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Resumen 

El empleo de exoesqueletos para la rehabilitación de 

miembros inferiores ha sido un avance significativo en la 

solución a deficiencias motrices parciales a través de la 

estimulación por la asistencia de movimiento. En este 

trabajo se presenta el análisis por elemento finito del 

CPVC para determinar su factibilidad técnica como 

material para manufacturar actuadores neumáticos 

empleados en una órtesis exoesquelética. La estructura 

restante se manufacturó de aluminio 6061. Dicho 

exoesqueleto fue implantado en un sujeto de prueba, 

donde se verificó su eficiencia. Los resultados obtenidos 

indican que es factible utilizar el CPVC como material 

viable para manufacturar los actuadores neumáticos 

aplicados en esta propuesta, reduciendo con ello el costo 

de componentes comparado con tecnologías para el mismo 

fin, así como una reducción en el peso total de la órtesis. 

Se comprobó que la alternativa de construcción de la 

órtesis exoesquelética propuesta es viable utilizando 

CPVC para la manufactura de sus actuadores, con lo que 

se contribuiría a su posible adquisición ampliando la 

cobertura de dispositivos de rehabilitación en sectores 

económicamente vulnerables. 

Análisis, CAD, CPVC, exoesqueleto, órtesis. 

Abstract 

The use of exoskeletons to rehabilitate the lower limbs has 

been a significant advance in the solution of partial motor 

deficiencies through the stimulation of assisted movement. 

In this paper we present the finite element analysis of 

CPVC to determine its technical feasibility as a material 

for manufacturing pneumatic actuators used in an 

exoskeletal orthosis. The structure was manufactured from 

aluminum 6061. This exoskeleton was implanted in a test 

subject, where its efficiency was verified. The results 

indicate that it is feasible to use CPVC as a viable material 

to manufacture the pneumatic actuators applied in this 

proposal, thus reducing the cost of components compared 

to technologies for the same purpose, as well as a 

reduction in the total weight of the orthoses. It was verified 

that the alternative of construction of the proposed 

exoskeletal orthosis is viable using CPVC for the 

manufacture of its actuators, which would contribute to its 

possible acquisition by expanding the coverage of 

rehabilitation devices in economically vulnerable sectors. 

Analisys, CAD, CPVC, exoskeleton, orthosis 
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Introducción 

En las últimas décadas se ha incursionado en la 

fabricación de dispositivos que asisten el 

movimiento de las extremidades del cuerpo con 

el fin de rehabilitarlas en casos donde el daño 

las inhabilita de forma temporal, tal es el caso 

de los exoesqueletos y órtesis exoesqueléticas. 

Se han desarrollado diversos exoesqueletos con 

fines médicos tanto para extremidades 

inferiores como para extremidades superiores 

[1]. 

El sistema de movimiento presentado 

por Homayoon Kazerooni et al [2], donde el 

dispositivo lleva el nombre de pierna 

generadora de energía (figura 1). 

Figura 1 Exoesqueleto “Pierna Generadora de energía”, 

Patente con número de publicación CA2645319 A1 

Consta de un conjunto de 

eslabonamientos verticales enlazados, donde el 

movimiento se realiza a través de un enlace 

partiendo de una sujeción del actuador a la 

altura de la cadera dirigido hacia el extremo 

inferior del mecanismo de la rodilla.  

El vástago del actuador queda de enlace 

entre estos dos elementos donde permite la 

flexión y extensión de los movimientos de dicho 

muslo y enlace del vástago con respecto al otro; 

consta de igual manera de un soporte lumbar y 

sujeciones para adaptarse al cuerpo humano. 

Otro sistema de exoesqueleto es el 

desarrollado por Nathan Harding et al  [3], se 

compone por un soporte lumbar conectado a un 

primer y segundo soporte de la pierna, posee 

actuadores que permiten el movimiento en la 

cadera, un soporte lumbar con contrapeso que 

incluye una masa auxiliar al exoesqueleto, de 

igual manera posee actuadores en las 

articulaciones de rodilla para llevar a cabo la 

extensión y flexión del miembro. 

