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CAPÍTULO SEIS: 

PROTOTIPO NEUMÁTICO 

 

En los capítulos anteriores se describieron las características de la pierna humana, 

su anatomía y su biomecánica. Se investigó el funcionamiento de las prótesis actuales y la 

teoría de la neumática para poder diseñar correctamente una prótesis de pierna humana. 

Una vez que se ha comprendido el funcionamiento básico del caminar de la pierna humana 

en el plano sagital se procede a diseñar y construir el prototipo como se muestra a 

continuación. 

 

6.1 Diseño y Construcción Estructural del Prototipo 

En la industria se encuentran muchos tipos de apéndices mecánicos que se asemejan 

a las extremidades humanas. Estos se utilizan para manipular todo tipo de objetos como lo 

haría un ser humano. Muchas de estas máquinas utilizan sistemas hidráulicos o neumáticos 

para generar un movimiento deseado, ya que este tipo de sistemas son muy adaptables.  

 

 

 

 

 

 

Para la construcción del prototipo neumático de pierna humana se siguió el diseño 

de una excavadora hidráulica (figura 6.1), ésta tiene una de las formas más eficientes y 

FIGURA 6.1 - Excavadora Hidráulica. 
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probadas de utilizar pistones ya que por medio de la palanca logra trasladar angularmente 

un gran peso; además que esta configuración permite que los dos ejes se puedan mover a un 

ángulo muy cerrado entre ellos como una pierna humana. En la figura 6.2 observamos que 

el eje superior de la excavadora asemeja una rodilla humana. El pistón al ser de doble 

función hace tanto el trabajo de los cuadriceps en la parte frontal del muslo (trabajan al 

estirar la pierna), como el trabajo de los músculos isquiosurales en la parte posterior del 

muslo (trabajan al doblar la pierna).  

 

 

 

 

 

 

El eje inferior de la excavadora mostrada en la figura 6.3 se asemeja a un pie 

humano. El pistón de doble función recrea el movimiento tanto de los músculos flexores 

plantares localizados en la parte posterior (pantorrilla) de la pierna humana que trabajan al 

flexionar el pie hacia abajo, como los músculos flexores dorsales que están localizados en 

la cara frontal (espinilla) de la pierna, éstos últimos trabajan al flexionar el pie hacia arriba. 

 

 

 

 

 

 FIGURA 6.3 – Semejanza de excavadora con pie humano. 

FIGURA 6.2 – Semejanza de excavadora con rodilla humana. 
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6.1.1 Dimensiones y Funcionamiento 

En la figura 6.14 se muestran el diseño propuesto para el prototipo con sus 

dimensiones calculadas a partir de las medidas reales de los pistones neumáticos. 

 
FIGURA 6.14 – Vistas lateral y frontal del diagrama general del prototipo.  
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6.1.1.1 Funcionamiento del Fémur / Rótula 

La figura 6.15 “a” muestra aislada la sección superior del prototipo. Esta sección 

está formada por dos segmentos unidos que simulan la acción de una rodilla humana. El 

segmento superior (fémur) permanece fijo con respecto al segmento inferior (tibia). Cuando 

el pistón neumático de doble efecto se expande (Figura 6.15 “b”) o se contrae (Figura 6.15 

“c”) empuja al segmento inferior sobre un par de pivotes metálicos moviéndolo 

angularmente. Está montado de tal manera que el segmento inferior alcanza e incluso 

rebasa los ángulos necesarios mencionados en el capítulo III para la marcha humana, en 

este caso el ángulo de flexión para la rodilla debe ser de mínimo 65º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.15 – Diagrama general del funcionamiento de la rodilla en el prototipo. 

LATERAL FRONTAL 

a) b) c)
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6.1.1.2 Funcionamiento del Tobillo / Pie 

La figura 6.16 “a” muestra aislada la sección inferior del prototipo. Esta sección 

está formada por dos segmentos unidos que simulan la acción del tobillo humano. El 

segmento superior va unido al segmento inferior de la figura 6.15 para completar lo que 

sería la tibia. El segmento inferior está compuesto por el pie con los dedos que serán 

explicados posteriormente con más detalle. Una vez más el pistón neumático de doble 

efecto al expandirse (Figura 6.16 “b”) o contraerse (Figura 6.16 “c”) permite al segmento 

inferior (pie) moverse angularmente sobre un par de pivotes metálicos para recrear los 

movimientos de flexión plantar y dorsiflexión mencionados en el capítulo II. El pistón fue 

montado de tal manera que el segmento inferior pudiera alcanzar e incluso rebasar los 

