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Exoesqueletos.
Por definición un exoesqueleto es un esqueleto que se encuentra afuera del cuerpo.
Un exoesqueleto en el ámbito de la robótica es una máquina móvil que principalmente
está compuesta de un exoesqueleto como marco usado por una persona y una fuente
de alimentación que suministra al menos una parte de la energía para el movimiento
de las extremidades. En resumen, un exoesqueleto es una máquina portátil que ofrece
una mayor capacidad humana física.
Los exoesqueletos electrónicos
están diseñados para ayudar y
proteger al usuario que puede
estar sano o no. Pueden ser
diseñados, por ejemplo, para
ayudar y proteger a los soldados y
los trabajadores de la construcción,
o para ayudar a la supervivencia de
las personas en otros entornos
peligrosos. En la medicina existe un
amplio mercado en el futuro como
prótesis para proporcionar ayuda a
la movilidad para los ancianos y
personas enfermas. El desarrollo de
máquinas de asistencia es ahora un
tema importante debido al rápido
envejecimiento de la población.
Otras posibilidades incluyen el
trabajo de rescate. Por ejemplo en
los edificios derrumbados, el
dispositivo podría permitir a un
trabajador de rescate levantar los
escombros pesados, al mismo
tiempo que lo protegen de la caída
de escombros.
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Tendencias más importantes
MILICIA.
Los seres humanos no son las criaturas más rápidas en la Tierra, y la mayoría de
nosotros estamos limitados en la cantidad de peso que podemos levantar y llevar.
Estas deficiencias pueden ser fatales en el campo de batalla, y por eso los EE.UU. a
través del DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) está invirtiendo $ 50
millones para desarrollar un exoesqueleto para adaptarse a las tropas de tierra. Este
sistema robótico portátil podría dar a los soldados la capacidad de correr más rápido,
llevar armas más pesadas y saltar por encima de grandes obstáculos.
Los objetivos que las investigaciones esperan que hagan por los soldados son
básicamente:


Aumentar la fuerza - Los soldados serán capaces de llevar más armas y
suministros. Al aumentar la fuerza, los soldados también será capaz de eliminar
grandes obstáculos de su camino, mientras marchan. También les permitirá
usar armaduras pesadas y una protección balística mejor.



Aumentar la velocidad – La velocidad de caminata humana promedio es de 4 a
6 millas por hora, pero los soldados a menudo se espera que transporten hasta
150 libras de suministros en sus mochilas. Incluso las mejores tropas no pueden
ir muy rápido con mucho peso sobre sus espaldas.



La altura de salto y la distancia – Se espera que la máquina de a los soldados la
capacidad de saltar por encima de los obstáculos que normalmente las tropas
no podrían.

En general, los soldados se beneficiarán de la mayor resistencia al marchar largas
distancias por terrenos impredecibles. Con el aumento de la fuerza, también serán
capaces de reparar equipo pesado que de otro modo sería imposible de reparar. Los
expertos esperan menos bajas por la armadura del cuerpo.

MEDICINA.
Otra tendencia muy interesante y mucho más noble es la que están realizando los
orientales. Ellos están centrados en dispositivos que permitan realizar movimientos
que diariamente hacemos tales como caminar, levantarse de una silla, agacharse, etc.
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Las personas que se verán beneficiadas con el proyecto son:





Personas de edad con problemas de motricidad o deficiencia muscular.
Personas con discapacidades físicas debido a accidente o herencias.
Personas con sobre peso que tengan dificultades de locomoción.
Personas con necesidades de trabajos fisioterapéuticos.

Además también el proyecto apunta a ayudar a las enfermeras en las tareas de
manipulación de personas. Estos profesionales generalmente lidian con tareas que
implican movimientos de personas que incluso pueden ser de mayor tamaño que ellos.
Este traje permitirá que estas tareas sean mejor y más cómodamente realizadas.

Usos generales






Milicia.
Construcción.
Medicina.
Personas de edad o con discapacidades.
Trabajos de rescate.

Desafíos de los proyectos.


Materiales Estructurales - El exoesqueleto tendrá que ser hecho de materiales
compuestos que sean fuertes, ligeros y flexibles. Para el caso de los soldados el
material también debe ser capaz de protegerse a sí mismo y a su portador del
fuego enemigo.



Fuente de alimentación - El exoesqueleto debe tener el poder suficiente para
funcionar durante al menos 24 horas antes de reposar. Creación de una máquina
que no hace ruido podría ser la tarea más difícil que enfrentan los
desarrolladores del exoesqueleto.



Control – El control de la máquina debe ser perfecto. Los usuarios deben ser
capaces de moverse normalmente mientras usan el dispositivo.



Actuación - Los diseñadores tendrán que dar a la máquina la capacidad de
moverse sin problemas, de modo que no sea demasiado incómodo para el
usuario.