El exoesqueleto de extremidad inferior 

propuesto por Homayoon Kazerooni et al [4], 

propone un sistema configurable para ser 

acoplado a una persona, incluye soportes de 

piernas y está diseñado para descansar en el 

suelo durante las fases de postura, cada soporte 

tipo actuador tiene un  enlace del muslo y un 

enlace de vástago (figura 2). 

Figura 2 Exoesqueleto “Dispositivo y método para 

disminuir el consumo de energía de una persona mediante 

el uso de un exosqueleto de extremidad inferior”, Patente 

con número de publicación WO/2009/143161  
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Este exoesqueleto cuenta con dos 

articulaciones de rodilla, cada uno configurados 

para permitir la flexión, los actuadores de la 

cadena están situados en posición opuesta al 

eslabonamiento del muslo, el tronco de 

exoesqueleto es adaptable a la parte superior del 

cuerpo de usuario.Otro caso de un exoesqueleto 

de extremidad inferior fue desarrollado por 

Little Richard y  Irving Robert Alexander [5] 

(figura 3). Este sistema comprende un miembro 

de soporte rígido con un arnés pélvico y un par 

de eslabones de soporte de la pierna, consta de 

un actuador situado en la cadera, un actuador de 

rodilla y un actuador de pie principal. 

 

 
 

Figura 3 Exoesqueleto “Exoesqueleto de alimentación 

autónoma para un usuario con discapacidad”, Patente con 

número de publicación US20110066088 A1 

 

Materiales y Equipos 

 

Materiales estructurales y equipos neumáticos. 

 

 Perfil tubular 1 in de Policloruro de vinilo 

clorado CPVC. 

 Perfil tubular 1/2 in de Policloruro de vinilo 

clorado CPVC. 

 Perfil tubular 3/4 in de Policloruro de vinilo 

clorado CPVC. 

 Perfil redondo de 1 in AISI 1020. 

 Empaques de caucho. 

 Spray de teflón como lubricante.    

 Solera de ¼ in x 1½ in de aluminio 6061. 

 Perfil redondo de 7/8 in de aluminio 6061. 

 Manguera de conexión neumática 

PUN6x1.5 

 Electroválvulas 5/2 biestables. 

 Fuente de potencia neumática. 

 Sujetadores roscados inoxidables. 

 Mezclilla. 

 Velcro. 

 Hule espuma. 

 Torno paralelo convencional 

 Fresadora vertical convencional 

 

Metodología 

 

La innovación que posee esta órtesis para 

miembros inferiores es, en primera instancia el 

diseño compacto propuesto, al igual que la 

implementación de CPVC como material 

primario en la manufactura de éste, con una 

reducción de peso aproximado del 60% a 

comparación de tecnologías similares al igual 

que una reducción de costos significativa por su 

accesible adquisición y manufactura. En la 

figura 4 se muestra un diagrama de bloques que 

representa el proceso metodológico. 

 

 
 

Figura 4 Diagrama de flujo del proceso 

metodológico 
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La comparación sistemática de 

materiales comúnmente usados como 

implementos de rehabilitación, sobre todo en 

miembros inferiores, dado su costo y 

propiedades mecánicas daría como resultado la 

propuesta de los materiales a utilizar en la 

manufactura de los actuadores lineales como de 

la estructura de soporte. 

En seguida se procedió a diseñar el tipo de 

actuador neumático que se utilizará para dar 

movimiento a las extremidades inferiores. 

Posteriormente se propuso la estructura del 

mecanismo de cada extremidad, así como del 

soporte del mismo, con base en una búsqueda del 

estado del arte sobre el diseño de exoesqueletos. 

Por último se procedió a establecer el proceso de 

manufactura de la propuesta en general.  

Comparación de materiales 

Para la manufactura de los actuadores lineales se 

decidió comparar al aluminio y al CPVC debido 

a que el aluminio es empleado con frecuencia en 

la tecnología neumática y también para el 

desarrollo de prótesis de rehabilitación. Se 

seleccionaron los materiales siguientes para ser 

comparados con base en dos criterios, costo y 

resistencia mecánica. 