ángulos máximos necesarios para la marcha humana que se mencionan en el capítulo III; en 

este caso son mínimo 25º para flexión plantar y mínimo 15º para dorsiflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.16 – Diagrama general del funcionamiento del tobillo en el prototipo. 

a) b) c)

LATERAL FRONTAL 
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6.2 Diseño del Sistema Neumático del Prototipo 

En la figura 6.14 se muestra el sistema neumático necesario para accionar los dos 

pistones neumáticos instalados en el prototipo. Es necesaria una compresora y un 

regulador/filtro que sirvan como fuente de aire comprimido libre de impurezas para todo el 

sistema. El aire es inyectado a un par de electro-válvulas con dos salidas para que cada una 

pueda controlar un pistón de doble efecto. Cada salida de las electro-válvulas es conectada 

a una válvula reguladora de flujo para poder regular la velocidad con la que se inyecta el 

aire a cada lado del pistón, regulando así la velocidad del vástago. 

 

 

FIGURA 6.16 – Diagrama del sistema neumático 
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6.2.1 Elementos Neumáticos 

Utilizando los diferentes catálogos en línea de FESTO y por medio de su 

asesoramiento directo se adquirieron los materiales neumáticos que se acoplaran mejor al 

sistema neumático planteado en la figura 6.16. De esta forma se puede comenzar con la 

construcción del prototipo. Los elementos adquiridos se muestran a continuación. 

 

6.2.1.1 Pistones y Montaje 

Los pistones neumáticos son un elemento muy importante en la construcción del 

prototipo ya que son los “músculos” de la prótesis. Estos actuadores lineales servirán para 

flexionar y estirar las diferentes articulaciones de la pierna, por lo que las dimensiones del 

prototipo se basaron en el tamaño de los pistones.  

Como se mencionó anteriormente, para mover una extremidad se necesitan al 

menos dos músculos, uno para estirar y otro para flexionar; por esto se consiguieron 

pistones de doble efecto. El hecho de que sea de doble efecto permite controlar tanto el 

estiramiento como la contracción del vástago, haciendo con un solo pistón el mismo trabajo 

que en la pierna requiere dos músculos separados. 

Se seleccionó un pistón de un tamaño medio con una carrera suficiente para 

desplazar el doble de su tamaño. Este tamaño de pistón, además de ser más económico que 

otros modelos, permite crear un prototipo de tamaño casi real y permite desplazar un peso 

de hasta de 10 kg. 
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DSEU-16-100-P-A (#188799) 

 

- Cilindro redondo de doble efecto 

- Carrera: 100 mm 

- Diámetro del émbolo: 16 mm 

- P: Amortiguación con anillos elásticos 

- A: Detector de proximidad 

- Conexión neumática: M5 

- Presión de funcionamiento: 1.5 – 10 bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.4 – Actuador lineal “DSEU-16-100-P-A” fabricado por FESTO© 
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Junto con los pistones se obtuvieron los accesorios necesarios para su montaje. 

Primero un cabezal de rótula para el vástago del pistón, de esta manera al expandirse y 

contraerse se puede generar una fuerza angular conforme el cabezal interno va girando.  

 

SGS-M6 (#9254) 

 

- Cabeza de rótula para pistón neumático 

- Rosca interior: M6 

 

 

 

Para la parte posterior de los pistones se consiguió un caballete que permite fijar al 

pistón dejándole un amplio rango de movimiento angular. 

 

LBN-8/10 (#6057) 

 

- Caballete para pistones neumáticos 

- Para émbolo de 16mm de diámetro 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.5 – Cabeza de rótula  “SGS-M6” fabricada por FESTO© 

FIGURA 6.6 – Caballete “LBN-8/10” fabricado por FESTO© 
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6.2.1.2 Electro-Válvulas y Conectores 

Se consiguieron dos electro-válvulas Compact Performance monoestables de 5 

puertos y 3 posiciones. Estas electro-válvulas tienen un tamaño muy reducido y se 

encuentran dentro del rango de presión necesario para activar los pistones. 

