
CAPITULO 5 

DISEÑO DE LA PRÓTESIS DE RODILLA 

Introducción 

Para poder diseñar una prótesis, sin importar que miembro del cuerpo humano se 

sustituya, es necesario conocer todos los factores y componentes que envuelven a un 

elemento de este tipo. En los capítulos anteriores se repasó la historia de la prótesis para 

tener idea de los avances y así poder tener un diseño actual o en su defecto innovador.  

En capítulos anteriores se revisó la biomecánica de la rodilla y la marcha humana, 

esto es indispensable ya que con este conocimiento se sabe qué movimientos es capaz de 

realizar la articulación, así como su magnitud, generalmente en grados; y en qué 

momento de la marcha ocurren dichos movimientos. 

En este capítulo se discuten todos los pasos que se llevaron a cabo para realizar el 

diseño de una prótesis de rodilla. Desde los primeros diseños pensados, así como las 

alternativas vistas para provocar el movimiento deseado de la prótesis de rodilla. 

Se incluyen modelos en 3D de todas las piezas y partes del diseño, así como, una 

breve explicación de cada una de ellas para que se comprenda con mayor facilidad su 

función dentro de la prótesis; también se incluye el modelo 3D del ensamble.  

5.1 Requerimientos mínimos de la prótesis 

Antes de empezar a diseñar la rodilla protésica, es necesario determinar algunos 

parámetros indispensables con los que debe de contar la prótesis, estos parámetros se 



determinan una vez que se conoce la biomecánica de la rodilla, así como, las diferentes 

prótesis que actualmente se encuentran en el mercado, esto es con el fin de obtener un 

diseño que pueda ser competitivo y pueda satisfacer al usuario de la mejor manera 

posible. 

Los requerimientos o características principales que se deben definir desde el 

principio son los siguientes: 

 Tipo de rodilla 

 Nivel de actividad deseado 

 Para qué tipo de amputación será útil 

 Grados de flexión y extensión 

 Tamaño 

 

Cuando se habla del tipo de rodilla a diseñar, se refiere a las diferentes opciones 

de rodillas protésicas que existen, anteriormente descritos. Es necesario decidir si se 

diseñará una rodilla policéntrica o monocéntrica; si bien, las rodillas policéntricas 

realizan un movimiento más natural al caminar que las monocéntricas, en este trabajo se 

decidió diseñar una rodilla monocéntrica, ya que el actuador neumático es capaz de 

brindar el control necesario para una marcha natural, además de que resulta más fácil 

diseñar y manufacturar una rodilla monocéntrica que una policéntrica. 

El nivel de actividad de una prótesis, como su nombre lo dice, es el nivel o grado 

de actividad de una persona en la vida cotidiana, algunas personas caminan más que 

otras, trabajan e incluso algunas practican deportes. Los niveles de actividad han sido 

definidos en base a su funcionalidad y se determinan por la letra K, estos niveles van 



desde el K0, en donde no se realiza prácticamente ningún trabajo con el miembro 

inferior, hasta el K4 en donde la actividad es sumamente alta y exigente para el 

componente protésico, generalmente son los atletas paralímpicos, por citar un ejemplo, 

los que presentan este nivel.  

Como ya se mencionó anteriormente, existen distintos niveles de amputación. Al 

ser una rodilla lo que se quiere diseñar, la prótesis solo será útil en caso de una 

amputación transfemoral, sin embargo es posible que pueda ser utilizada en pacientes que 

deban ser sometidos a una desarticulación de rodilla. 

Gracias a la biomecánica de la rodilla, se sabe que la rodilla es capaz de presentar 

una flexión de hasta unos 160°, esta flexión es alcanzada solamente cuando ejercemos 

una fuerza externa sobre la pierna, ya sea hincándonos sobre ella, o jalándola con la mano 

hasta tocar el glúteo. Sin embargo para que una persona pueda caminar sin dificultades y 

con una apariencia normal, no se necesitan más de 60° de flexión. Ahora cuando una 

persona se quiere sentar con 90° de flexión es suficiente. Se pretende para el diseño que 

la persona pueda caminar, subir escaleras y sentarse básicamente, con lo que 90° de 

flexión sería suficiente, sin embargo es importante tener en cuenta que muchas personas 

necesitan, por la razón que sea, hincarse. Para alcanzar o permitir que una persona se 

hinque  serán suficientes 110° de flexión. Estos grados de flexión parten de que la pierna 

en completa extensión se encuentra a 0°, se sabe que puede presentar 5° de 

hiperextensión pero no es necesario. 

El tamaño de la prótesis es sumamente importante, ya que de éste dependerá el 

peso de la misma así como la capacidad de ciertas personas a utilizarla; por ejemplo si la 

rodilla protésica es muy larga no podrá ser usada por una persona de baja estatura. Como 



determinantes en el tamaño tenemos que debe de ser una persona adulta de estatura 

promedio, entre 1.60 y 170 metros, con peso de hasta 100 kg. El ancho de la rodilla 

queda determinado con un máximo de 100 mm. Para el largo, es imprescindible que no se 

alcancen los 300 mm.  

La tabla que a continuación se presenta un resume las características principales 

del diseño: 

Tabla 5. 1.- Requerimientos mínimos de la prótesis 
Tipo de Rodilla Monocéntrica 

Nivel de actividad K2 y K3 

Útil para amputación Transfemoral y desarticulación de rodilla 

Flexión y extensión 110° de flexión tomando en cuenta que la 

máxima extensión es 0°, no se necesita 

hiperextensión. 

Tamaño Ancho máximo 105 mm y largo menos de 

300mm 

Peso máximo de la prótesis 1.5 Kg 

Peso que debe soportar Máximo 100Kg. 

 

Una vez definidos estos requerimientos se puede comenzar a diseñar los 

diferentes componentes de la rodilla protésica. 

5.2 Alternativas de diseño 

Una vez que se conocen los requerimientos mínimos de la prótesis se puede 

comenzar a diseñar, es natural que el primer diseño que se realiza no sea funcional o 



pueda ser perfeccionado, en este apartado se describen brevemente los diferentes diseños 

que se realizaron. 

5.2.1 Diseño 1 

El primer diseño que se pensó, estaba basado en una simple bisagra, por ejemplo, 

una bisagra de puerta, es cierto que el movimiento realizado es el mismo, pero al realizar 

el dibujo se puede observar que este tipo no sería funcional. En la figura 5.1 se observa 

este primer diseño. 

A simple vista se observa su simplicidad, está basado como ya se mencionó en 

una bisagra. Como se observa no cuenta con ningún agarre para el actuador y presenta 

interferencia en sus elementos, otro problema es que está diseñado con partes sólidas lo 

que lo hacen muy pesado, por último no cuenta con un tope por lo que no se puede 

impedir la hiperextensión. Como cualquier rodilla protésica cuenta con un perno sobre el 

cual gira, llamado eje; sin embargo, no es necesario que el eje sea de tamaño tan grande.  

 

Figura 5. 1.- Primer diseño. Vistas lateral y frontal. 



5.2.2 Diseño 2 

Una vez que se observaron todos los errores cometidos en este primer diseño, se 

pueden rediseñar los elementos. En la figura 5.2 se muestra un segundo diseño basado en 

el primero. Lo primero que se aprecia es el cambio en la geometría de los componentes, 

dejan de ser tan simples, aunque siguen siendo bastante sencillos. Algunos errores son 

corregidos, por ejemplo este diseño ya cuenta con una especie de tope, no obstante este 

no cumple correctamente su función, ya que sigue permitiendo hiperextensión, se 

eliminan las interferencias entre componentes, se disminuye el tamaño del perno, los 

componentes se diseñan más redondos, lo que puede llegar a complicar su manufactura. 