Biomecánica – Los exoesqueletos tendrá que ser capaces de moverse de un lado
a otro y de adelante hacia atrás, al igual que una persona se mueve. Los
desarrolladores tendrán que diseñar el marco con articulaciones de manera que
se puede doblar como nuestro cuerpo.
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Investigaciones
Hardiman.
En 1965, General Electric fue el primero en intentar la creación de un exoesqueleto
para los seres humanos. Se le dio el nombre de Hardiman. La idea era crear un
exoesqueleto de potencia que pudiera multiplicar la fuerza del operador
suficientemente de manera que le permita levantar 1500 libras (680 Kg) con gran
facilidad. General Electric tenía grandes esperanzas en Hardiman, previendo que se
utilice a bordo de portaaviones para la carga de bombas, la construcción bajo agua,
en plantas de energía nuclear, y en el espacio exterior. Sin embargo, en 1970 sólo
uno de los brazos se completo. Este podía levantar 750 libras (340 Kg) y respondía de
acuerdo a especificaciones, pero el sistema entero pesó tres cuartas partes de una
tonelada (750 Kg). Cualquier intento de utilizar el exoesqueleto completo resultó en un
sistema con movimientos violentos e incontrolables, y como resultado el exoesqueleto
nunca se activo con una persona dentro. Se perdió interés en el desarrollo de
Hardiman y el proyecto nunca tuvo éxito.

Lifesuit.
Monty Reed, un soldado retirado luego de sufrir un accidente de paracaidismo y
romperse la espalda comenzó a trabajar en 1986 en LifeSuit como una herramienta
para terapias físicas de recuperación. En 2001 LIFESUIT Uno (LSI) fue construida. En
2003 LS6 fue capaz de grabar y reproducir una marcha humana. En 2005 LS12 fue
usado en una carrera a pie. Monty Reed y LIFESUIT XII establecieron el récord de
velocidad y distancia de alguien que haya usado un traje de robot. LS12 completado la
carrera de 3 millas en 90 minutos. El prototipo actual LIFESUIT 14 puede caminar una
milla con una carga de 92 kg (203 lbs).
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Berkeley
Las actividades de investigación del Human Engineering Laboratory de la Universidad de
California Berkeley se centran en el diseño y el control de una clase de sistemas
robóticos usados o explotados por los humanos para aumentar la resistencia
mecánica humana, mientras que el intelecto del usuario sigue siendo el sistema
central de control para manipular el robot. Los extensores de poder humano puede ser
usado para maniobrar cargas pesadas con gran destreza, velocidad y precisión, en las
fábricas, astilleros, aeropuertos, obras de construcción, y almacenes.
El diseño y control de las extremidades de los exoesqueletos es diferente del diseño y
control de los robots convencionales, puesto que la interfaz con los humanos es en el
plano físico. El humano transfiere sus comandos a los extensores de fuerza a través
del contacto entre el y el extensor, eliminando la necesidad de un joystick, pulsador o
el teclado, para la transferencia de tales comandos. En esta configuración única, el
cuerpo humano, en contacto físico con el extensor, intercambia señales tanto de
potencia como de información con el extensor. Debido a esta interfaz única, el ser
humano se convierte en una parte integrante del robot. La hipótesis es que estas
máquinas cuando se usan por los trabajadores para maniobrar cargas, prevengan
lesiones de espalda. Cuando el trabajador utiliza el extensor al tocar o manipular una
carga, el extensor transfiere al brazo, mediante una retroalimentación natural, un
tamaño reducido del peso de la carga real que el extensor está manipulando: el
hombre "siente" el peso de la carga en las manipulaciones. De esta manera, el
extensor evita lesiones en la espalda a los trabajadores de maniobra de cargas”.
Sus trabajos de investigación sobre los fundamentos del aumento del poder humano
ha dado lugar a una riqueza de conocimientos y experiencia en diversas disciplinas
tales como el control de la fuerza, el control de la impedancia, sensores, la locomoción,
sistemas de transmisión compactos, avanzados dispositivos hápticos, controladores
DSP empotrados, sistemas de biometricos, hidráulica, neumática, y actuadores
eléctricos.
Los desarrollos de Berkeley son:






BLEEX
EXOHIKER.
EXOCLIMBER
HULC.
Exoesqueletos para la medicina.
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BLEEX .
La DARPA (Defense Advanced Research
Project Agency) financió el proyecto
BLEEX
(Berkeley
Lower
Extremity
Exoskeleton) en 2000. En noviembre
pasado, la U.C. Berkeley’s Human
Engineering and Robotics Laboratory,
demostró
con
éxito
el
primer
exoesqueleto experimental en el que el
piloto (es decir, el usuario) puede
transportar una carga pesada, mientras
que él solo siente una ligera carga.
El objetivo principal del proyecto BLEEX
en la UC Berkeley es crear un
exoesqueleto autoalimentado para la
mejora de la fuerza y resistencia de los
seres humanos que sea ergonómico, muy
maniobrable, robusto mecánicamente,
ligero y duradero. El primer prototipo
experimental del exoesqueleto se
compone de dos piernas de potencia, una unidad de potencia, y una mochila como
marco en el que se puede montar una variedad de cargas. El dispositivo se conecta de
forma rígida al piloto en el pie y, a fin de evitar la abrasión, de forma más ligera en
otros lugares del cuerpo. El exoesqueleto permite a una persona ponerse en cuclillas
cómodamente, doblar, saltar de un lado a otro, girar, caminar y correr además de subir
y bajar las pendientes y pasar por encima y debajo de las obstrucciones en el ejercicio
de equipo y suministros. Al usar el exoesqueleto, el usuario puede transportar grandes
cargas, a través de distancias considerables, sin reducir su agilidad, lo que aumentó
significativamente su eficacia física. El sistema está diseñado de tal manera que, si el
dispositivo pierde poder (por ejemplo, por agotamiento del combustible), las piernas
del exoesqueleto se pueden quitar y convertirse en una mochila estándar.
El sistema de exoesqueleto de Berkeley ofrece a los soldados, trabajadores de socorro
en casos de desastre, los combatientes de incendios forestales, y otro personal de
emergencia la capacidad para soportar cargas importantes, tales como alimentos,
equipo de rescate, primeros auxilios, equipo de comunicaciones y armamento con el
mínimo esfuerzo a través de cualquier tipo de terreno. La visión del dispositivo es que
será una plataforma de transporte versátil para equipos críticos.
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EXOHIKER.
ExoHiker fue diseñado para llevar cargas pesadas durante largas
misiones.
Peso: 14 Kg. incluyendo la unidad de energía, baterías y
ordenador de a bordo.
Carga útil: 70 Kg. mientras que el usuario no siente la carga.
Ruido: prácticamente imperceptible.
Duración de la misión: sin el panel solar: 90 km a la velocidad
promedio de 6 km por hora. Con un pequeño panel solar, su
tiempo de misión será ilimitado.
Ejemplo: Debido a una actuación sin precedentes y la tecnología
de entrega de potencia, una batería de 80 W-hora, que pesa 0.5
kg es suficiente para hacer funcionar este exoesqueleto para
llevar 70 kg de carga durante 21 horas mientras el usuario no
siente la carga en el hombro.
Interfaz: pequeña pantalla LCD.
Características especiales: fácil de guardar (piernas retráctiles), salida de emergencia
rápida (liberación de la mochila y / o exoesqueleto), y posibilidad de liberar el
compensado en caso de necesidad.
La construcción de ExoHiker se completó en febrero de 2005.
EXOCLIMBER.
ExoClimber está diseñado para permitir el rápido ascenso de
escaleras y cuestas empinadas mientras que proporciona la
misma carga a largo plazo con capacidad de transporte de
ExoHiker
Peso: 25 Kg incluyendo la unidad de poder y ordenador de a
bordo.
Carga útil: el usuario no siente la carga vertical con un peso de
hasta 70Kg.
Ruido: tan silencioso como una impresora de oficina.
Rango de Misión: Al menos 200 metros de subida por libra de
la batería, con 70 Kg de carga útil.
Ejemplo: El Empire State Building es de 400 metros de alto y
uno requeriría una batería de dos libras para llevar una carga
de 70 Kg al último piso.
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Otras fuentes de energía opcionales incluyen una pequeña celda de combustible.
Interfaz: pequeña pantalla LCD.
Características especiales: Patas retráctiles, rápida salida de emergencia (salida de la
mochila y / o exoesqueleto).
La construcción de ExoClimber se completó en octubre de 2005.

HULC.
HULC (Human Universal Load Carrier) es la tercera
generación de sistema de exoesqueleto de Berkeley
Bionics. Incorpora las características de ExoHiker y
ExoClimber
exhibiendo
dos
características
independientes:
 Levanta hasta 100 Kg, sin obstaculizar el usuario
(Aumento de Fuerza).
 Reduce el costo metabólico a su portador
(aumento de resistencia)
Si la primera característica requiere poca explicación, la
segunda característica es un atractivo y una ventaja
competitiva de HULC completamente ausente en
cualquier otro sistema de exoesqueleto. En algunas
evaluaciones preliminares, el consumo de oxígeno de
los usuarios a pie, a una velocidad de 5 km/hora, disminuyó en un 5% ~ 12% al usar
nuestra unidad de prueba Alpha sin una carga útil. Cuando los usuarios llevan una
carga, el efecto fue más pronunciado. El consumo de oxígeno de estos usuarios con
una carga de carga de 40 Kg a una velocidad de 5 km/hora se redujo en un 15% cuando
se utiliza el prototipo de HULC.
La reducción del costo metabólico del usuario es de vital importancia para las misiones
de larga duración. Esto es así porque el consumo de oxígeno excesivo conduce a la
fatiga prematura, incluso si el exoesqueleto soporta la carga.