Propiedades mecánicas CPVC Aluminio 

Módulo de Young., GPa 2.9 -3.4 68.996 

Resistencia a la tracción., MPa 50-80 124.078 

Punto de fusión., ºC 212 663 

Coeficiente de expansión térmica., 

m/mºC 

98x10-6 2,4 x 10-5 

Costo por pieza., (MNX) 150.00/6

m 

160.00/1m 

Tabla 1 Comparativo de propiedades mecánicas  CPVC-

Aluminio 

Con base en los datos de la tabla 1 se 

propuso realizar un análisis por elemento finito 

asistido por computadora, considerando que de 

forma general los actuadores neumáticos operan  

a 6 bar de presión.  

Para la prueba se diseñaron probetas de 

la misma longitud y mismo espesor de pared, 

sometidas a una presión confinada en sus 

extremos.   

Ambos materiales se ensayaron en un 

ambiente virtual bajo las mismas condiciones, 

para obtener su respuesta en términos de 

esfuerzo, su deformación por expansión 

(desplazamiento de su pared) y su factor de 

seguridad. Un ejemplo ilustrativo se muestra en 

las figuras 5 y 6, que corresponden a la respuesta 

de esfuerzos Von Mises para el aluminio y el 

CPVC respectivamente. 

Figura 5 Esfuerzos de tensión, probeta de 

Aluminio 6061 

Figura 6 Esfuerzos de tensión, probeta de CPVC 

Del estudio realizado se comprobó que 

bajo la misma presión de trabajo ambos 

materiales poseen factores de seguridad altos, 

superiores a cinco veces lo que el material puede 

tolerar. 

El valor máximo de la deformación por 

expansión en su longitud media es inferior a una 

décima de milímetro para el CPVC, lo que 

resulta aceptable para trabajarse en la aplicación 

que se aborda en esta propuesta, lo cual se 

resume en la tabla 2. 
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   Material 

Prueba 
Aluminio CPVC 

Esfuerzo Von 

Mises 

8.081e+006 7.960e+006 

Desplazamiento 1.353e-003 3.756e-002 

Factor de 

seguridad 

6.824e+000 5.113e+000 

 

Tabla 2 Tabla comparativa de pruebas, Al y CPVC a una 

presión interna de 6 bar 

 

Propuesta de actuador lineal 
 

El actuador neumático se diseñó de acuerdo con 

la carga de trabajo, la cual se propuso en función 

del peso de un sujeto de prueba de 80 kg. Para 

determinar los diámetros de émbolo y de vástago 

primero se utilizaron (1) y (2) [6] y en seguida se 

consultó un catálogo técnico de especificaciones 

de los perfiles a utilizar [7]. 

 

𝐷 = √
𝐹𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒∗40

𝑃𝑎𝑖𝑟𝑒∗𝜋
     

(1) 

𝑑 = √−
𝐹𝑟𝑒𝑡𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜∗40

𝑃𝑎𝑖𝑟𝑒∗𝜋
+ 𝐷2  

(2) 

 

Donde:  

 

F: Fuerza en newton. 

D: Diámetro del émbolo en mm. 

d: Diámetro del vástago en mm. 

Paire: Presión del aire en bar. 

 

De acuerdo con Creus el rozamiento del 

pistón en su movimiento equivale a un valor 

comprendido entre el 3% y 10% de la fuerza 

calculada. En la tabla 3 se resumen las 

características para los actuadores lineales. Las 

dimensiones mostradas corresponden a valores 

comerciales más cercanos a los resultados 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

Características. Dimensiones. 

Diámetro interior cilindro 7/8 in 

Diámetro émbolo 7/8 in 

Diámetro vástago 5/8 in 

Longitud del cilindro 10.5 in 

Longitud del vástago 9.6 in 

Carrera del vástago. 3.9 in 

Factor de pandeo 2 

 

Tabla 3  Dimensiones del actuador de doble efecto 

 

Con base en las características y 

dimensiones obtenidas se propuso el esquema 

definitivo mostrado en la figura 7. La camisa, 

embolo, bridas y el vástago están 

manufacturados en CPVC, la terminal de soporte 

para el vástago totalmente extendido se 

manufacturo en acero AISI1020, mientras que 

los empaques se adquirieron de la marca 

Plastiseal Industrial S.A. de C.V.  

 

Del esquema propuesto en la figura 8 se 

muestra un despiece del actuador lineal, 

mostrando las diferentes partes que lo coforman. 

