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1. Introducción 

Los exoesqueletos son sistemas electro-mecánicos acoplados externamente a las 

extremidades del cuerpo humano, enfocados al incremento de la fuerza, la velocidad y 

principalmente a mejorar las capacidades humanas. Sus principales aplicaciones están en la 

industria armamentista militar y en la medicina. El objetivo en algunos exoesqueletos es la 

rehabilitación y el aumento de fuerza [1]. 

Se han diseñado y manufacturado innumerables exoesqueletos para miembros inferiores, 

de los cuales se encuentran distribuidos para la asistencia y rehabilitación. Los 

exoesqueletos de asistencia compensan las deficiencias funcionales. Mientras que en los 

exoesqueletos de rehabilitación se tienen que realizar rutinas de movimientos [2]. 

 

 

Figura 1.- Exoesqueleto para 
miembros inferiores 

 Figura 2. Roki exoesqueleto creado por Roki Robotics, 
costo aproximado de 15 mil dólares. 

 

Este proyecto permitirá tener un diseño personalizable basándose en las medidas 

antropométricas del fenotipo mexicano aplicado a personas de la tercera edad [3]. 

Adicionalmente, mediante la teoría de falla por energía de distorsión se diseñarán los 

elementos mecánicos, y para corroborar estos resultados se utilizará un programa de 

análisis por el método del elemento finito de cada una de las partes mecánicas, 

considerando los esfuerzos en las zonas críticas de cada uno de los elementos con el fin de 

poder determinar las fallas en los materiales [4]. 

Basándose en las propiedades mecánicas del material y conforme al diseño mecánico del 

exoesqueleto se elegirán los materiales que permita optimizar el peso y el costo del mismo. 
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2. Antecedentes. 

En el 2016 Hipólito Aguilar Sierra del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional, Unidad Zacatenco. Elaboró su tesis sobre el control de un 

exoesqueleto para asistir en la bipedestación y la marcha de una persona, se elaboraron los 

elementos ajustables para el muslo y la pierna. [3] 

En el 2013 Jonathan Martínez Paredes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica sección de estudios de posgrado e investigación, desarrolló su tesis sobre el diseño 

de un exoesqueleto para miembros inferiores, en el cual después de tener un análisis 

numérico de las piezas que se encuentran sometidas a cargas críticas se evalúa si el material 

elegido es el más adecuado para la aplicación. [5] 

En el 2017 Irving Álvarez Loya de ingeniería mecánica de la ESIME Unidad Azcapotzalco, 

elaboró su tesis en el diseño de los elementos mecánicos de un exoesqueleto para personas 

con pérdida de movilidad en extremidades inferiores en el cual investigó la anatomía del 

miembro inferior e hizo un análisis por elemento finito. [6] 

 

 

3. Justificación 

La Organización Mundial de la Salud, caracteriza al adulto mayor a toda persona de más de 

60 años, y categoriza a personas de la tercera edad en un rango de 60 a 74 años [7]. En 

México se cuenta con 5.7 millones de personas que padecen alguna discapacidad, cifra que 

representa el 5.1 por ciento de la población total de nuestro país, de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (2014). Estos datos indican que el 58 por ciento de las 

personas con alguna discapacidad encuentran limitaciones para moverse.  [6] 

El diseño del exoesqueleto para miembros inferiores dirigido a la asistencia en la movilidad 

de personas de la tercera edad, se da pensando en que la mayoría de los aparatos brindan 

apoyo en terrenos planos y lisos, teniendo aquí su máxima eficiencia, pero presentan 

dificultades de avance en superficies irregulares, ya que comienzan a ser dependientes de 

alguien, pero por lo general es la utilización de aparatos tales como bastones, muletas, silla 

de ruedas y andaderas; así, la persona es como obtiene cierto grado de independencia. Con 

el propósito de apoyarlos en la movilidad, se diseñará un exoesqueleto personalizable con 

el cual se pretende que tengan una mejor calidad de vida. 
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4. Objetivos 

Objetivo general: 

Diseñar un exoesqueleto para miembros inferiores como asistencia en la movilidad en 

personas de la tercera edad. 

Objetivos específicos: 

Realizar un diseño geométrico personalizable del exoesqueleto con relación a la teoría 

antropométrica del mexicano. 

Determinar los esfuerzos críticos con la teoría de falla por energía de distorsión. 

Determinar por el método de elementos finitos los esfuerzos críticos de las partes más 

afectadas del mecanismo. 

Optimizar el peso total del exoesqueleto acorde a las propiedades mecánicas de los 

materiales en comparación a los ya existentes. 

Optimizar el costo de los materiales del exoesqueleto a través del diseño mecánico 

propuesto en comparación a los ya existentes. 

