del material seleccionado.  
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Figura 80. Análisis de esfuerzos de Vom-Mises en hoja de horquilla. 

5.5.2 Deformación  

La deformación obtenida en la hoja de horquilla es de 0.33 x 10−3m como se puede 

apreciar en la figura 81 siendo esta mínima y tolerable para el funcionamiento. 

 

 

Figura 81. Análisis de deformación en la hoja de horquilla. 
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5.6 Análisis del Pie 

El diseño mostrado en la Figura 82 es el propuesto para el pie. El área más crítica 

del pie es la horquilla, donde se tiene todo el peso de la persona además de 

considerar el momento que se ejerce al estar en la fase de balanceo. 

 

 

Figura 82. Análisis del diseño de pie. 

 

5.6.1 Esfuerzo de Vom-Mises  

Como podemos ver en la figura 83 se muestra los esfuerzos dando nos un resultado 

de 82 MPa como esfuerzo máximo en la pieza y 98 KPa como mínimo, dándonos 

un resultado favorable para el análisis ya que se tiene un esfuerzo por debajo del 

esfuerzo de sedancia del material seleccionado.  
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Figura 83. Análisis de esfuerzos de Vom-Mises en el pie. 

5.6.2 Deformación  

La deformación obtenida en la hoja de horquilla es de 0.22 x 10−3m como se puede 

apreciar en la Figura 84 siendo esta mínima y tolerable para el funcionamiento. 

 

Figura 84. Análisis de deformación en el pie. 



Diseño de los elementos mecánicos de un exoesqueleto para personas con pérdida de movilidad en 
extremidades inferiores. 

Irving Álvarez Loya  Página 106 
 

 

Trabajos futuros 

Este proyecto abarca una elaboración muy precisa y a pesar de realizar una 

simulación con programas de método de elemento finito se recomienda una serie 

de trabajos futuros para lograr un proyecto final eficiente y seguro que son: 

 A pesar de que el exoesqueleto cumple con los requerimientos, esta es la 

primera aproximación del modelo y por lo tanto es susceptible a mejoras y 

cambios que beneficien el funcionamiento. 

 

 Para el funcionamiento total del exoesqueleto se tiene que generar un 

sistema eléctrico y de control para el manejo de los servomotores y sensores. 

 
 Una vez fabricadas las piezas realizar análisis experimentales de esfuerzos,  

con la aplicación de galgas extensiométricas o la fotoelasticidad.   
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Conclusiones 

El desarrollo de los elementos mecánicos de un exoesqueleto es algo complejo, ya 

que se tiene que tomar en cuenta las consideraciones adecuadas para lograr tener 

un diseño eficiente y adecuado, como lo es la selección adecuada de un material 

que sea hipoalergenico, ligero y resistente. Cuidar la ergonomía y la comodidad de 

la persona que lo utilizara, así como tomar en cuenta las restricciones de la marcha 

humana que se estudiaron en el capítulo 3. Logrando de esta manera tener un 

diseño completo, dejando como trabajo futuro el control y automatización. También 

se buscando que se presente en este trabajo una mejora en la rehabilitación en 

pacientes con una discapacidad motora y funcional. 

 

Con estas consideraciones se logró tener un mejor panorama llegando a un diseño 

ergonómico ligero y resistente capaz de soportar a una persona de 90 kg siendo 

comprobado por el método de elemento finito que nos permitió identificar los puntos 

más críticos de cada elemento. Aunque el diseño es para una persona con un 

antropometría mexicano con una altura de 1.75 m. se tiene la capacidad para 

cambiar elementos como son las barras logrando la reducción en el tamaño o 

incluso aumentándolo. Logrando evitar los desajustes considerables entre los 

centros de rotación de las articulaciones humanas y mecánicas en exoesqueletos 

que están diseñados para personas con un fenotipo diferente al mexicano, dando 

así una ventaja en el mercado.  
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Anexos  

Planos de cadera.
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Planos de los pernos de cadera. 
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Planos de la hoja de cadera. 
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Plano de las barras del muslo. 
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Planos de horquillas de la rodilla.   
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Planos de los pernos de la rodilla.   
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Planos de hoja de la rodilla.   
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Planos de las barras de pierna  
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Planos de hoja de tobillo  
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Plano del pie 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