Raytheon Sarcos XOS
Las instalaciones de investigación de Raytheon en la ciudad de Salt Lake, Utah, está
desarrollando un traje robótico para el soldado del futuro financiados por la DARPA. El
exoesqueleto es esencialmente un robot portátil que amplifica la fuerza de su
portador, la resistencia y agilidad. El más avanzado exoesqueleto, la XOS, otorga a su
portador extraordinaria fuerza y resistencia. El XOS va más lejos que otros
exoesqueletos mediante la adición de movimiento asistido a la parte superior del
cuerpo, así como las piernas. El objetivo de la XOS se centra en tareas no combativas
Teoría y aplicación de la informática 2
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como la carga de los misiles en los aviones, precisamente el tipo de tarea de la
Hardiman fue diseñado para hacer en los años 60.
Construido a partir de una combinación de sensores, actuadores y controladores, el
traje futurista permite al usuario llevar fácilmente a un hombre en la espalda o
levantar 200 libras a varios cientos de veces sin cansarse. Sin embargo, el traje, que
está siendo desarrollado para el Ejército de EE.UU., también es lo suficientemente ágil
como para permitir que a su portador patear una pelota de fútbol, golpear una bolsa a
gran velocidad, o subir escaleras y rampas con facilidad.
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"HAL" (Hybrid Assistive Limb)
Robot Suit HAL
La compañía se prepara para crear 400 a 500 de
los trajes de fuerza a partir de este octubre.
Usted puede alquilar el equipo durante un mes
por 1000$. El traje lo hará dos a diez veces más
fuerte, según la compañía, que opera durante
cinco horas con una carga de la batería.
El traje robótico HAL es un robot que puede
ampliar y mejorar la capacidad física. Cuando
una persona intenta moverse, las señales
nerviosas se envían desde el cerebro a los
músculos a través de las motoneuronas,
moviendo el sistema musculoesquelético como
consecuencia. En este momento, bioseñales
muy débiles pueden detectarse en la superficie
de la piel. "HAL" las capturas a través de un
sensor conectado en la piel del usuario. Sobre la
base de las señales obtenidas, la unidad de
control mueve el conjunto con el movimiento
muscular del usuario, que permite apoyar las
actividades diarias del usuario. Esto es lo que llamamos un "sistema de control voluntario"
que proporciona un movimiento de la interpretación de la intención del usuario de la
bioseñales antes de que el movimiento real. "HAL" no es sólo un sistema de control voluntario,
sino también un "sistema de control robótico autónomo" que proporciona movimientos como
los humanos sobre la base de un sistema robótico que trabaja integralmente junto con el
sistema de control autónomo ". "HAL" cyborg es el primer robot controlado por este tipo de
sistema Híbrido.
"HAL" está destinado a ser aplicado en diversos campos como el apoyo a la rehabilitación y el
apoyo a la formación física en campo de la medicina, el apoyo para personas con discapacidad,
el apoyo a trabajos pesados en las fábricas, y el apoyo de rescate en lugares de desastres, así
como en el campo del entretenimiento.
Especificaciones.
Peso
Potencia
Tiempo de operación continuo
Movimientos
Ambientes de trabajo

Cuerpo Total: 23Kg. Cuerpo bajo: 15Kg
Baterías (100V)
Aproximadamente 2 horas y 40 minutos
Actividades diarias. Levantarse de una silla. Subir y bajar de
escaleras. Levantar y sostener objetos pesados
Indoor y Oudoor
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HAL tiene dos sistemas de control que trabajan conjuntamente.
Sistema de control voluntario.

Cuando una persona intenta caminar, por ejemplo, el cerebro envía impulsos
eléctricos a los músculos que aparecen en superficies de la piel como débiles señales
eléctricas. El sistema "HAL" funciona como se describe a continuación.
1. Los bio-sensores eléctricos adheridos a la piel, leen las señales eléctricas.
2. El equipo inmediatamente analiza el poder real que el usuario intenta generar.
3. Las unidades de energía calcula la cantidad adecuada de poder.
4. Unidades de poder generaran torque y ponen a los miembros en la acción.

Este proceso se completa en una fracción de segundo antes que los músculos se
mueven realmente.
Sistema de control robótico autónomo.
Un movimiento humano (por ejemplo, levantarse de una silla) pueden ser reconocidos
como un agregado de varios movimientos elementales. Una oración por ejemplo es un
grupo de ciertas palabras. "HAL" tiene la base de datos donde se almacenan dichos
movimientos y se vinculan a un movimiento determinado, como las listas de palabras
de diccionario.
Utilizando la base de datos (que también es actualizado automáticamente por las
informaciones que recogen los sensores del cuerpo) "HAL" autónomamente coordina
cada movimiento. Además, en el caso de que las señales eléctricas no se pueden
detectar debido a algunos problemas en el sistema nervioso central o en los músculos,
"HAL" puede ser de utilidad a través del control autónomo robótica.
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Desafortunadamente HAL solo es vendido dentro de Japon. HAL puede multiplicar la
fuerza por un factor de 2 hasta 10 veces. El traje al ponerse no se siente ya que
soporta su propio peso. El profesor Sankai y su equipo han diseñado especialmente
"HAL" para subir montañas, incluso en la nieve a la altura de 4000 metros. En el futuro
próximo, será posible llevar al exterior, según las instrucciones de seguridad
específicos y las directrices de uso.
La batería tiene una duración de 5 horas en las actividades normales.

Power Assist Suit.
Inventor: Keijiro Yamamoto. Kanagawa Institute of Technology, Robotics and
Mechatronics, Japón
Precios: 2005, $15,000 a $20,000
Ingenieros en Japón están perfeccionando un traje que amplifica la fuerza humana
mediante el aire para ayudar a levantar a los pacientes del hospital. Los proyectos de
investigación que fue destinada a facilitar los movimientos de traslado de pacientes se
inició en la década de 1970.
En 1991 desarrollaron un brazo
motorizado. El brazo se
compone
de
actuadores
neumáticos utilizando tubos de
goma para la rotación del codo
y de sensores para detectar el
movimiento del brazo.
En 1993 se agrego la pierna compuesta de los actuadores de tubo de goma y los
sensores que detectan el movimiento del brazo y la pierna de su portador.

