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Antropometría

Exoesqueletos como punto de apoyo en el 

puesto de trabajo



EXOESQUELETO
Sistema mecánico que usan los humanos para aumentar, 

complementar o sustituir la función de las extremidades naturales que 

funcionan en paralelo con el cuerpo humano [1]. El término "robot portátil" 

se usa comúnmente de manera intercambiable.

PUNTO DE APOYO
Lugar fijo sobre el que descansa una palanca para que se pueda transmitir 

la fuerza que se ejerce sobre ella. [2].

PUESTO DE TRABAJO
Un puesto de trabajo es aquel espacio en el que un individuo desarrolla su 

actividad o labor. [3]. 

1. Pons JL. Wearable robots: biomechatronic exoskeletons. New York: John Wiley & Sons, Ltd; 2008. Google Scholar

2. https://www.lexico.com/es/definicion/punto_de_apoyo

3. https://conceptodefinicion.de/puesto-de-trabajo/
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UTILIDAD DE EXOESQUELETOS

1. Cuando otras medidas preventivas no son fáciles de implementar, 

utilizar o no son eficaces.

2. Donde la automatización de las tareas no es factible. 

3. Cuando las tareas cambian constantemente.

Ej:  Mudanzas. 

Descarga de cargas sueltas de contenedores.

Manejo del pacientes…
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CLASIFICACIÓN 

“Activos" o Pasivos“

Un exoesqueleto activo está compuesto por uno o más actuadores (p. ej., 

motores eléctricos) que aumentan activamente la potencia del cuerpo 

humano. Desarrollados especialmente para rehabilitar a personas 

lesionadas o discapacitadas. 

Un sistema pasivo no utiliza una fuente de energía externa, pero utiliza 

materiales, resortes o amortiguadores con la capacidad de

almacenar la energía de los movimientos humanos y liberarla cuando sea 

necesario. Desarrollados especialmente para dar apoyo en diversas 

actividades.

TheeffectsThe effects of a passive exoskeleton on muscle activity, discomfort and

endurance time in forward bending work

Tim Bosch a, *, Jennifer van Eck b, Karlijn Knitel b, Michiel de Looze a, b

a TNO, Leiden, The Netherlands

b Research Institute MOVE, Faculty of Human Movement Sciences, VU University Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands
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OBJETIVOS DE USO INDUSTRIAL

1. Optimizar aspectos ergonómicos

2. Optimizar el sistema de producción

1. Acercamiento de un proceso de planificación optimizado para el diseño de un exoesqueleto centrado en el lugar de trabajo.

Christian Dahmen, Christin Holzel, Frank Wollecke, Carmen Constaninescu
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STEADICAM

Soporte liviano para una cámara de 

cine que lo mantiene estable para 

filmar, 1966.

Para mejor aspectos ergonómicos y 

de calidad en la filmación.

https://www.youtube.com/watch?v=AuDKn8xJNs8

1.46 min

www.voosestore.com
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Chairless Chair

Sistema pasivo para apoyar 

miembros inferiores

desde la postura semisedente, 

hasta la postura sedente.

https://www.youtube.com/watch?v=7XHUKDajIN4

0.59 min

https://www.automotivemanufacturingsolutions.com/

https://www.noonee.com/
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7
Exoesqueleto para el 

tronco

Sistema pasivo para 

soportar la estructura el 

tronco en flexión anterior

https://www.youtube.com/watch?v=Ug1AqMYdE

UM

0.59 min

https://www.volswagenag.com/

http://en.laevo.nl/

https://www.youtube.com/watch?v=Ug1AqMYdEUM
https://www.volswagenag.com/
http://en.laevo.nl/


EXOESQUELETO PARA MIEMBROS SUPERIORES

Sistema pasivo 

para soportar los brazos 

en actividades 

por encima de la cabeza

https://youtu.be/MlHV4_mMn9w

1.13 min

https://www.youtube.com/watch?v=AyIgUcxB0HA

2.36 min

https://www.volswagenag.com/

https://www.ottobock.com/en/company/ottobock-industrials/paexo/
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EXOESQUELETO

Robo.mate

Exoesqueleto activo 

para levantamiento de cargas 

y posturas estáticas.

Levantar

Cargar

Descargar

Flexionar

https://www.youtube.com/watch?v=K6WW99GOvrc

3.00 min

http://www.robo-mate.eu/
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EFECTOS DE LA APLICACIÓN 

DE EXOESQUELETOS

Aliviar cargas y esfuerzos

Optimizar los sistemas productivos
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Impactos esperados

Ergonomía 
Aliviar la tarea

Prevenir riesgos

Reducir las molestias y lesiones

→ Deben probarse y verificarse en las diferentes condiciones de trabajo.

Productividad y Eficiencia 
Posibilidad de fijar herramientas al exoesqueleto.

Permite hacer ciertos gestos sin tener q soportar la herramienta, dejarla en una mesa 

o el piso.

Nuevas capacidades → mejor flujo de los procesos

→Deben tenerse en cuentas los tiempo de asegurar y desasegurar la herramienta al 

exoesqueleto.
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Impactos esperados

Capacitación, Entrenamiento y Habilitación
Posiblidad de integrar nuevamente trabajadores con ciertas restricciones.

→ Se requiere educar al personal involucrado.

Presición
Según estudios podría incrementarse en un 17.5%

Calidad
Mejora la atención y se reducen los errores.

Menor riesgo de maltratar o rayar el producto.

12



Impactos esperados

Flexibilidad y capacidad de respuesta
Manejo intuitivo de equipos.

La Colaboración Hombre-Robot (HRC) → beneficios para los trabajadores.

Tendencias VUCA (volátilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad).
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Muchas gracias!

gerente@ideaergo.com

Cel. 310575 41 72

www.ideaergo.com

mailto:gerente@ideaergo.com