 

5. Descripción técnica 

Característica Rango (kg) 

Peso de la persona 66  –  71 

Peso del exoesqueleto 18  –  22 

Peso extra a soportar 0  –  10 

 Parado (m) Sentado (m) 

Altura a la cadera 0.9 – 0.97 - 

Altura a la rodilla 0.41 – 0.46 - 

Altura al tobillo 0.7 – 0.8 - 

Diámetro bitrocantérico 0.35 – 0.54 - 

Perímetro de la pantorrilla 0.34 – 0.35 - 

Ancho de la cadera - 0.37 – 0.39 

Altura a la rodilla - 0.47 – 0.51 

Altura poplítea - 0.36 – 0.40 

Altura máx. del muslo - 0.13 – 0.14 

Longitud glúteo-rodilla - 0.55 – 0.58 

Longitud glúteo-poplíteo - 0.46 – 0.48 

 Rango (m) 

Longitud del pie 0.23 – 0.26 

Anchura del pie 0.9 – 0.10 

Anchura del talón 0.6 – 0.7 
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6. Cronograma de actividades 

Actividades 
Trimestre 18 - O 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Realizar un pre-diseño. X            

2 
Dibujar los elementos del 
exoesqueleto 

 X X 
 

         

3 
Determinar los esfuerzos críticos 
con la teoría de falla por energía 
de distorsión 

   X X X X      

4 
Determinar los esfuerzos críticos 
por el método del elemento finito 

   X X X X      

5 
Comparar los resultados de los 
dos métodos 

       X     

6 Optimizar los materiales        X X    

7 Determinar el peso total          X   

8 Realizar el reporte final           X X 

9 Entregar el reporte final            X 

 

 

 

7. Entregables 

Reporte final 

 

 

8. Referencias bibliográficas 

[1] López, R., Torres, J., Salazar, S., Lózano, R., 2014, “Desarrollo de un Exoesqueleto 

para Rehabilitación de Tobillo y Rodilla”, Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica, 

35 (1), pp. 13-28. 

[2] Casas, D., (2017). Tendencias en el diseño de exoesqueletos [diapositivas de 

PowerPoint]. Recuperado  de Red Iberoamericana REASISTE, de url: 

http://reasiste.edu.umh.es/wp-

content/uploads/sites/1258/2017/11/TENDENCIAS-EN-EL-DISE%C3%91O-DE-

EXOESQUELETOS-III.pdf 

[3] Aguilar, S. H., 2016, “Control de un exoesqueleto para asistir en la bipedestación y 

la marcha de una persona”, Ph.D. tesis, Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Zacatenco. 



7 
 

[4] Budynas, R. y Nisbett, J., 2008, Diseño en ingeniería mecánica de shigley, 8va ed., 

McGraw-Hill Interamericana, Ciudad de México, México.  

[5] Martínez, P. J., 2013, “Diseño de un exoesqueleto para miembro inferior”, Ph.D. 

tesis, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Sección de Estudios de 

Posgrado e Investigación, ESIME Culhuacan. 

[6] Álvarez, L. I., 2017, “Diseño de los elementos mecánicos de un exoesqueleto para 

personas con pérdida de movilidad en extremidades inferiores”, Ph.D. tesis, Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco. 

[7] Mejía, M., Rivera, P., Urbina M., Alger, J., Maradiaga, E., Flores, S., Rápalo, S., Zúñiga, 
L., Martínez, C., y Sierra, L., 2014, “Discapacidad en el adulto mayor: Características 
y factores relevantes”, 
de url: http://www.bvs.hn/Honduras/UICFCM/Discapacidad/RFCMVol11-2-2014-
5.Revision.Discapacidad.Adulto.Mayor.pdf 

 
 

 
 
 

9. Apéndices 
 
Características antropométricas tomadas en cuenta para el diseño mecánico del 
exoesqueleto 
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 Característica Parado (m) Sentado (m) 

A Altura a la cadera 0.90 – 0.97 - 

B Altura a la rodilla 0.41 – 0.46 - 

C Altura al tobillo 0.7 – 0.8 - 

D Diámetro bitrocantérico 0.35 – 0.54 - 

E Perímetro de la pantorrilla 0.34 – 0.35 - 

F Ancho de la cadera - 0.37 – 0.39 

G Altura a la rodilla - 0.47 – 0.51 

H Altura poplítea - 0.36 – 0.40 

I Altura máx. del muslo - 0.13 – 0.14 

J Longitud glúteo-rodilla - 0.55 – 0.58 

K Longitud glúteo-poplíteo - 0.46 – 0.48 

  Rango (m) 

L Longitud del pie 0.23 – 0.26 

M Anchura del pie 0.9 – 0.10 

N Anchura del talón 0.6 – 0.7 

 
 

10. Terminología 
 
Teoría antropométrica del mexicano: La antropometría es la ciencia que se encarga del 
estudio de las medidas y dimensiones de las diferentes partes del cuerpo humano, ya que 
estas varían de un individuo a otro, según su edad, sexo y raza. 
 