CPE10-M1BH-5/3G-QS4-B (#533147) 

 

- Electro-válvula Compact Performance 10 mm 

- Válvula: 5/3 vías, monoestable 

- M1BH: 24 V DC con distribución de 

conexiones para KMYZ-9 

- G: Centro cerrado (Detiene el pistón de doble 

acción en cualquier posición) 

- Alimentación: Interna del aire de pilotaje 

- Tipo de accionamiento: eléctrico (24V DC) 

- Conexión neumática: QS-4 

- Presión de funcionamiento: 3 – 8 bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.7 – Electro-válvula Compact Performance “CPE10-M1BH-5/3G-QS4-B” fabricada por FESTO© 
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Que la válvula tenga 5 puertos significa que tiene una entrada de aire (1), dos 

posibles salidas (2 y 4) y dos orificios de escape para el aire (5 y 3), en total 5 orificios. Las 

3 posiciones posibles para esta válvula son:  

 

 
Centro Cerrado: 

En esta posición tanto la entrada como las salidas de 

aire se bloquean, esto no deja fluir el aire en ninguna 

dirección. Por consiguiente se bloquea la posición del 

pistón que se esté controlando, condición necesaria 

para que la prótesis mantenga su posición actual. 

 

 Posición Uno: 

El aire es alimentado por la entrada 1 y expulsado 

por la salida 2, la salida 4 se invierte recibiendo el 

aire expulsado por el pistón y es enviado al orificio 

de escape 3. Esta condición es necesaria en la 

prótesis para ejecutar un movimiento de extensión o 

flexión. 

 

 Posición Dos: 

Inverso a la posición uno, el aire es alimentado por le 

entrada 1 y expulsado por la salida 4, la salida 2 se 

invierte recibiendo el aire expulsado por el pistón y 

es enviado al orificio de escape 5. Esta condición es 

inversa a la anterior permitiendo el movimiento en 

sentido inverso de la prótesis. 

 

5      1      3 

2              4 

5      1     3 

2 4

5      1      3 

2              4 
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Cada bobina de las electro-válvulas utiliza una alimentación de +24V de corriente 

directa y requiere de hasta 1W de potencia. Que sean monoestables significa que al 

desenergizar las bobinas, la electro-válvula vuelve a su posición inicial; esto es al centro 

cerrado. En otras palabras, el aire fluye por la válvula siempre y cuando se esté alimentando 

la bobina con +24V. Cuando la electro-válvula se encuentra en su centro cerrado, como se 

mostró en las figuras anteriores, el aire del pistón no tiene a donde ir por lo que se queda 

estático en esa posición. 

Cada electro-válvula necesita dos cables conectores para cada una de sus bobinas. 

Se obtuvieron cuatro cables de conexión rápida para bobinas ZB. La ventaja de estos cables 

es que no tienen polaridad por lo que se pueden conectar en cualquier posición y tienen un 

LED indicador de actividad. 

 

KMYZ-9-24-M8-2,5-LED-B (#196065) 

 

- Cable conector para válvulas con bobinas ZB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 6.8 – Cable conector “KMYZ-9-24-M8-2,5-LED-B” fabricado por FESTO© 
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6.2.1.3 Válvulas y Tubería 

Se consiguieron cuatro válvulas reguladoras de caudal, dos para cada uno de los 

pistones. Estas son válvulas que se ajustan manualmente mediante la rotación de un 

tornillo, permitiendo controlar la velocidad con la que se expanden y contraen los pistones. 

Que sean válvulas anti-retorno del escape significa que pueden regular tanto el caudal de 

entrada con el tornillo superior como el caudal de salida con el tornillo inferior agregando 

resistencia al aire de escape. 

 
GRLA-M5-QS-4-RS-D (#197577) 

 
- Válvula reguladora de caudal, anti-retorno del escape. 

- Conexión neumática 1: QS-4 (4mm) 

- Conexión neumática 2: M5 

- Tipo de fijación: atornillable 

- Presión de funcionamiento: 0,2 - 10 bar 

 

 

 
La tubería utilizada fue recomendada por Festo. Básicamente el único requisito que 

debía cumplir era que resistiera la presión máxima de los pistones y coincidiera con el 

tamaño de los conectores QS-4. 

 
PUN-H-4x0,75-NT (#197376) 

 
- Tubo de material sintético. 

- Diámetro exterior: 4 mm (QS-4) 

- Diámetro interior: 2,6 mm 

- Presión de funcionamiento: -0,95 - 10 bar 

- Color: natural 

 

 FIGURA 6.10 – Tubería “PUN-H-4x0.75-NT” fabricada por FESTO© 

FIGURA 6.9 – Regulador de caudal “GRLA-M5-QS-4-RS-D” fabricado por FESTO© 
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6.2.1.4 Preparación y Filtrado de Aire 

Aun cuando no están directamente montados en el prototipo, el filtro y regulador de 

aire principal son muy importantes para el funcionamiento correcto de los elementos 

neumáticos. El filtro de humedad como su nombre lo dice, retiene la humedad generada en 

el compresor de aire para inyectar aire seco y libre de impurezas en los elementos 

neumáticos  manteniéndolos en buen estado por mucho más tiempo.  