Se puede ver en la pieza superior de la prótesis, que el eje está colocado sobre muy poco 

material lo que puede provocar que este ceda y se rompa.  

Un error que no se corrige en este diseño, es la fijación para el actuador, como se 

observa esta sigue inexistente. 

 

Figura 5. 2.- Segundo diseño. Vistas lateral y frontal 
 



5.2.3 Diseño 3 

En este tercer diseño ya se tiene mayor conocimiento acerca de los errores 

cometidos y en qué manera resolverlos. En la figura 5.3 se observa este diseño. 

 

Figura 5. 3.- tercer diseño. Vistas lateral, frontal y trasera 
 

La primera diferencia que resalta a la vista con respecto a los diseños anteriores, 

es el hecho de que ya cuenta con un soporte para el actuador a utilizar, además esta 

diseñada para que el actuador se coloque dentro de la parte inferior de la prótesis. El 

diseño no es tan ancho como los demás y sus piezas están más redondeadas. Esto provoca 

una manufactura más complicada.  

A diferencia del segundo diseño, en la parte superior el eje cuenta con mayor 

soporte, al mismo tiempo el eje vuelve a diseñarse de gran tamaño. 

Debido a que este diseño ya es más completo que el resto se empieza a tomar en 

cuenta las medidas del mismo para revisar si es posible obtener los grados de flexión 

deseados. El primer error que se observa con respecto a la funcionalidad,  es que resulta 

imposible obtener los 110° de flexión deseados, de hecho, es sumamente difícil alcanzar 

siquiera los 90°. Cabe destacar que esta observación es hecha siempre y cuando se utilice 



un actuador lineal, debido a que para obtener los grados deseados la longitud de la 

prótesis debe ser mayor a lo permitido; por lo que este diseño también tuvo que ser 

descartado. 

 

Una parte fundamental del diseño que hasta el momento no se ha tocado, es el 

tope mecánico necesario en la rodilla, como se puede ver en los diseños anteriores 

ninguno de éstos proporciona un tope funcional e incluso algunos no cuentan con él. El 

diseño optimo de la prótesis se presenta más adelante. 

5.3 Alternativas de actuadores 

Desde un principio, esta prótesis está diseñada con la intención de utilizar un 

actuador neumático para provocar el movimiento. Esto se decidió así debido a que en el 

mercado actual son muy pocas las prótesis con control neumático.  

A continuación se da una breve descripción de los principios de neumática, así 

como de los actuadores neumáticos existentes y las opciones que se manejaron para el 

diseño. 

 5.3.1 Neumática 

La neumática es la rama de la mecánica que trata con las propiedades mecánicas 

de los gases, en particular las del aire. En la neumática se utiliza el aire comprimido, 

siendo éste una de las formas de energía más antiguas conocidas por el hombre. El uso de 

aire comprimido como elemento de trabajo por primera vez se le reconoce a los griegos, 

en particular a Ktesibios [30], quien hace más de dos mil años construyó una catapulta 



utilizando esta energía. Su etimológica proviene, por obvias razones, también de los 

griegos, “Pneuma” que significa viento. 

La neumática es una fuente de energía de fácil obtención y puede ser utilizada 

para el control de máquinas y diversos elementos sometidos a movimiento. Uno de los 

atractivos de la neumática es que su generación, almacenaje y uso es relativamente 

barato, además ofrece muy baja peligrosidad comparándola con otras fuentes de energía. 

A continuación se presentan algunas ventajas y desventajas de la neumática [30] 

Ventajas 

 El aire es abundante 

 No es explosivo 

 Se puede trabajar a altas velocidades con los actuadores 

 Las velocidades son regulables 

 No daña a los componentes 

 No lo afecta un cambio de temperatura 

 Se puede cambiar el sentido de trabajo de forma inmediata 

 Energía limpia   

Desventajas 

 En circuitos extensos hay pérdidas en la carga 

 Para reciclar el aire es necesario una instalación especial 

 No se pueden aplicar grandes fuerzas de trabajo 

 Aunque es energía limpia, es muy ruidosa 

 



5.3.2 Actuadores 

Para provocar el movimiento de la prótesis, se ha decidido utilizar un actuador 

neumático, es muy importante investigar todas las opciones que existen en el mercado 

para poder así tomar la mejor decisión y escoger la opción que mejor se adecue al 

proyecto. 

Un actuador neumático es un dispositivo que provee fuerza y movimiento a 

sistemas automatizados, máquinas, procesos y mecanismos, existen cilindros lineales y 

rotativos. Una de sus principales ventajas es su facilidad para la instalación, ya que 

cuentan con diferentes opciones de instalación tanto en su parte delantera como en su 

parte trasera;  incluso en ocasiones es posible instalarlos sujetándolos lateralmente. En un 

actuador neumático, tanto lineal como rotativo, las velocidades de trabajo pueden ser 

reguladas fácilmente. 

Para el diseño se tomaron en cuenta diferentes opciones de actuadores, 

principalmente se pensó en un cilindro lineal por su relativa facilidad de instalación con 

respecto a un cilindro rotativo. A continuación se detallan brevemente las opciones en 

cuanto a cilindros lineales y rotativos. 

5.3.2.1 Cilindros lineales 

Los cilindros lineales, como su nombre lo dice, producen fuerza y provocan 

movimiento lineal, este movimiento puede ser producido en diferentes direcciones 

dependiendo del tipo de cilindro. 

Existen dos tipos principales de cilindros lineales, que son [31]: 

 Cilindros de simple efecto.- Estos cilindros desarrollan fuerza en un solo sentido, 

debido a que cuentan con una sola entrada de aire comprimido, la cual puede 



controlar tanto el avance como el retroceso según se requiera. Independientemente 

de cuál sea el sentido en el que el cilindro está siendo controlado, este debe 

regresar a la posición original, para esto existen dos opciones principalmente. 

Pueden contener en su interior un resorte, el cual provoca el regreso a la posición 

original y se les llama cilindros de simple efecto regreso por resorte. La otra 

posibilidad  son los cilindros de simple efecto sin resorte que no cuenten con 

ninguna ayuda interna para regresar, sino que es una fuerza externa o la misma 

gravedad la que regresa el vástago. 

 Cilindro de doble efecto.- en este tipo de cilindros el aire comprimido se utiliza 

para obtener fuerza en dos sentidos, esto permite que el control de velocidad sea 

más fácil. Al igual que los cilindros de simple efecto existen diferentes opciones 

para estos cilindros. Los cilindros de doble efecto pueden o no contar con 

amortiguación y a su vez la amortiguación puede ser fija o variable. Los cilindros 

de doble efecto sin amortiguación son recomendados para ser utilizados a bajas 

velocidades, los que cuentan con amortiguación fija son usados para trabajo ligero 

y la amortiguación ajustable sirve para regular la velocidad del vástago en la parte 

final de su carrera. Por último también existen los cilindros de doble efecto 

magnéticos, en éstos una banda magnética es colocada alrededor del pistón para 

operar unos interruptores que indican a qué altura de su carrera se encuentra el 

cilindro. 

