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CAPÍTULO UNO: 

INTRODUCCIÓN 

 

Perder o nacer sin una extremidad es un factor determinante en la vida de una 

persona. Muchas veces esa persona es vista como una carga para la familia o la sociedad ya 

que no puede hacer las mismas tareas que una persona completamente saludable 

volviéndolo dependiente de un tercero. En medicina, una prótesis es una extensión artificial 

que reemplaza una parte faltante del cuerpo. Su uso le devuelve a la persona su calidad de 

vida haciéndolo independiente de un tercero, ya que la prótesis le permite volver a hacer 

muchas de las actividades que antes le eran imposibles.  

Actualmente existen diferentes tipos de prótesis para remplazar extremidades. 

Desde las extensiones más simples fabricadas con materiales muy resistentes hasta las 

prótesis inteligentes que permiten a la pierna reaccionar de manera natural a los 

movimientos de la persona. Se tiene una amplia gama de posibilidades. La elección de 

alguna de éstas depende de las necesidades del paciente y lamentablemente todavía 

depende mucho de su poder adquisitivo.  

Este trabajo de tesis es parte de un proyecto mayor en el cual se planea construir una 

prótesis inteligente de pierna humana que sea competitiva en el mercado y se pueda 

producir económicamente en México. Para este proyecto de tesis se diseñará y construirá 

un prototipo neumático de la prótesis de pierna humana que por medio de la 

retroalimentación de diferentes sensores a un sistema de control sea capaz de replicar el 

movimiento de la marcha humana para comprobar que es factible diseñar este tipo de 

sistema para usarlo en una prótesis real. 
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En la figura 1.1 se muestra el diseño general propuesto para el prototipo, el cual se 

irá explicando a detalle a lo largo de los siguientes capítulos. El proyecto incluye un 

sistema de control neumático (azul en la figura 1.1) que proveerá de aire comprimido a los 

diferentes actuadores neumáticos montados en el prototipo. También incluye un sistema 

eléctrico de control (verde en la figura 1.1) que está dividido en dos partes: por un lado las 

señales de salida del controlador que sirven para accionar las válvulas de alimentación de 

los elementos neumáticos y por el otro las señales de entrada al sistema de control que 

provienen de los diferentes sensores montados en el prototipo.  

 

 FIGURA 1.1 – Diseño general propuesto para el prototipo. 
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En los capítulos que componen este reporte se irá explicando paulatinamente los 

elementos que integran a la pierna mecanizada de la figura 1.1.  

 

En el capítulo 2 se explica la anatomía de la pierna. Este es un capítulo de carácter 

informativo que a la vez justifica los elementos con los que contará el prototipo. 

 

En el capítulo 3 se hace una exposición sobre la biomecánica de la marcha donde se 

determinan cuáles son los estados del modelo de la prótesis desarrollada sobre los que se 

puede ejercer acción de control y medición que permitan trabajar dentro de los rangos y 

límites de una marcha normal. 

 

En el capítulo 4 se habla a grandes rasgos de la protésica humana. Siendo también 

de carácter informativo, se mencionan sus antecedentes y su historia en México. Se 

explican las razones por las cuales puede ser necesaria la amputación de una extremidad y 

se explica el proceso de amputación. Finalmente se describen las prótesis con las que se 

cuenta actualmente, haciendo énfasis en las prótesis transfemorales por la naturaleza de esta 

tesis. 

 

En el capítulo 5 se mencionan los antecedentes de la neumática, las propiedades de 

los gases y el funcionamiento de los diferentes elementos neumáticos que existen hoy en 

día. Se mencionan los componentes que conforman un sistema neumático básico, 

permitiendo tener una idea general de los componentes necesarios para el diseño del 

sistema neumático utilizado en el prototipo. 
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En el capítulo 6 se describe el diseño y construcción del prototipo. Primero se 

muestra el diseño de la estructura física, su funcionamiento y los materiales utilizados para 

su construcción. Después se describe el diseño del sistema neumático mostrado en la figura 

1.1 necesario para el accionamiento y alimentación de los actuadores neumáticos. 

Finalmente se enlistan los componentes neumáticos adquiridos y sus propiedades generales. 

 

En el capítulo 7 se muestra el diseño de los sensores que servirán como 

retroalimentación al sistema de control mostrado en la figura 1.1. Se describe el diseño de 

cada tipo de sensor dependiendo de su función en el prototipo. 

 

En el capítulo 8 se describe el diseño del hardware del sistema de control basado en 

FPGA mostrado también en la figura 1.1. Servirá como interfaz para recibir por un lado las 

señales del bloque de sensores, enviarlas al FPGA para su procesamiento y por el otro lado 

generar las señales de control para activar los actuadores. 

 

En el capítulo 9 se presenta el software que al ser implementado en el bloque de 

control estará encargado de procesar las señales enviadas por los sensores y tomar las 

decisiones necesarias para activar los actuadores en el momento necesario para simular el 

movimiento de una pierna real. 

 

En el capítulo 10 se muestran las pruebas realizadas al prototipo para comprobar el 

funcionamiento correcto de los actuadores y sensores, así como la respuesta correcta del 

sistema de control. 
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Finalmente, en el capítulo 11 se obtendrán las conclusiones del proyecto. Se 

indicará las ventajas y desventajas que se tuvieron al seguir este diseño. Se enlistarán 

algunas mejoras que se podrían realizar al prototipo y se mencionará el posible trabajo a 

futuro sobre este mismo proyecto.  

 