Se adquirió un filtro de humedad para aerógrafo con drenado manual, válvula 

reguladora de caudal y medidor de 0 a 100 psi (0 a 7 bar).  

 

FILTRO DE AIRE (RA3000) 

 

- Diafragma regulador de presión con medidor: Provee 

al usuario con control total de la presión de operación. 

- Ajuste preciso del flujo de aire: Se puede regular el 

aire hasta 100 PSI (7 Bar) 

- Filtro de Humedad: Asegura aire limpio y seco. 

Válvula de drenado fácil: Gire para drenar el agua 

acumulada. 

- Reduce la pulsación del aire: Minimiza fluctuaciones 

en el flujo de aire. 

- Fácil de usar: Gire en sentido del reloj para 

incrementar la presión; gire en sentido contrario del 

reloj para decrementar la presión; asegure la válvula 

de presión apretándola hacia abajo. 

 

 

 
FIGURA 6.11 – Filtro de aire con regulador de presión y manómetro (RA300) 
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6.3 Diseño de los Dedos y Funcionamiento 

Al estudiar la marcha humana y otras prótesis existentes se observa que unos dedos 

rígidos obstruyen en el movimiento natural de la pierna al caminar, por lo que era necesario 

ser capaces de controlar el movimiento de los dedos en el prototipo. Al no conseguirse un 

tercer pistón neumático lo suficientemente pequeño para ser montado en el pie, se buscó 

una solución electro-mecánica. Utilizando un actuador universal para seguros eléctricos de 

automóvil (figura 6.12) se logra la misma función de un pistón neumático de doble efecto.  

 

 

 

 

 

 

 

Internamente, el actuador universal utiliza un motor de DC y una caja de engranes 

(figura 6.13), esto genera el torque suficiente para mover el vástago con mucha fuerza. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

FIGURA 6.12 – Actuador universal para seguros eléctricos de automóvil. [22] 

FIGURA 6.13a – Construcción interna del actuador universal para seguros eléctricos de automóvil. [22] 
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FIGURA 6.13b – Montaje del actuador eléctrico en el prototipo real. 
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6.3.1 Funcionamiento de los Dedos 

La figura 6.17 muestra aislado el pie del prototipo. Está formado por dos segmentos 

unidos que simulan la acción de las falanges. Se muestra también el montaje del actuador 

universal para seguros eléctricos que permitirá el movimiento de los dedos. 

 

 

 

 

 

 

Con este tipo de actuador se complicaba lograr que los dedos se movieran en todo el 

rango de flexión y extensión que se menciona en el capítulo II, por lo que se tuvo que 

sacrificar la extensión ya que no es indispensable durante la marcha humana normal. El 

actuador fue montado de tal forma que al contraerse (Figura 6.18 “a”) los dedos se 

flexionen hacia arriba hasta 60º, pero al expandirse los dedos regresan a su posición recta 

(Figura 6.18 “b”) en lugar de extenderse hacia abajo como en un pie real.  

 

 

 

 

 
 

 

FIGURA 6.18 – Diagrama general del funcionamiento de los dedos en el prototipo. 

FIGURA 6.17 – Diseño de los dedos y montaje de actuador universal eléctrico 

a) b)
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6.2  Materiales 

A lo largo del tiempo el hombre ha usado diversos materiales para la construcción 

de prótesis para extremidades. En un principio la madera era uno de los materiales más 

comunes por su accesibilidad, bajo costo y por ser fácil de moldear. Poco a poco las 

prótesis se fueron perfeccionando al igual que los materiales, entre estos se encontró el 

acero, aluminio, caucho, y plástico. Hoy en día se utilizan materiales muy resistentes y 

ligeros como la fibra de vidrio que se puede moldear de cualquier forma y el titanio para las 

partes que reciben mayor estrés.  

 

6.2.1 Material Primario 

Para la construcción del prototipo se necesitaba un material que cumpliera los 

siguientes requisitos: 

 

1) Económico 

2) Resistente / Elástico.- Dos cualidades que van en conjunto. Lo bastante resistente 

para aguantar el estrés ejercido por el peso al moverse los pistones y lo 

suficientemente elástico para recibir el estrés sin romperse fácilmente o astillarse. 

3) Ligero.- lo bastante ligero para que los pistones lo puedan mover fácilmente sin 

generar demasiado estés. 