 

La primera alternativa que se tomó en cuenta, es un cilindro especial de simple 

efecto conocido como músculo neumático. Fue la primera opción vista debido a que su 



funcionamiento imita en cierta medida a un músculo humano, está compuesto por un tubo 

flexible capaz de contraerse, formado por una capa interior de goma y una capa exterior 

de fibras muy resistentes. Este actuador ejerce solamente fuerza de tracción, es decir, 

cuando se le aplica presión el músculo se contrae disminuyendo su longitud inicial y 

aumentando su diámetro. Uno de los principales problemas que se encontraron con este 

músculo es el hecho de que solo ejerza fuerza en un sentido, por lo que se necesitaría dos 

músculos neumáticos para provocar la flexión y la extensión de la rodilla, complicando 

en gran medida el diseño de la prótesis. Sin embargo, aunque se hubiera encontrado la 

manera de acoplar dos músculos neumáticos, otro problema que surge es que su mejor 

funcionamiento es con un porcentaje de tracción de solamente 15% de su longitud 

nominal. Por lo que para obtener la carrera deseada el músculo neumático debe ser muy 

grande, tomando en cuenta que la longitud de la prótesis no debe alcanzar los 300 mm. 

En la figura 5.4 se muestra un músculo neumático [32]. 

 

Figura 5. 4.- Músculos neumáticos [32] 
 

En la figura se muestra un ejemplo de configuración para un músculo neumático 

empleando un programa de Festo llamado MuscleSim [32]. Este programa permite 

configurar el actuador dando la fuerza requerida o la longitud nominal, paso siguiente, el 

programa determina la carrera o en su defecto la fuerza y da como resultado el tamaño 

del actuador. 



Se desea una carrera de 52 mm, más adelante se explica este valor, esto quiere 

decir que el músculo necesita contraerse esta medida. La fuerza que debe desarrollar se 

redondea a 200 N. El actuador funciona con una presión de 6 bares y el programa 

determina la longitud nominal del mismo. También se observa la longitud total del 

actuador sin componentes de fijación. Recordando que su mejor funcionamiento es 

utilizando un 15% de contracción, se determina que el diámetro debe ser de 10mm. Por 

último, el valor más importante a tomar en cuenta es la longitud nominal arrojada por el 

programa, esta es de 554.6 mm, por lo que se descarta su uso de inmediato al ser 

demasiado grande. La longitud total del músculo asciende a 623mm. 

 

Figura 5. 5.- Simulación en MuscleSim [32] 
 

Después de analizar la funcionalidad de un músculo neumático queda claro que se 

necesita un actuador de doble efecto para provocar el movimiento deseado. 

La siguiente alterativa que se tocó fue un cilindro de doble efecto redondo, 

denominado DSEU. Este tipo de cilindros parecía resolver los problemas al ser cilindros 



de tamaño reducido, sin embargo, aunque cuentan con tamaños cortos de camisa no son 

lo suficientemente pequeños para las necesidades de la prótesis. 

Los DSEU existen en diferentes tamaños desde 8mm de diámetro hasta 63mm, 

con carreras desde 10mm hasta 320mm. Producen una fuerza máxima de 1800 N, la cual 

sobrepasa por mucho las necesidades. Otra de las razones por las cuales parecían ser 

buena opción es que cuentan con una gran variedad de posibilidades para su fijación. 

 La figura 5.6 muestra los cilindros DSEU [33].  

 

Figura 5. 6.- cilindros DSEU [33] 
 

A continuación se muestra una tabla en la figura 5.7 con los tamaños de los 

cilindros. 

 

Figura 5. 7.- Dimensiones de los cilindros DSEU [33] 



 

La medida que nos interesa para conocer el tamaño del cilindro es la medida 

representada por las letras “XC”, esta medida es tomada desde el centro de la parte 

trasera del cilindro, que se utiliza para la sujeción, a la parte delantera del mismo, en 

donde la cabeza del vástago se encuentra. Estos valores van desde 47.5 mm para el 

diámetro más pequeño hasta 98.5mm para el diámetro de 40mm. No se muestran las 

medidas de los diámetros más grandes ya que para el diseño no es necesario un diámetro 

mayor a 40. Si se supone un diámetro de 20mm el largo total del cilindro sin carrera es de 

83.5mm, esto se muestra en los recuadros rojos de la figura 5.7 Mas adelante se explica 

que diámetro se utiliza, el cual va a depender de la fuerza que produce el cilindro. 

 

La gran mayoría de los cilindros redondos que se estudiaron, contaban con 

características similares a éstos últimos por lo que no serán mencionados.  

Cabe recalcar que uno de los mayores problemas a la hora de realizar el diseño 

fue encontrar un cilindro que permitiera un largo de la prótesis adecuado. Fue en ese 

momento en donde se vio la posibilidad de utilizar un actuador giratorio en lugar de uno 

lineal. La opción analizada fue el actuador giratorio denominado Rotic de Festo. En estos 

actuadores, la fuerza se transmite directamente al eje por medio de una aleta giratoria, 

teniendo un ángulo de giro regulable de 0° a 180° aproximadamente. También cuenta con 

diversas posibilidades de fijación tanto en el eje del cilindro como en su cuerpo. Estos 

actuadores parecían ser la mejor opción, ya que al poder ser acoplado directamente sobre 

el eje, se eliminaba el problema en cuando a si la prótesis era capaz de lograr los grados 

deseados sin presentar interferencias con el actuador o entre sus propios componentes. 



Sin embargo, estos actuadores son muy anchos lo que provocaba un ancho excesivo en la 

prótesis, además el montaje no es tan fácil como en principio aparenta ser. La figura 5.8 

muestra la forma de este actuador así como una tabla con sus dimensiones. 

Como se puede observar el ancho de estos actuadores en muy grande, para un 

rotic con diámetro de émbolo de 16mm su ancho asciende a 78mm, se puede observar en 

los recuadros de la figura 5.8 (rojos); no obstante, este no fue uno de los factores de 

mayor peso al desestimar este actuador ya que está permitido un ancho máximo de 100 

mm. Uno de los mayores problemas ocurre al momento de diseñar el montaje del 

actuador. Si bien, el eje del Rotic se acopla al eje de la rodilla, el cuerpo del actuador 

debe ir acoplado a alguna parte de la prótesis y sus opciones de montaje son limitadas. 

Otro problema es el hecho de que el eje del Rotic debe de soportar cargas 

perpendiculares, para las cuales no está diseñado.    

 

Figura 5. 8.- Dimensiones del Rotic [34]  



 

5.4 Diseño 

Después de haber elaborado diferentes diseños en cuanto a la forma de la prótesis 

y analizado las diversas opciones de actuadores que podían ser utilizados, se pudo tomar 

una decisión. 

Como ya se mencionó anteriormente una parte fundamental que debía ser resuelta 

es la falta de un tope mecánico funcional y fácil de manufacturar o en su defecto 

ensamblar. Este diseño resuelve éste y todos los problemas antes mencionados. 

Primero que nada es necesario conocer qué componentes necesita una prótesis de 

rodilla para ser funcional y de qué manera pueden estos cumplir con los requerimientos 

principales de la misma. 

Como ya se explicó en el capítulo de introducción, las prótesis de rodilla pueden 

tener diferentes formas, sin embargo todas las prótesis cuentan con ciertos componentes 

absolutamente necesarios, definidos desde un principio, como son: 

 En una rodilla protésica son necesarios dos elementos de conexión.  La conexión 

con el encaje es externa, es decir, es un elemento que no forma parte de la rodilla, 

mientras que la conexión con el tobillo se diseñó de manera tal que esté incluida 

en la rodilla. 

 Perno o eje de rotación es indispensable para que la prótesis pueda girar. 

 Marco o cuerpo de la prótesis. 

 Componente que soporta el peso, en el cual se coloca la conexión hacia el encaje, 

además es en el que se presenta movimiento giratorio debido a que el eje de 

rotación lo atraviesa. 