Antropómetro: dispositivo diseñado para medir el tamaño del cuerpo humano. 
 
Poplíteo: punto posterior de la articulación de la rodilla. 
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Diámetro bitrocantérico: Diámetro a la altura del fémur. 
 
Altura poplítea: sujeto sentado en posición erecta. Midiendo con el antropómetro  la 
distancia del suelo al hueco poplíteo. 
 
Longitud glúteo - poplíteo: Sujeto sentado en posición erecta. Midiendo con el 
antropómetro la distancia del glúteo al hueco poplíteo. 
 
 
 
 

11. Infraestructura 
 
Centro de Desarrollo Asistido por Computadora (CEDAC) 
 
 
 
 

12. Estimación de costos 
 

Partida 

�
������ ���� �������

40 ����
� 

Tiempo dedicado 
al proyecto 
(horas) 

Estimación de la 
partida ($/horas de 
trabajo) 

Subtotal ($) 

M en C. Gilberto Domingo 
Álvarez Miranda 

3 horas x 22 
semanas  
(66 horas) 

$ 126.00 / hora $    8,316.00 

Dr. Zeferino Damián Noriega 3 horas x 22 
semanas  
(66 horas) 

$ 172.98 / hora $ 11,416.68 

M. en C. Iván González Uribe 3 horas x 22 
semanas 
(66 horas) 

$ 105.10 / hora $   6,936.60  

Asesorías de la UAM ~ ~ $ 0 

Otro personal de la UAM ~ ~ $ 0 

Equipo específico (renta de máquinas, herramienta, etc.) 0 

Software ANSYS (costo de licencia completa de software)  $   60,000.00 

Software Inventor (costo de licencias de software) $   21,139.00 

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) $      1,000.00 

Material de consumo $ 0 

Documentación y publicaciones $ 0 

Otros (especificar) $ 0 

Total ($) $  108,808.28 
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13. Asesoría complementaria 
No aplica 
 

14. Patrocinio externo 
No aplica 
 

15. Publicación o difusión de los resultados 
 
Publicación de datos en revista científica del CONACYT 
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Diseño mecánico de exoesqueleto para miembros inferiores como asistencia en la 
movilidad de personas de la tercera edad 

Comentario del CEIM Acción realizada en la PPI 

Pág. 
Copiar íntegro el comentario del 
CEIM. Pág. 

Breve descripción del cambio 
realizado o justificación del cambio 
realizado. 

1 

Miembros inferiores. Revisar en la 
redacción de todo el documento 

1 

Cambiar miembro inferior por 
miembros inferiores en el título del 
proyecto de integración: Diseño 
mecánico de exoesqueleto para 
miembros inferiores… 

3 

Miembros inferiores. Revisar en la 
redacción de todo el documento 

3 

Introducción. Cambiar miembro 
inferior por miembros inferiores, 
párrafo 2, línea 1: innumerables 
exoesqueletos para miembros 
inferiores… 

4 

Miembros inferiores. Revisar en la 
redacción de todo el documento 

4 

Antecedentes. Cambiar miembro 
inferior por miembros inferiores, 
párrafo 2, línea 3: diseño de un 
exoesqueleto para miembros 
inferiores… 

4 

Miembros inferiores. Revisar en la 
redacción de todo el documento 

4 

Justificación. Cambiar miembro 
inferior por miembros inferiores, 
párrafo 5, línea 1: exoesqueleto para 
miembros inferiores… 

5 

Miembros inferiores. Revisar en la 
redacción de todo el documento 

5 

Objetivos. Cambiar miembro inferior 
por miembros inferiores: Diseñar un 
exoesqueleto para miembros 
inferiores… 

3 

deficiencias 

3 

Introducción. Cambiar déficits por 
deficiencias, párrafo 2, línea 3: 
compensan las deficiencias 
funcionales. 

6 

8 Realizar el reporte final 

6 

Cronograma de actividades. 
Modificar la actividad 8 referente a 
entregar reporte final por Realizar el 
reporte final. 

10 

CONACYT 

10 

Publicación o difusión de los 
resultados. Colocar la palabra 
conacyt en mayúsculas: en revista 
científica del CONACYT. 
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* 

Pregunta del comité en la 
presentación: ¿La energía de donde 
se tomara para el funcionamiento 
del exoesqueleto? 

* 

La energía se brindara por medio de 
baterías e ira acorde a la demanda de 
los servomotores para su 
funcionamiento, las baterías en la 
actualidad tienen una duración de 
entre 4 y 5 horas de uso continuo. 

* 

Pregunta del comité en la 
presentación: ¿Costo del 
exoesqueleto? 