En 1994 se presento el primer proyecto de traje compuesto por
los brazos de potencia, las piernas y la cintura desarrollado con
actuadores neumáticos de goma. En 1995 el traje fue mejorado
mediante un actuador neumático nuevo con una precisión
infinitesimal.
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En el 2001 se desarrollo el primer prototipo del traje.

En el 2002 se termino de desarrollar el primer traje autónomo con un sistema de
control y fuente de alimentación pequeños. El microcontrolador incorporado calcula la
torsión de la articulación necesaria para mantener una posición de acuerdo a las
ecuaciones derivadas de la mecánica corporal estática usando los ángulos de
articulación.

Teoría y aplicación de la informática 2

15

Los últimos trabajos fueron presentados en el 2005. Entre las mejoras se puede
resaltar que el traje se hizo más resistente de manera a soportar mayores pesos y
además se hizo más compacto de forma a hacerlo más práctico. También se mejoro la
fuente de poder y el sistema de control con bombas de aire mucho más precisas.

La característica principal de este proyecto es que está siendo desarrollado con un sistema
neumático, mientras que en general se realizan sistemas hidráulicos o mecánicos.

Teoría y aplicación de la informática 2

16

Honda.
BODYWEIGHT SUPPORT ASSIST

Honda ha lanzado su “Dispositivo de asistencia al
caminar”. El exoesqueleto está diseñado para
reducir la carga en los músculos de las piernas y
en las articulaciones (en la cadera, las rodillas y
tobillos) suportando una parte del peso del
usuario. Actúa como un exoesqueleto con
correas sobre la ropa del usuario y ofrece dos
piernas artificiales que se ajusten al lado de las
propias piernas del usuario.
El exoesqueleto, que viene en tamaños pequeño,
mediano y grande, pesa cerca de 14,3 libras (6,5
kilogramos). El usuario se asegura con un
cinturón alrededor de la cadera y el muslo, y se calza con un par de zapatos
conectados a él. Un asiento se ajusta entre las piernas del usuario como una silla de de
bicicleta. El dispositivo está alimentado por una batería de iones de litio que dura unas
dos horas entre cargas, siempre y cuando el usuario no está caminando más rápido de
2,8 millas por hora (4,5 kilómetros por hora).
El Centro de Investigación de Tecnología de Honda comenzó a diseñar el dispositivo de
asistencia en 1999, con el objetivo de mejorar la movilidad de personas capaces de
caminar por sí mismos, aunque con algunas dificultades, especialmente los ancianos.
No está claro el tamaño de ese mercado, y Honda no ha publicado información sobre
precios. La compañía introdujo la tecnología en abril en la Feria Internacional de
Equipos sin barreras y de la rehabilitación para los ancianos y los discapacitados (sin
barreras 2008) en Osaka. Según el sitio Web de Honda, el producto ha "entrado en la
fase de viabilidad."
La compañía utilizó el mismo método para desarrollar el
dispositivo de asistencia como lo hizo para crear la marcha de su
robot humanoide ASIMO, que anda en cuclillas, como si tratara
de evitar golpear su cabeza contra algo.
Los ingenieros de Honda señalan además que no tienen fines
militares y que no tienen el objetivo de volver a las personas
super fuertes.

Teoría y aplicación de la informática 2

17

WALKING ASSIST DEVICE .

Honda ha lanzado también su "Walking Assist Device”. Usado con un cinturón con
correas en los muslos, la unidad de 2,8 kg promete agilizar el paso natural de un
usuario incorporando fuerza mecánica a su andar. Un procesador a bordo da las
medidas de respuesta de los sensores de ángulo de la cadera y da poder a los motores
sin escobillas.

El dispositivo, así como BODYWEIGHT SUPPORT ASSIST, también está en marcha desde
1999. Se encuentra también en “fase de viabilidad” y fue lanzado junto con su
hermano en el 2008. Vienen en 3 tamaños y tiene una operación de 2 horas con una
caminata de 4.5 Km/h.

EXO-UL7
http://bionics.soe.ucsc.edu/research/exoskeleton_index.html
http://bionics.soe.ucsc.edu/research/exoskeleton_device_3.html
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Conclusión.
Vemos que los proyectos están siendo apoyados por dos grandes objetivos. Uno es crear
super soldados que puedan realizar tareas que los hombres normalmente no podrían con
agilidad. Este objetivo está fuertemente marcado en los proyectos norteamericanos. Si bien
sus productos también ayudan al arte de asistencia a personas de edad, claramente ese no es
su objetivo. Por otro lado están los proyectos que apuntan a mejorar la calidad de vida de las
personas mayores (hay que mirar el rápido envejecimiento de la población) así como también
para personas con sobre peso (que hoy en día también es un problema) o con discapacidades.
En esta corriente están principalmente los japoneses.
Evidentemente ambas tendientes se complementan y por ahora las investigaciones no están
muy adelantadas como para sacar prototipos comerciales. Sin embargo habría que ver un poco
más y preguntarse que pasara cuando se concreten trajes económicos y al alcance de
cualquiera que puedan simplemente duplicar o triplicar la fuerza de los humanos. Es un campo
tecnológico pero que necesita además una política de comercialización. Esperemos lo mejor.