 

5.4.1 Elemento de conexión para encaje 

Este componente es externo a la prótesis diseñada, por lo que únicamente se 

tomaron las medidas de una conexión estándar de la marca Ossur, se puede observar en la 

figura 5.9. De esta forma se puede ahora diseñar correctamente el componente sobre el 

cual recae el peso del cuerpo.  

Se escogió una conexión de pirámide invertida macho, esta conexión es muy 

importante en cualquier prótesis, ya que es la que conecta la rodilla protésica con el 

encaje, a su vez esto es fundamental ya que esta conexión es la más cercana que existe 

entre la prótesis y el cuerpo humano. Esta conexión al ser en forma de pirámide invertida, 

se conecta al encaje mediante cuatro tornillos prisioneros, esto último representa una 

ventaja por sobre otras formas de conexión ya que al tener cuatro soportes, por decirlo de 

alguna manera, el protesista es capaz de ajustar y nivelar la prótesis con mayor facilidad. 

Este componente está fabricado principalmente de aluminio, acero inoxidable o 

titanio, se tomó como referencia el adaptador de pirámide macho de cuatro perforaciones 

de la marca Ossur, ya mencionada anteriormente.  

La diferencia en el material de construcción de esta conexión, recae en el máximo 

peso soportado por el mismo. A continuación se presenta una tabla con las principales 

características del componente: 

Tabla 5. 2.- Características del elemento de conexión para encaje [7] 

Adaptador de pirámide macho de 4 perforaciones 

Material  Aluminio / Acero inoxidable  Titanio 

Torque  10 Nm  10 Nm 

Loctite  262  243 

Peso [g]  62  54 



Peso límite [kg]  100  166 
 

La conexión de aluminio y acero inoxidable es la que mejor se adecúa para este 

trabajo, aunque es poco más pesada que la de titanio, esta diferencia es mínima, como se 

observa en la tabla 5.2 la conexión de aluminio tiene un peso de 62g y es capaz de 

soportar un peso máximo del paciente de 100 kg, mismo peso para el cual se está 

diseñando la prótesis, además el componente de titanio tiene un costo más elevado. 

Otros valores como el torque se pueden observar en la tabla 5.2 donde también se 

especifica el  ajuste al que los tornillos deben de ser apretados.   

 

Figura 5. 9.- Pirámide macho de cuatro perforaciones [7] 
 

Cabe mencionar que este componente termina siendo un factor muy importante al 

momento de diseñar el elemento giratorio que a su vez determina el ancho de la prótesis. 

5.4.2 Soporte superior 

Este elemento puede ser el más importante de toda la prótesis, sin restar 

importancia a los demás, ya que aunque sea cierto que algunos elementos podrían ser 

dispensables, este definitivamente es indispensable. 

Su función es simplemente la más importante de todas, es el encargado de 

soportar el peso del cuerpo ya que sobre él se ensambla la conexión con el encaje, y por 



lo mismo, gran parte del peso del cuerpo que recae sobre la rodilla protésica está 

concentrado en este componente. 

Se diseñó de tal forma que siendo construido con un material menos resistente al 

peso, pero de menor costo siga siendo capaz de soportar las cargas aplicadas a él. Su 

forma en un principio parecería no ser tan compleja, ya que es bastante cuadrado. Cuenta 

con una longitud total de 82.5 mm y un ancho de 60 mm. Su grosor fue definido de 25.4 

mm para pueda soportar el peso del cuerpo siendo construido de aluminio, de esta forma 

se evita utilizar una buena cantidad de titanio y se consigue el funcionamiento deseado y 

sobre todo correcto. 

En la figura 5.10 se observa el modelo en 3D de este componente. Se puede 

observa en su parte superior (fig. 5.10 a) los barrenos necesarios para la conexión con el 

encaje, se observa también un barreno que atraviesa toda a pieza, este sirve para quitar 

material y reducir su peso. El orificio concéntrico al barreno pasado tiene un diámetro de 

38 mm y una profundidad de 1 mm, es en este orificio en donde la conexión debe 

embonar, proporcionando mayor soporte al encaje. El diseño se redondeó en sus esquinas 

para evitar que el componente fuera completamente cuadrado, o en su caso rectangular, 

lo que permite una mejor rotación salvando las paredes laterales del marco. 



 

Figura 5. 10.- Vistas soporte superior: a) superior, b) lateral 
 

En ambas vistas de la figura 5.10 se observa que el componente cuenta con una 

aleta, por así decirlo, es en esta aleta en donde se ensambla la cabeza del vástago del 

cilindro neumático. El ancho y largo de la aleta dependen del tamaño de la conexión del 

cilindro, más adelante se hablará sobre el cilindro y sus componentes. Esta parte tiene un 

ancho de 7 mm, mientras que su longitud es justa para que la pieza de sujeción del 

cilindro libre el componente hasta llegar a su final de carrera. 

En la vista lateral del soporte superior (fig. 5.10 b) se pueden ver dos barrenos 

pasados, uno de ellos el del lado derecho se encuentra en la aleta y es utilizado para la 

sujeción del cilindro. 

El segundo orificio es igual de importante, ya que a través de este pasa el perno 

que permite la flexión de la rodilla. Esta localizado justo en el centro de la pieza por 

donde pasa la línea de carga, esto es por convención, el eje axial de la rodilla debe estar 

colocado perpendicular al eje de la pierna para evitar que el brazo de palanca generado 

por el peso descompense a la rodilla, evitando que el actuador soporte el peso por una 



rotación no deseada, otra consecuencia sería que el tope mecánico recibiría demasiado 

peso y podría llegar a romperse.   

Por último en los dos barrenos, tanto el del eje como el del cilindro, se observa un 

corte circular concéntrico. Este corte tiene una profundidad de 2 mm, dentro de él se 

coloca un aro de hule que permite el movimiento del componente. Este aro sirve para que 

los componentes no se muevan y exista contacto tanto con el cilindro como con el marco.  

5.4.3 Soporte inferior 

Como su nombre lo dice es el soporte inferior de la rodilla, que en este diseño 

forma parte del marco. Se explica por separado debido a que cuenta con la conexión 

hacia la pierna la cual a su vez se conecta con el tobillo protésico. El soporte inferior 

puede ser tomado como parte del marco y se propone que el material de construcción sea 

el mismo que para el marco completo. Idealmente debe ser de fibra de carbono por sus 

altas propiedades mecánicas y su bajo peso, sin embargo en el prototipo desarrollado se 

maquinó de aluminio por disponibilidad y costo. 

A continuación se observa en la figura 5.11 este elemento en 3D. 

 

Figura 5. 11.- Vistas soporte inferior: a) lateral, b) frontal, c) inferior 
 



Este componente es sumamente importante por llevar consigo la conexión al resto 

de la pierna protésica, se diseñó de la forma mostrada en la figura 5.11 para incorporar el 

elemento de conexión y así tener menos componentes que ensamblar, o en su defecto, 

como en el caso de la conexión para el encaje, que comprar. 

Está provisto de barrenos con rosca, en su parte lateral, para que pueda ser 

atornillado a las paredes del marco de la prótesis y cuenta con dos barrenos para 

ensamblar la costilla del marco. 

Visto por debajo, es decir en su cara inferior figura 5.11c, cuenta con un agujero, 

para acoplase con el tubo que conecta la rodilla protésica con el tobillo. El diámetro del 

tubo de conexión es estándar sin importar la compañía que lo manufacture. Cuenta con 

un diámetro exterior de 36 mm y un diámetro interior de 30 mm. La profundidad del 

orificio de conexión es de 31.75mm, equivalente a 1.25 pulgadas, esta medida es la que 

debe entrar el tubo de conexión para garantizar un soporte óptimo. Como se puede 

observar en la figura 5.11b el agujero cuenta con una ranura en forma de “T” en su parte 

frontal. Esto permite que el tubo de conexión entre aunque tenga el mismo diámetro, 

además, provee al material de la capacidad de presionar al tubo utilizando una 

abrazadera.   