* 

Es complicado decir cuánto es el 
monto pero el costo de puro diseño 
que se realizara en esta propuesta es 
de $108,808.28, en comparación con 
lo que existe en México como lo es 
Roki con un costo aproximado de 
15mil dólares y es creado por Roki 
Robotics. Al igual que el otro 
exoesqueleto creado por ENDI 
Ingeniería y Diseño con WeaRobot el 
costo es entre 6 mil dólares 10 mil 
dólares. 

* 

Pregunta del comité en la 
presentación: ¿Cómo se moverá el 
exoesqueleto? 

* 

No se hace mención en la propuesta 
ya que el proyecto es solamente el 
diseño de exoesqueleto, pero si se 
tienen contemplados 4 
servomotores; 2 a la altura de la 
cadera y otros 2  a la altura a las 
rodillas.  

* 

Pregunta del comité ¿Cómo se 
conseguirá el equilibrio 

* 

La mayoría de los exoesqueletos 
para miembros inferiores consiguen 
el equilibrio con muletas o bastones 
con el fin de mantener un bajo costo. 

* 

Comentario del comité 

* 

Proyectos enfocados al 
mejoramiento de la calidad de vida 
de personas de la tercera edad no 
tienen por qué quedarse en el papel, 
estos siempre se tendrían que 
construir. 

6 

9. Entregar el reporte final.       X 

6 

Se agregó la actividad número 9 con 
el nombre de: Entregar el reporte 
final, junto con su correspondiente 
duración.  

6 

Revisar el formato ASME. Por 
ejemplo, el titulo de los trabajos va 
en cursivas, el año no va en 
paréntesis. 

6 

Referencias bibliográficas. Siguiendo 
el formato ASME para un artículo de 
revista. [Citation Number]  
Author(s), year, "Article Title," 
Journal Title, vol. no. (issue no.), pp. 
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La referencia corregida queda de la 
siguiente forma: López, R., Torres, J., 
Salazar, S., Lózano, R., 2014, 
“Desarrollo de un Exoesqueleto para 
Rehabilitación de Tobillo y Rodilla”, 
Revista Mexicana de Ingeniería 
Biomédica, 35 (1), pp. 13-28. 

6 

Revisar el formato ASME. Por 
ejemplo, el titulo de los trabajos va 
en cursivas, el año no va en 
paréntesis. 

6 

Referencias bibliográficas. Siguiendo 
el formato ASME para tesis: [Citation 
number]  Author,  year, 
“Thesis/Dissertation Title,” Ph.D. 
thesis OR M.S. thesis, Department, 
University. 
 
La referencia corregida queda de la 
siguiente forma: [3]  Aguilar, S. H., 
2016, “Control de un exoesqueleto 
para asistir en la bipedestación y la 
marcha de una persona”, Ph.D. tesis, 
Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional, Unidad Zacatenco. 

7 

Revisar el formato ASME. Por 
ejemplo, el titulo de los trabajos va 
en cursivas, el año no va en 
paréntesis 

7 

Referencias bibliográficas. Siguiendo 
el formato ASME para tesis: [Citation 
number]  Author,  year, 
“Thesis/Dissertation Title,” Ph.D. 
thesis OR M.S. thesis, Department, 
University. 
 
La referencia corregida queda dela 
siguiente forma: [5] Martínez, P. J., 
2013, “Diseño de un exoesqueleto 
para miembro inferior”, Ph.D. tesis, 
Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica Sección de 
Estudios de Posgrado e 
Investigación, ESIME Culhuacan. 

7 

Revisar el formato ASME. Por 
ejemplo, el titulo de los trabajos va 
en cursivas, el año no va en 
paréntesis 

7 

Referencias bibliográficas. Siguiendo 
el formato ASME para tesis: [Citation 
number]  Author,  year, 
“Thesis/Dissertation Title,” Ph.D. 
thesis OR M.S. thesis, Department, 
University. 
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La referencia corregida queda de la 
siguiente forma: [6] Álvarez, L. I., 
2017, “Diseño de los elementos 
mecánicos de un exoesqueleto para 
personas con pérdida de movilidad 
en extremidades inferiores”, Ph.D. 
tesis, Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Unidad 
Azcapotzalco. 

7 

Revisar el formato ASME. Por 
ejemplo, el titulo de los trabajos va 
en cursivas, el año no va en 
paréntesis 

7 

Referencias bibliográficas. Siguiendo 
el formato ASME para libros: 
[Citation number]  Author’s Name, 
year, Title of Book, Publisher, 
Location. [For chapters in a book, 
add chapter number (if any) at the 
end of the citation following the 
abbreviation, “Chap.”] 
 
La referencia corregida queda de la 
siguiente forma: [4] Budynas, R. y 
Nisbett, J., 2008, Diseño en 
ingeniería mecánica de shigley, 8va 
ed., McGraw-Hill Interamericana, 
Ciudad de México, México.  

 