Teoría y aplicación de la informática 2

19

Bibliografia.


http://en.wikipedia.org/wiki/Powered_exoskeleton



http://www.howstuffworks.com/exoskeleton.htm/printable



http://hackaday.com/2008/05/23/real-life-power-suits/



http://bleex.me.berkeley.edu/index.htm



http://bleex.me.berkeley.edu/exoclimber.htm



http://bleex.me.berkeley.edu/hulc.htm



http://bleex.me.berkeley.edu/exohiker.htm



http://bleex.me.berkeley.edu/medicalexoskeleton.htm



http://nsh.we.kanagawa-it.ac.jp/~yamamoto_lab/pas/index.htm



http://www.livescience.com/technology/060928_power_suit.html



http://www.time.com/time/2003/inventions/invpowersuit.html



http://www.cyberdyne.jp/English/robotsuithal/index.html



http://www.cyberdyne.jp/English/robotsuithal/move.html



http://www.cyberdyne.jp/English/faq/index.html



http://www.raytheon.com/newsroom/technology/rtn08_exoskeleton/



http://www.wired.com/dangerroom/2007/11/video-fix-super/



http://www.popsci.com/scitech/article/2008-04/building-real-ironman?page=2



http://www.popsci.com/scitech/gallery/2008-04/brief-history-exoskeletons.



http://www.scientificamerican.com/blog/60-secondscience/post.cfm?id=trouble-walking-try-hondas-new-exos-2008-11-10.



http://www.popularmechanics.com/blogs/technology_news/4313644.html.



http://www.technovelgy.com/ct/Science-Fiction-News.asp?NewsNum=1629.



http://www.slashgear.com/honda-demo-walking-assist-exoskeleton-forelderly-disabled-2211295/.



http://corporate.honda.com/press/article.aspx?id=4482.



http://corporate.honda.com/innovation/asimo.aspx.



http://www.hondanews.com/categories/1074/videos/1079#.

Teoría y aplicación de la informática 2

20

Anexo A. Productos comerciales de exoesqueletos.

Productos Comerciales
de Exoesqueletos

Introducción
• Los avances en el campo de la robótica están siendo
lentos y es justo ahora cuando diversas compañías
están mostrando al gran público la primera generación
de exoesqueletos comerciales, pensados básicamente
para ayudar a ancianos, discapacitados y, en general,
a todas aquellas personas que tengan problemas de
movilidad.
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Power Assist Suit
•
•
•
•
•

•
•

Inventor: Keijiro Yamamoto
En 1990, se empezó el desarrollo de un
Wearable Power Assist Suit.
En 1991 se fabricó un Powered Arm.
En 1994, se desarrollo una versión del
Wearable Powered Suit.
Para el desarrollo del prototipo costo unos
£15,000, Yamamoto dice que las
instituciones de salud podrán adquirir una
versión comercial del traje por unos
£1200 aproximadamente, en 2 años.
En 2002 se desarrollo un Stand Alone
Type Wearable Power Assist Suit.
Disponibilidad: 2005, $15,000 a $20,000

http://nsh.we.kanagawa-it.ac.jp/~yamamoto_lab/pas/index.htm
http://www.time.com/time/2003/inventions/invpowersuit.html
http://www.newscientist.com/article/dn1072-nurses-get-bionic-power-suit.html

Robot Suit HAL- (Hybrid Assistive LimbAsistente Híbrido de Extremidades)
• La
empresa
japonesa
llamada
Cyberdyne
• Mejorar la capacidad física.
• Se construyó el primer modelo -el Hal
3- en el año 2000, era un modelo de
cintura para abajo sin parte superior.
• Fue sustituido en 2005 por el Hal 5, un
exoesqueleto completo con menos
peso, unidades de potencia mas
compactas, mas batería y su aspecto
visual fue mejorado; en principio a sido
pensado para la ayuda a enfermos para
facilitar su traslado.
• Está equipado con sensores que
captan las señales nerviosas que el
cerebro envía a las extremidades, de
forma que es capaz de copiar los
movimientos que hacen los brazos y las
piernas en tiempo real.
http://www.msnbc.msn.com/id/27066773/
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•

"HAL" está destinado a ser aplicado en diversos
campos como el apoyo a la rehabilitación y el
apoyo a la formación física en campo de la
medicina, el apoyo ADL para personas con
discapacidad, el apoyo a trabajos pesados en
las fábricas, y el apoyo de rescate en lugares de
desastres, así como en el campo del
entretenimiento.
• HAL esta disponible para los usuarios?
“HAL” solo se ofrece actualmente para residentes
en Japón. Y se ha establecido una oficina para
la introducción de HAL en EEUU. Para clientes
de otra región no esta disponible por el
momento.
• Cuanto cuesta “HAL”?
Los costos varían dependiendo de la región en
el que uno esta, debido a las diferentes
regulaciones y administración de los sistemas.
http://www.cyberdyne.jp

• Oct. 7, 2008 puede ser arrendado.
• HAL viene en 3 tamaños, pequeño, mediano y grande.
Y pesa aproximadamente 23 kg. Tiene versiones para
rentar:
– Una versión de una pierna: $1,570 por mes
– Una versión para ambas piernas: $2,300 por mes.