Una parte fundamental al momento de diseñar esta parte de la prótesis, fue la 

posición donde la conexión con la pierna protésica debe ser colocada. Debido a que el 

peso de la persona es transmitido hacia el tobillo de forma recta, la conexión con el 

tobillo debe estar alineada con la conexión al encaje, de esta forma el peso es transmitido 

en una línea recta desde el encaje hasta el tobillo.    



El tubo que se introduce en el soporte inferior para poder unir la rodilla con el 

tobillo, también se considera una conexión estándar, aunque por su simpleza puede ser 

reemplazado por una pieza fabricada por un tercero y no forzosamente por una compañía 

protésica. Lo único que se tiene que tomar en cuenta son sus medidas y el material; en 

nuestro caso se trata de un tubo de aluminio con un diámetro exterior de 30 mm y un 

grosor de 2 mm.   

5.4.4 Marco 

El marco también puede ser considerado como el cuerpo de la prótesis, ya que es 

el elemento sobre el cual se encuentran ensamblados los demás componentes. Está 

formado de dos paredes laterales, una pared frontal, una costilla; además cuenta con algo 

sumamente importante que se acopla a la pared frontal del marco: el tope físico de la 

prótesis; con el cual se impide la hiperextensión de la rodilla. 

Las paredes laterales también juegan un papel muy importante. En estas se 

encuentran los barrenos y orificios necesarios tanto para el acoplamiento del actuador 

neumático, como para los soportes de los baleros o rodamientos necesarios que permiten 

la rotación del eje de la rodilla.  

A continuación, en la figura 5.12 se muestra el marco ensamblado en su totalidad. 

Más adelante se presentan los modelos 3D de todas las piezas que conforman el cuerpo 

de la prótesis. La figura 5.12a muestra una vista de la parte lateral de la rodilla, la 5.12b 

la vista frontal de la prótesis y la 5.12c una vista posterior donde se puede observar el 

tope físico. 



 

Figura 5. 12.- Vistas del modelo 3D del marco de la prótesis 
 

Esta estructura da soporte  a la prótesis y debe de ser fabricada utilizando fibra de 

carbono, de esta forma se reduce el peso del marco sin que disminuya su fuerza o 

resistencia al peso. La única desventaja es el alto costo y la dificultad de fabricación que 

presenta dicho material. Al tratarse del diseño de una prótesis para niveles de actividad 

K3 si se recomienda que se realice con este material por lo mencionado en el capítulo 4.   

Como se observa en la figura 5.12a, la pared lateral de la prótesis cuenta con dos 

barrenos, estos barrenos son importantes porque entre los dos soportan al eje de rotación 

y al actuador neumático. El barreno de mayor tamaño está diseñado de manera que 

permita un pequeño sub-ensamble con otra pieza que más adelante será detallada. Este 

barreno se encuentra colocado justo al centro donde caerá la línea del elemento de 

rotación. 

El segundo barreno, de menor tamaño y que se encuentra en la parte inferior de la 

pared lateral de la rodilla, es parte de la sujeción del actuador, a través del cual pasa un 

perno que sujeta la parte inferior del actuador.  



La longitud total de la pared y por consiguiente del marco está definida por el 

tamaño del actuador, más adelante se explica que actuador será utilizado. Esta medida es 

de 222 mm, tomando en cuenta que no se puede  llegar a 300mm, podemos un máximo 

de 250mm, si bien es un poco grande y se acerca bastante al máximo, sigue estando en el 

rango aceptado para una rodilla protésica. El ancho del marco estuvo definido por el 

elemento de rotación, que a su vez está definido por la conexión con el encaje. Al final se 

obtuvo un ancho de marco de 74.70 mm, que también está dentro del margen permitido. 

Incluso con el sub-ensamble antes mencionado este ancho se aproxima mucho al ancho 

máximo definido en un principio, pero nunca lo supera. 

5.4.5 Pernos 

El diseño de esta prótesis de rodilla, cuenta con dos pernos axiales, por las cargas 

que deben de soportar estos pernos es importante que sean fabricados de un material 

sumamente resistente y poco pesado, por esta razón se recomienda que los pernos sean de 

titanio. 

El más importante de estos dos pernos es el que atraviesa al soporte superior, ya 

que todo el movimiento de la prótesis es permitido por este elemento.  

El perno deberá ser fabricado de titanio, cuenta con una longitud de casi 100 mm 

y un diámetro de 9.9 mm, este diámetro se mantiene solamente por 60 mm, justo cuando 

pasa por adentro del soporte superior. Después de atravesar al soporte superior su 

diámetro disminuye a 9 mm para que pueda entrar dentro del rodamiento de aguja que 

permitirá el movimiento giratorio sin restricciones.  

Debido a que la carga que recibe el perno es perpendicular, se escogió un 

rodamiento de aguja. Este tipo de rodamientos cuenta con rodillos cilíndricos muy finos y 



largos en relación a su diámetro. Debido a que sus rodillos son largos proporciona mayor 

soporte a la carga perpendicular que un rodamiento de bola normal. Se busca un 

rodamiento cuyo diámetro interno satisfaga las necesidades en cuanto al tamaño del 

perno. El rodamiento seleccionado fue el HK-0910 de SKF. En la figura 5.13 se observa 

la sección del rodamiento y sus características. 

 

Figura 5. 13.- Selección de rodamiento [35] 
 

Para colocar el rodamiento en el marco se tuvo que diseñar un soporte donde 

pudiera ser ensamblado, más adelante se habla de dicho soporte. 

El segundo perno (figura 5.12b) sirve de soporte para el actuador neumático y 

pasa a través de la sujeción inferior del actuador. De esta forma el cilindro cuenta con un 

pequeño movimiento giratorio que ayuda a obtener los 110° de flexión de rodilla que se 

requieren en la prótesis. 

Este perno es más pequeño y aunque carga menos peso que el primero, es 

importante que también sea muy resistente por lo que se recomienda que sea fabricado 

del mismo material que el primer perno,  o sea de titanio. Es un perno muy sencillo, ya 

que es recto, cuenta con una longitud de 80 mm y un diámetro de 8 mm. Este perno es 

sujetado por dos seguros llamados “seguro tipo O” que previene que el perno se salga de 



su lugar. Es necesario que el perno cuente con un pequeño corte para que el seguro entre 

y tampoco se mueva. 

En la figura 5. 14 se muestra el modelo 3D de ambos pernos. 

 

Figura 5. 14.- Pernos: a) Eje axial de la rodilla, b) Eje del cilindro 
 

5.4.5 Soporte para rodamiento 

Este elemento puede ser considerado como extra, ya que si se modifica el diseño 

del marco el rodamiento puede embonar ahí mismo, sin embargo se decidió hacerlo de 

esta manera para facilitar la manufactura del marco. 

Este soporte es de forma sencilla, quizá su única complicación es que cuenta con 

8 barrenos, de los cuales 4 son pasados, en estos entran los tornillos necesarios para 

agarrar al soporte con el marco. En la figura 5.15 se muestra este elemento. 

En su parte frontal (fig. 5.15 a) se observan los 8 barrenos, de los cuales 4 tienen 

avellanado, esto sirve para que los tornillos queden al ras del elemento y pueda ser 

utilizada una tapa, que a demás de tapar dichos tornillo esconde al perno. También en 

esta figura se observa el hueco en donde el rodamiento embona. Este hueco debe de ser 

de la misma medida que el diámetro exterior del rodamiento de 13 mm. 