 

 
 

 

Figura 7 Actuador lineal esquema definitivo 

 

 
 

Figura 8 Despiece de actuador lineal 

 

Propuesta de mecanismo 

 

De la búsqueda en el estado del arte se 

propuso la geometría del mecanismo principal 

del exoesqueleto. El diseño definitivo se observa 

en la figura 9 incluyendo el soporte lumbar y la 

estructura de soporte.  
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Figura 9 Diseño propuesto de la órtesis para 

rehabilitación 

Para comprobar la integridad de su 

estructura y componentes se realizó un análisis  

asistido por computadora en MDSolids®, 

considerando la carga provista por el sujeto de 

prueba. El estudio se realizó para la posición más 

significativa misma que se puede observar en la 

figura 10. 

Figura 10 Análisis de fuerzas y reacciones del mecanismo 

propuesto 

De los resultados obtenidos en el análisis 

previo se procedió a determinar el esfuerzo, 

deformación y factor de seguridad del eslabón 

que presentó la fuerza de mayor magnitud, por 

medio de un AEF realizado en SolidWorks®. De 

las imágenes mostradas en la figura 11 se puede 

establecer que la integridad de la estructura no se 

ve afectada dado que el factor de seguridad 

promedio de la estructura es aproximadamente 

seis veces lo que el perfil puede soportar. 

a) 

b) 

c) 

Figura 11 AEF del mecanismo propuesto. a) Distribución 

de esfuerzos. b) Distribución de deformaciones. c) 

Distribución de factor de seguridad 
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Procesos de Manufactura 

El proceso de manufactura contemplo las 

siguientes actividades:  

 Recorte de secciones para eslabones,

vástago y camisa del actuador  lineal

 Maquinado por torno convencional de

terminal de vástago, émbolo y soporte

basculante

 Maquinado por fresadora convencional de

juntas universales

 Ensamble de elementos estructurales y

componentes del cilindro neumático

Para proceder a la manufactura de las 

diferentes partes del mecanismo se desarrollaron 

y siguieron los planos técnicos que describen la 

geometría de cada elemento (figura 12). 

Figura 12 Ejemplo ilustrativo de Plano técnico para la 

manufactura del émbolo del actuador neumático 

Las figuras 13-16 ilustran un ejemplo del 

proceso de manufactura que se llevó a cabo para 

integrar el modelo propuesto. 

Figura 13 Recorte de secciones para estructura. Proceso 

de refrentado a eslabones, camisa y vástago del actuador 

lineal 

Figura 14  Maquinado en torno convencional del émbolo 

Figura 15 Fresado convencional de juntas universales 
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Figura 16 Ensamble de eslabones de la estructura 

propuesta 

 

Resultados 

 

Se comprobó que los materiales propuestos para 

la manufactura de una órtesis exoesquelética son 

adecuados y poseen las características 

mecánicas necesarias para la aplicación 

propuesta, con un factor de seguridad superior a 

cinco veces lo que el material es capaz de resistir 

sin presentar deformaciones permanentes. 

 

|La configuración geométrica del 

mecanismo propuesto posee las propiedades 

estructurales necesarias para proveer un 

desempeño eficiente en la rehabilitación de 

miembros inferiores, considerando la carga del 

sujeto de prueba. 

 

La propuesta resulto ser de 

características económicamente asequibles, 

tanto por el material como por el proceso de 

manufactura. Lo anteriormente descrito pone a 

disposición una órtesis exoesqueletica a 

personas de bajos recursos con la finalidad de 

rehabilitar extremidades inferiores (figura 17).  

 

 
 

Figura 17 Órtesis exoesquelética probada en un sujeto de 

prueba 
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Conclusiones 

 

Las causas de una discapacidad al caminar son 

diversas tales como accidentes o resultado de 

enfermedad o el avance de la edad, es aquí 

donde el proyecto desea hacer frente a esta 

problemática, proveer en primera instancia 

rehabilitación a personas que posean 

inmovilidad parcial o total es sus piernas, como 

la estimulación de las extremidades inferiores, 

brindando a la sociedad de bajos recursos una 

alternativa accesible. 
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