• Nikkei News, Daiwa y Cyberdyne están planeando una
producción anual de 400 unidades y el costo en el
mercado seria de unos $4200 dólares.
• En Japón, mas de 20 conjuntos de varios
exoesqueletos HAL están siendo utilizados en
hospitales y centros de rehabilitación, dice Sankai.
Quien es el CEO en Cyberdyne, el espero suministrar
80 a 90 trajes para Octubre en Japón.
http://www.hplusmagazine.com/articles/robotics/cyborgexoskeletons-may-soon-become-common-bicycles
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ReWalk
• Un modelo pensado para devolver la posibilidad de
moverse libremente a los parapléjicos.
• Empresa Argo Medical Technologies.
• La aparición de exoesqueletos debido a la
miniaturización de los motores y la disminución de
su peso, la aparición de aleaciones mas fuertes y
livianas, y seguramente la posibilidad de hacer
fortuna mediante el desarrollo de un producto de
consumo masivo son algunos de los factores que
influyen en esta tendencia.
• El exoesqueleto es capaz de ayudar a su “tripulante”
a realizar tareas que dada su condición le son
imposibles, incluyendo el pararse, caminar e incluso
subir y bajar escaleras.
http://www.argomedtec.com

ReWalk
• ReWalk esta en una etapa de ensayos
clínicos, pruebas se están llevando a cabo.
• Cuando el producto ReWalk será
lanzado al mercado?
El ReWalk estará listo para el comercio a
escala mundial para el 2010.
• Cual será el precio de ReWalk?
• El precio no se ha establecido todavía. Sin
embargo, están enfocándose en un precio
anual para el consumidor, comparable con
el típico promedio de gastos anuales de las
personas confinadas a sillas de ruedas.
• Una fuente dice que el precio seria unos
US$20,000.
• Otra estima que estará por debajo de los
$25000.

http://www.free-dominius.com/2009/06/rewalk-exoesqueletopara-personas-con.html
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Walking Assist Device
•

•
•

•

El dispositivo fue creado para apoyar a personas
de la tercera edad al caminar y también a personas
con músculos en la pierna débiles.
Esta dirigido para personas que aun pueden
caminar solas.
Empezaron unas pruebas colaborativas del
producto desde el primero de Julio de 2008 con el
Grupo Medico Shinseikai Medical Group, el hospital
Kasumigaseki-Minami(Kawagoe).
Actualmente, el dispositivo esta en la etapa de
viabilidad y Honda ha estado demostrando el
producto y obteniendo feedback de amplia gama
de personas que han experimentado el dispositivo
en algunos de los lugares donde se presento.
Como:
– International Trade Fair on Barrier Free Equipments &
Rehabilitation for the Elderly & the Disabled (BARRIER
FREE 2008) held in April (at Intex Osaka) and
– The Welfare 2008 in June (at Nagoya International
Exhibition Hall).

http://world.honda.com/news/2008/c080630Walking-Assist-Device/

•
•

•

En 14 de Abril, 2009 - American Honda Motor Co.,
Inc. demostró el prototipo dispositivos que asisten al
caminar por primera vez en los EEUU.
Destinadas a apoyar en el caminar a los ancianos,
personas cuyos músculos de las piernas están
debilitados. Los dispositivos están siendo
probados en condiciones reales para evaluar su
eficacia. La empresa ha aplicado más de 130
patentes para los dispositivos.
Dos dispositivos:
– Stride Management Assist, tiene un peso ligero, es
un dispositivo para usar diseñado para personas con
músculos en las piernas débiles, pero que todavía
pueden caminar por sí mismos.
– Bodyweight Support Assist, esta diseñado para
personas con músculos en las piernas débiles, pero
también puede ser útil para actividades físicas
demandantes. Como aquellas donde uno debe
pararse por un tiempo extenso, o estar flexionando
constantemente.

http://world.honda.com/news/2009/c090414Walking-Assist-Devices/
http://world.honda.com/Walking-Assist/
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Robot suit to help you weed the garden

• Tokyo University of Agriculture and
Technology.
• Articulo del 09 de enero 2009.
• Este traje ayuda al usuario que realiza
flexiones constantemente.
• Los investigadores creen que será
particularmente adecuado para los
granjeros de tercera edad quienes
necesitan soporte en los músculos y
articulaciones de las piernas.
• Pronostican que saldrá a la venta en 3
años. Y el costo estará entre £3,500
and £7,000.
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article1110572/Scientists-invent-robot-suit-help-weed-garden--need-robot-help-on.html

Activelink Power Loader
• Ingenieros de Activelink, una
compañía subsidiaria de Panasonic
con
sede
en
Kyoto,
han
desarrollado
un
exoesqueleto
mecánico que le da a su operador
una fuerza sobrehumana.
• El Power Loader está aún en la
fase de desarrollo, pero Activelink
planea tener una versión comercial
para el año 2015.