 

Figura 5. 15.- Modelo 3D del soporte para el rodamiento 
 

En la parte trasera del soporte (fig. 5.15 b) se observan los 8 barrenos además de 

un segundo diámetro, este entra en el marco lo que permite un mayor soporte comparado 

a si solo se atornillara. También este segundo diámetro está diseñado de tal forma que el 

rodamiento choque con la pequeña pared que forma dentro del diámetro mayor y evita 

que el rodamiento se mueva. 

5.4.6 Tapa 

Este elemento puede llegar a ser opcional, ya que su función principal es la de 

tapar el perno evitando que se vea. Algo importante que se debe de tomar en cuenta 

cuando se define si se utiliza o no este elemento, es que además de tapar el perno puede 

servir para evitar que el perno este en contacto con el ambiente, esto podría causar que, a 

la larga, demasiado polvo entre al soporte del rodamiento y provoque algún tipo de 

fricción con el perno. 



 

Figura 5. 16.- Tapa para el soporte del rodamiento 
 

5.4.7 Tope  

Es uno de los componentes de la prótesis de mayor importancia, aunque por su 

fácil manufactura y forma simple puede pensarse lo contrario.  

Su función como su nombre lo dice, es proveer a la rodilla de un tope físico, de 

esta manera el actuador no es el responsable de mantener la rodilla extendida en posición 

neutra sino que el peso recae sobre el tope, evitando además la hiperextensión.  

Se diseñó con un ancho y un grosor de 12.7 mm, para que pueda soportar el peso 

que recae sobre él. Su longitud es de 41 mm, casi el 70% del ancho del soporte superior, 

de esta manera el soporte superior tiene mayor contacto sobre él.  

 

Figura 5. 17.- Modelo 3D del tope físico 
 



5.5 Cilindro neumático 

Como ya se ha venido mencionando, el movimiento de la prótesis, debe de ser 

controlado por algún elemento externo, en este caso se definió desde un principio utilizar 

un actuador neumático, en parte por la facilidad de obtención del aire comprimido, por su 

limpieza y por ser relativamente una tecnología económica. Otra razón importante fue 

que cuando se investigó sobre prótesis, se encontraron muy pocas prótesis neumáticas en 

el mercado. 

Existen un sin fin de opciones cuando se quiere utilizar un actuador neumático.  

Es necesario definir qué tipo de cilindro se quiere, de simple o de doble efecto, lineal o 

giratorio, con o sin amortiguamiento, además de las opciones que se tienen para su 

montaje y su control. 

Debido a que el movimiento que se requiere es lineal y en dos direcciones, se 

definió un cilindro lineal de doble efecto. El tamaño de dicho cilindro es importante ya 

que determina el largo total de la prótesis, por esta razón se buscó el cilindro comercial 

de menor tamaño de la marca FESTO. 

El cilindro seleccionado es denominado por la marca manufacturera como ADN, 

el principal problema que se encontró con este tipo de cilindro es que su forma no es 

redonda sino cuadrada, por lo que son más anchos, sin embargo debido al ancho del 

marco pudo ser acoplado sin ningún problema. 

En la siguiente figura se muestran una sección del cilindro así como sus 

características en cuanto a largo y ancho. 



 

Figura 5. 18.- Dimensiones del cilindro ADN [36] 
 

Si se comparan las dimensiones de este cilindro con los vistos en la sección 

5.3.2.1, es fácil observar las diferencias en cuanto al largo y ancho de los cilindros. Si 

bien la diferencia parece no ser muy grande, cuando ésta determina el largo total de la 

prótesis una pequeña diferencia es suficiente para que una opción no sea considerada. 

En la figura 5.18 se observa en recuadros rojos el ancho y largo del cilindro. En 

este caso se especifica un cilindro de diámetro 20 mm, que tiene un ancho de 35.5 mm y 

un largo de 42.7, cabe destacar que al último valor es necesario sumarle la carrera 

deseada. 

La carrera necesaria para obtener la flexión requerida se obtuvo gráficamente. 

Para esto se asume como dato de partida el largo del marco. Una vez determinada la 

carrera se definen exactamente el largo del marco  y la posición en donde el cilindro será 

fijado en su parte inferior. Este punto de sujeción inferior se obtiene a partir de los 

momentos creados por el pistón. Se consideraron tres opciones: en el centro de giro, 



adelante del centro del giro, y atrás del centro de giro, de las cuales se seleccionó la 

segunda. 

 

Es importante tomar en cuenta tanto el momento de mayor magnitud como los 

grados los grados permitidos por el pistón en las diferentes posiciones. En la 5.19, se 

muestra que la posición final donde será fijado el cilindro, deberá estar lo más adelante 

posible con respecto al centro de giro. La tabla  de momentos 5.3 y la gráfica 5.1 

muestran los resultados del comportamiento de la flexión obtenida en función del punto 

de sujeción considerando las tres opciones de fijación y justifican la selección hecha 

donde Mo1 es la posición adelante del centro de giro, Mo2 es la posición debajo del 

centro de giro es y Mo3 es la posición por detrás del centro de giro.  

El momento es determinado por la fuerza del pistón y la distancia perpendicular 

de la línea de acción del pistón al centro de giro, es decir: 

Mo F d= ×         (5.1) 

Donde F es la fuerza desarrollada por el pistón y d es la distancia perpendicular de 

la línea de acción del pistón al centro de giro 

De acuerdo a la gráfica 5.1, si bien el momento de mayor magnitud se obtiene 

cuando el cilindro está fijado atrás del centro de giro, en esta posición solo se alcanzan 

90° aproximadamente, mientras que cuando está delante del centro de giro se acerca lo 

suficiente a los 110° y la diferencia entre momentos máximos es despreciable.  

 



Gráfica 5. 1.- Momentos de giro en 3 posiciones diferentes del cilindro 

 

 
Tabla 5. 3.- Magnitudes de los momentos de giro del cilindro 

Fuerza 
(N)     188           
grados h1 (m) Mo1 h2 (m) Mo2 h3 (3) Mo3 

0 0.03696 6.94848 0.03828 7.19664 0.0393 7.3884
15 0.03976 7.47488 0.0402 7.5576 0.04026 7.56888
30 0.04009 7.53692 0.03948 7.42224 0.03841 7.22108
45 0.03751 7.05188 0.0357 6.7116 0.03336 6.27168
60 0.03167 5.95396 0.02859 5.37492 0.025 4.7
75 0.02256 4.24128 0.01834 3.44792 0.01375 2.585
90 0.01077 2.02476 0.00581 1.09228 0.00074 0.13912

105 -0.00244 -0.45872 -0.0075 -1.41 -0.01238 -2.32744
110 -0.00686 -1.28968 -0.01179 -2.21652 -0.01647 -3.09636

 

 

  Al final la carrera deseada fue determinada en 52 mm lo que permite obtener 

aproximadamente los 110° de giro, salvando por supuesto el tope mecánico.  

 

La figura 5.19 muestra la configuración seleccionada para la obtención de  la 

carrera tanto en la posición de cero grados de flexión (figura 5.19a) y 110 grados de 

flexión (figura 5.19b) 



 

Figura 5. 19.- Determinación de la carrera necesaria 
 

El procedimiento para la obtención de la carrera se detalla a continuación 

 Primero que nada es necesario definir los puntos donde el cilindro será fijado, el 

primer punto conocido es la aleta del soporte superior. El segundo punto se define 

en la parte inferior de la pared lateral del marco, adelante del centro del eje, esto 

se debe a que si se coloca justo en la línea de carga o por detrás de ella, se obtiene 

un momento de magnitud cero antes de los 110°. 