4) Moldeable.-  que sea fácil de cortar y manipular. 
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Siguiendo estos requerimientos se llegó a la conclusión que el material primario 

para la construcción del prototipo fuera láminas de acrílico de 2 mm de espesor (figura 

6.17). El acrílico además de ser muy económico es muy ligero, resistente y fácil de cortar. 

Además es 100% reciclable y muy duradero a efectos de la intemperie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Materiales de Refuerzo 

Observando el diagrama del diseño del prototipo (figura 6.14) era obvio que se 

necesitaba otro material que sirviera de refuerzo en la prótesis; uniendo las dos láminas de 

acrílico y dando soporte a los pistones neumáticos.  

 Se consiguieron láminas de acero inoxidable de 1 mm de espesor (figura 6.18) las 

cuales son muy rígidas y resistentes, pero a la vez son ligeras y fáciles de moldear. 

Doblando estas  láminas de diferentes tamaños se crearon las uniones clave entre las dos 

piezas de acrílico, lo cual le da forma al prototipo al igual que los dedos del pie. 

 

 

 

FIGURA 6.17 – Láminas de acrílico de diferentes espesores 

FIGURA 6.18 – Láminas de acero inoxidable de 1mm de espesor 
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Como se muestra en la figura 6.19, la estructura del prototipo se creó doblando las 

placas metálicas de diferentes formas. Se buscó crear una estructura que no obstaculizara el 

movimiento del prototipo y que a la vez utilizara el mínimo material posible para reducir el 

peso sin comprometer la resistencia. La ventaja de utilizar este material fue que se creó un 

prototipo ligero pero a la vez resistente.  

 

 

 

. 
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FIGURA 6.19 – Diferentes formas creadas con las placas metálicas para darle estructura al prototipo. 
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(a) (b) 

 Se observó que gran parte del estrés aplicado al prototipo se generaba en el eje de 

las articulaciones al moverse los pistones y hacer rotar las dos láminas de acrílico. Por esto, 

se decidió utilizar un material resistente para reforzar esta zona. Se consiguieron pivotes 

metálicos de puerta (figura 6.20 “a”) que fueron remachados en la parte interior  de las 

piezas de acrílico, mientras que en el otro lado se remacharon rondanas metálicas (figura 

6.20 “b”) para reforzar las piezas externas de acrílico. 

    

 

 

 

 

 

La cabeza de rótula del pistón se une por medio de un tornillo (figura 6.21 “a”) a las 

dos láminas de acrílico. Este tornillo a la vez que mantiene las dos láminas unidas a una 

distancia definida sirve también como eje para el movimiento de la articulación cuando el 

pistón se extiende o se comprime. Esta zona recibe mucho estrés en el momento que se 

mueve el prototipo, por lo que fue también necesario reforzarlo. 

Para lograrlo, se pegaron rondanas metálicas (figura 6.21 “b”) en ambos lados de las 

láminas de acrílico, creando una barrera más resistente a la fricción del tornillo y 

distribuyendo un poco más la tensión generada en el movimiento. 

 

 

 

 

FIGURA 6.20 – (a) Pivote metálico para puerta. (b) Rondana metálica. 

(a) 

(b) 

FIGURA 6.21 – (a) Tornillo metálico. (b) Rondana metálica. 
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En la figura 6.22 se muestra el refuerzo básico de las placas de acrílico en el 

prototipo. Una vez construido se probó su funcionamiento y se llegó a la conclusión que 

este refuerzo era suficiente para este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 6.22 – Reforzamiento básico de las placas de acrílico por medio de rondanas y 
pivotes metálicos. 
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FIGURA 6.23 – Construcción final del prototipo. 
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6.3 Resumen 

En este capítulo se muestra con detalle cada uno de los elementos neumáticos que se 

consiguieron para la construcción del prototipo neumático. Se enlista cada una de sus 

características y se explica su funcionamiento, ya que es necesario entender como 

funcionará en conjunto todo el sistema neumático del prototipo. Se plantea el diseño básico 

de la estructura que conforma el prototipo de la prótesis, los materiales que se utilizarán 

para las piezas principales y los refuerzos. Se explica el funcionamiento de cada una de las 

articulaciones diseñadas y su rango de movimiento. 

Para poder controlar estos actuadores de movimiento y respetar los rangos 

establecidos, es necesario implementar diferentes sensores que indiquen y restrinjan la 

posición de cada una de las articulaciones en el espacio. En el capítulo siguiente se detallará 

el diseño de cada uno de estos sensores y su instalación en el prototipo. 