http://tecnologia7.com/avances-tecnologicos/power-loader-el-exoesqueleto-mecanico/
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Grupo de Biomecatrónica del MIT
• Nuevo Exoesqueleto que aligera la carga para las
personas que llevan mochilas o equipos pesados.
• El prototipo actual puede asumir con éxito el 80 por
ciento de una carga de más de 30 kilogramos
transportada por una persona en la espalda. El
modelo actual dificulta el andar natural de la
persona que lo lleva, pero el alivio de peso de la
carga definitivamente compensa esa incomodidad,
con una reducción significativa de la tensión en la
porción superior de su cuerpo.
• Herr, investigador principal, espera en el futuro
crear y fabricar a escala comercial dispositivos
de soporte corporal que puedan ser útiles en
muchos ámbitos. Por ejemplo, exoesqueletos para
piernas, capaces de ayudar a las personas a correr
para que se cansen menos, así como de aliviarles
parte del peso de grandes cargas que lleven a la
espalda.
http://web.mit.edu/newsoffice/2007/exoskeleton-0919.html
http://www.amazings.com/ciencia/noticias/291007c.html

GypsyMIDI One Arm
• El GypsyMIDI es un instrumento único
para el rendimiento de captura de
movimiento de control MIDI, con una
amplia personalización para permitir una
amplia gama de aplicaciones musicales
y visuales. Instalación y el
funcionamiento es simple, intuitiva y
rápida.
• GypsyMIDI One Arm : £480.00
– eXo software.
– Manuals & Videos CD

• GypsyMIDI Suit: £940.00
– eXo software.
– Manuals & Videos CD
http://www.sonalog.com/
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Conclusión
•
•

•

Actualmente existen diversos prototipos, pero aun no hay productos
comerciales.
Porque hay una serie de requerimientos que se deben cumplir: se
necesitan realizar estudios de rentabilidad, pruebas en condiciones reales
para conocer su eficacia. Ofrecer precios accesibles, en la compra y
mantenimiento del producto, comodidad, facilidad de uso, seguridad.
Materiales Estructurales, fuente de alimentación.
“Aun existen muchas clases de desafíos que se deben solucionar antes
que HAL o cualquier exoesqueleto forme parte de la vida cotidiana”.
– “Una persona puede tener problemas en las rodillas o el tobillo, otros pueden
tener problemas en el codo… Como haremos un exoesqueleto capaz de
satisfacer las diferentes y variadas necesidades de las personas?

•

Los futuros productos comerciales serian aquellos destinados al área de
medicina, ayuden a personas con trabajos que requieran un gran
desempeño físico, aumentar fuerza, resistencia y agilidad superior a la
que posee, para mejorar la capacidad física de personas de tercera edad,
ayudar a personas discapacitadas a caminar.
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Anexo B. Esos no militares ni médicos.



Un grupo de japoneses con el
apoyo de la universidad de
Agricultura y Tecnología de
Tokio,
lograron
crear
un
Exoesqueleto que ayudara en las
tareas
agrícolas
a
muchos
japoneses, país caracterizado por
tener una buena parte de sus
campos todavía con trabajos
manuales. Este invento servirá
para llevar mejor las cargas
pesadas, aligerando la carga
sobre las articulaciones y zonas
débiles del cuerpo hasta un 50%
que puede aumentar a medida que
vallamos acomodándolo según las
actividades
que
vallamos
realizando.
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Música.

Es ligero, cómodo, resistente y
fácil de operar. Puede controlar
hasta 54 cambios a la vez e
incluye
sets
de
DJ
predeterminados, lo cual permite
también hacer cambios durante
una presentación, controlando
tanto sonidos como visuales
simultáneamente.

Guillermo F. Zacur M. © Noviembre 2009

El Gypsy MIDI está diseñado siguiendo la
forma del esqueleto humano, con sensores de
rotación en las articulaciones. El software que
viene incluido en el traje le permite al usuario
controlar cualquier programa MIDI. Su interfaz,
eXo-software, es la que convierte todo
movimiento en un controlador MIDI, generando
y manipulando comandos continuos de notas y
escalas.



Honda renueva su asistente robótico para
caminar. Las diferencias con respecto al
anterior no son sólo en su diseño, sino
también en su misión. En lugar de personas
con problemas para caminar.

Teoría y aplicación de la informática 2

Guillermo F. Zacur M. © Noviembre 2009

Walking Assist Device.

30



El sistema consiste en dos piernas articuladas unidas
a un soporte que reduce el esfuerzo en músculos y
articulaciones. El mecanismo del asiento incorporado
ejerce la fuerza asistida sobre el centro de gravedad
de nuestro cuerpo, de modo que nos cuesta menos
realizar acciones como andar, subir unas escaleras o
mantenernos en posición semiagachada.

Guillermo F. Zacur M. © Noviembre 2009

Walking Assist Device.



Para utilizarlo sólo hay
que calzarse los zapatos
que tiene incorporados
(como si fuéramos a salir a
la calle) y reposar nuestro
cuerpo sobre el asiento.
Precisamente es en el
calzado
donde
se
encuentran los sensores
del dispositivo, que se
encargan de aplicar la
cantidad de fuerza justa
para
que
podamos
caminar
de
forma
natural.
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