 Se toma la medida que hay entre los dos puntos donde será fijado el cilindro en 

dos posiciones, la posición inicial, con 0° de flexión; y la posición final, con 110° 

de flexión.  

 Por último se restan los valores obtenidos de las distancia entre los puntos de 

sujeción y se obtiene la carrera necesaria. 

 

En la figura 5.19a, no existe flexión alguna, la distancia L1 entre los puntos de 

sujeción del cilindro es de 203.02 mm. En la figura 5.19b muestra cuando la rodilla se 



encuentra en máxima flexión y la distancia L2 es de 150.79 mm. Haciendo una simple 

resta se obtiene la carrera necesaria. 

1 2
203.02 150.79 52.23
L L Carrera

mm mm mm
− =

− =      
(5.2) 

El valor se redondea a 52 mm, debido a que por norma cuando se utiliza un 

cilindro es necesario que la carrera real sea un poco mayor a la deseada. Al final la 

carrera del cilindro seleccionado fue de 55 mm. 

 

Una vez que se sabe la carrera del cilindro es necesario determinar el diámetro del 

émbolo del cilindro. El émbolo del cilindro es la parte que se encuentra dentro y de la 

cual se sujeta el vástago. Cuando se habla de la carrera del cilindro, en realidad se refiere 

a la distancia que recorre el émbolo dentro de la camisa interna del cilindro. 

El diámetro del émbolo determina la fuerza que puede producir el cilindro 

trabajando a determinada presión, mientras mayor sea el área del émbolo mayor es la 

fuerza. Esto se debe a que cuando el émbolo es de mayor tamaño, existe una mayor 

superficie de contacto con el aire produciendo mayor fuerza, es decir actúa como un 

convertidor de presión a fuerza. 

El cilindro seleccionado ofrece diferentes tamaños de émbolo, desde 12 mm de 

diámetro hasta 125 mm con carreras desde 1 hasta 500 mm y puede desarrollar fuerzas de 

avance desde 68 N hasta 7363 N y de retroceso desde 51 N hasta 7069N. 

Como ya se dijo antes esta prótesis será dimensionada para una persona de 100 

kg, es decir, unos 981 N, sin embargo el cilindro no es el encargado de soportar todo el 

peso de la persona siendo la función principal del cilindro la de ayudar a controlar el 

movimiento de la pierna protésica para así emular la marcha natural.  



El cilindro en realidad solo debe poder mover la pierna protésica actuando como 

el músculo abductor o flexor de la rodilla por lo que no necesita más de 100 N de fuerza, 

sin embargo, es necesario sobredimensionar el actuador, para el caso eventual de que si el 

tope falla, el amputado pueda tener un corto periodo de tiempo para apoyarse con la 

pierna sana. Por esta razón el cilindro fue seleccionado con un diámetro de émbolo de 20 

mm. Lo que da una fuerza de avance de 188 N y una de retroceso de 141 N a una presión 

estándar de 6 bares. Si se requiere un poco más de fuerza se puede aumentar la presión de 

trabajo del cilindro, ya que éste puede trabajar perfectamente a 10 bares. 

Una vez determinado la carrera y el diámetro del émbolo solo resta determinar de 

qué manera será fijado en la prótesis. Existen diversas opciones tanto para el montaje del 

cilindro en su parte inferior como cabezales de vástago para la sujeción de la parte 

superior. En la figura 5.20 se muestran todas las opciones de accesorios que pueden ser 

montados en el cilindro. Se escogió para el montaje inferior una brida basculante que 

permite una ligera oscilación, mientras que para la cabeza del vástago se optó por una 

horquilla, la cual permite giros del cilindro en un plano. Estos elementos se enmarcan en 

rojo en la figura 5.20. 



 

Figura 5. 20.- Accesorios del cilindro ADN [36] 
 

5.5.1 Presión de trabajo y velocidad de giro 

Como ya se mencionó anteriormente, el cilindro trabaja a una presión de 6 bares 

que puede ser regulada desde el suministro de aire comprimido para que el mismo 

cilindro desarrolle más o menos fuerza dependiendo de las necesidades.  

Determinar la fuerza que ejerce el cilindro con otra presión es muy simple, basta 

realizar una regla de 3. Se obtendrán los momentos desarrollados por el cilindro con 3 

diferentes presiones, 3, 6 y 10 bares; y con diferentes grados de flexión. 

Primero se determinan las fuerzas del cilindro con estas presiones, como ya se 

conoce la fuerza trabajando a 6 bares, se toma este valor como referencia para la regla de 

3, de lo que se obtiene lo siguiente: 

6 bar - 188        
10 bar - ?
10 188 313

6

N

N×
=

   
6 bar - 188        
3 bar - ?
3 188 94

6

N

N×
=

  (5.3) 



Teniendo las fuerzas ejercidas se puede obtener el momento desarrollado 

utilizando la ecuación 5.1, a continuación se muestra una tabla con las distancias 

perpendiculares y los momentos del cilindro obtenidos con las distintas fuerzas, a lo largo 

de los 110° de flexión deseados tomados de 10 en 10. 

Tabla 5. 4.- Momentos del cilindro con distintas presiones de trabajo 
   Presión [bar]  3 6 10
   Fuerza [N]  94 188 313
Grados   h [m]  Mo3 [Nm]  Mo6 [Nm]  Mo10 [Nm] 

0  0.03696  3.47424 6.94848 11.56848
10  0.03907  3.67258 7.34516 12.22891
20  0.04016  3.77504 7.55008 12.57008
30  0.04009  3.76846 7.53692 12.54817
40  0.03872  3.63968 7.27936 12.11936
50  0.03593  3.37742 6.75484 11.24609
60  0.03167  2.97698 5.95396 9.91271
70  0.02593  2.43742 4.87484 8.11609
80  0.01887  1.77378 3.54756 5.90631
90  0.01077  1.01238 2.02476 3.37101

100  ‐0.00201  ‐0.18894 ‐0.37788 ‐0.62913
110  ‐0.00686  ‐0.64484 ‐1.28968 ‐2.14718

 

Como era de esperarse a mayor presión existirá mayor fuerza, por consiguiente el 

momento desarrollado también aumenta, por lo que el mayor momento se obtiene con 10 

bares de presión y el menor con 3. A continuación se muestra la gráfica de la tabla 5.4: 



Gráfica 5. 2.- Momentos de la tabla 5.4 

 

 
Los momentos que se obtuvieron anteriormente son solamente del cilindro, es 

necesario calcular el momento provocado por la gravedad para obtener el momento total 

de la pierna, debido a que el momento de gravedad ejerce su magnitud en dirección 

contraria estos valores serán negativos. Para obtener este momento es necesario encontrar 

primero el centro de gravedad de la pierna, es importante mencionar que para este 

análisis el alto del pie no se considera por ser mucho más pequeño que el largo de la 

pierna. El centro de gravedad se obtiene utilizando la figura 5.21 y la ecuación 5.4: 

 

Figura 5. 21.- Determinación del dentro de gravedad 
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     (5.4) 

Donde m1 es la masa de la pierna protésica en kilogramos, m2 es la masa del pie 

protésico en kilogramos, l es la longitud total del sistema pierna-pie protésico en metros y 

OC es la distancia al centro de gravedad de la prótesis. 

Una vez que se tiene el centro de gravedad se pueden calcular el momento 

provocado por la gravedad y peso de la pierna, para ello se utiliza la figura 5.22 y la 

siguiente ecuación: 

( ) ( )
1 2

sin sin

grav

grav

M mg h

m m m
h OC M mg OCα α

= − ⋅

= +

= ∴ = − ⋅

    (5.5)  

Donde Mgrav es el momento provocado por la gravedad y peso de la prótesis, m es 

la masa total de la prótesis, g es la gravedad, h la distancia perpendicular del centro de 

gravedad al centro de giro y α es el desplazamiento radial del prótesis. 

 

Figura 5. 22.- Cuerpo libre de la pierna 
 



Con la ecuación 5.5 se obtiene el momento de la gravedad para los diferentes 

grados, esto se muestra en la tabla 5.5 y gráfica 5.3 siguientes: 

 

Tabla 5. 5.- Momentos de gravedad 

OC=  0.22153 Grados α Radianes  Mo gravedad 
m1=  0.96 0 0 0

m2=  0.875 10 0.174532925 ‐0.692480987

m=  1.835 20 0.34906585 ‐1.363921289

g  9.81 30 0.523598776 ‐1.993919533

      40 0.698131701 ‐2.563333541

      50 0.872664626 ‐3.054861956

      60 1.047197551 ‐3.453569937

      70 1.221730476 ‐3.747342943

      80 1.396263402 ‐3.927254829

      90 1.570796327 ‐3.987839066

      100 1.745329252 ‐3.927254829

      110 1.919862177 ‐3.747342943
 

Gráfica 5. 3.- Momentos de gravedad 

 

 

Por último al tener los dos momentos de la pierna, para encontrar el momento 

total solamente es necesario realizar la suma de momentos como lo dice la ecuación 5.6. 

total P gravM M M= +        (5.6) 



Donde Mp son los momentos del pistón y Mgrav es el momento provocado por la 

gravedad. La tabla 5.6 muestra las magnitudes de los momentos totales con tres 

diferentes presiones.  

Tabla 5. 6.- Magnitudes de los momentos totales 

Grados α  Mo3total [Nm]  Mo6total [Nm]  Mo10total [Nm] 
0  3.47424 6.94848 11.56848

10  2.980099013 6.652679013 11.53642901

20  2.411118711 6.186158711 11.20615871

30  1.774540467 5.543000467 10.55425047

40  1.076346459 4.716026459 9.556026459

50  0.322558044 3.699978044 8.191228044

60  ‐0.476589937 2.500390063 6.459140063

70  ‐1.309922943 1.127497057 4.368747057

80  ‐2.153474829 ‐0.379694829 1.979055171

90  ‐2.975459066 ‐1.963079066 ‐0.616829066

100  ‐4.116194829 ‐4.305134829 ‐4.556384829

110  ‐4.392182943 ‐5.037022943 ‐5.894522943
 

Conocer los momentos desarrollados es muy importante ya que a partir de éstos 

podemos obtener la velocidad angular de giro que se presenta en la rodilla protésica. Esto 

se obtiene, a partir del modelo de la figura 5.22, utilizando la ecuación 5.7: 

 

( )totalB Mα α=&&         (5.7) 

Donde B es el momento de inercia, α es el desplazamiento radial, α&&  es la 

aceleración angular y Mtotal es el momento total de la pierna. 

Lo que se busca es la velocidad angular, que será obtenida a partir de la 

aceleración, por lo que se despeja α&&  de la ecuación 5.7 obteniendo la ecuación 5.8. 

( )totalM
B
α

α =&&         (5.8) 



La aceleración angular es igual a la primera derivada con respecto al tiempo de la 

velocidad angular  y a la segunda derivada con respecto al tiempo del desplazamiento por 

lo tanto podemos sustituir la ecuación 5.8 por la ecuación 5.9. 

( )

2

2

1
total

d d
dt dt

d M
dt B

α ωα

ω α

= = ∴

= ⋅

&&

       (5.9) 

Lo que se busca es la velocidad angular ω, para esto es necesario eliminar la 

variable del tiempo ya que ω estará en función de α. Se hace una sustitución de la 

siguiente manera. 

( )1
total

d d d
dt d dt
d d M
d dt B

ω ω α
α

ω α α
α

= ⋅ ∴

⋅ =
      (5.10) 

De la ecuación 5.10 obtenemos ω y la despejamos de la siguiente manera. 

( )

( )

1

 
1

total

total

d
dt

d M
d B

Despejando

d M d
B

α ω

ωω α
α

ω

ω ω α α

= ∴

⋅ =

⋅ = ⋅

      (5.11) 

Se integra en ambos lados de la ecuación 5.11, el resultado se muestra en la 

ecuación 5.12 

( )

( )
2

1

1
2

total

total

d M d
B

M d
B

ω ω α α

ω α α

⋅ = ⋅

= ⋅

∫ ∫

∫
      (5.12) 

Por último se despeja ω y así se obtiene una ecuación para la velocidad angular. 



( )

( )

2

0

0

2

2

total

total

M d
B

M d
B

α

α

ω α α

ω α α

= ⋅

= ⋅

∫

∫
      (5.13) 

En este momento ya se tiene la ecuación que determina la velocidad angular de la 

rodilla con respecto a los grados de flexión de la misma. Lo único faltante es obtener el 

momento de inercia B. 

El momento de inercia se obtiene a partir de la figura 5.21, por medio de la 

ecuación 5.14: 

2
21 1

2 2 1

1

2

2

;  m 0.1
3

                           l 0.02
                           m 0.875
                           l 0.27

m lB m l kg

m
kg

m

= + =

=
=
=

     (5.14) 

Donde m1 es la masa del tubo de conexión de aluminio, l1 es la longitud del tubo 

de conexión, m2 es la masa del pie protésico y l2 es el largo del pie protésico. 

Sustituyendo los valores obtenemos el momento de inercia B: 

2

2

0.1 0.02 0.875 0.27
3

0.2369 

B

B kg m

⋅
= + ⋅

= ⋅
      (5.15) 

De esta forma, una vez obtenidos todos los valores necesarios de la ecuación 5.13, 

podemos calcular la velocidad angular ω, para diferentes presiones a lo largo de los 

ángulos de movimiento de la rodilla protésica utilizando una hoja de cálculo, del mismo 

modo se obtiene la gráfica de estos valores que se muestra en la grafica 5.4: 

 



Gráfica 5. 4.- Velocidad angular con diferentes presiones 

 

 

Se puede observar como la velocidad angular aumenta mientras la presión de 

trabajo del pistón también aumenta, solo con 3 bares de presión se llega a 0 en la 

velocidad, mientras que en 6 bares la velocidad angular apenas empieza a disminuir 

cuando se llega a los 110°. A continuación se muestran las magnitudes de estas 

velocidades en la tabla 5.7. 

 



Tabla 5. 7.- Obtención de las velocidades angulares 

 

 

Para obtener la velocidad angular es necesario que los grados se tomen en 

radianes, esto se debe a que la velocidad angular se mide en rad/s por que los radianes 

son adimensionales. 

Al conocer la velocidad angular desarrollada a diferentes presiones, se puede  

controlar mejor la rodilla y realizar los cambios necesarios cuando la persona camina a 

menor o mayor velocidad. 

Además de esta forma se conoce a que grados de flexión la velocidad se hace cero 

siendo imposible que el pistón provoque mayor movimiento. Se puede observar que 

solamente a los 110° de flexión con 3 bares puede ocurrir esto, por lo que trabajando a 6 

bares no hay ningún problema para llegara a la flexión deseada.  

 



5.6 Ensamble final de la prótesis 

La figura siguiente muestra el ensamble completo en CAD del diseño de prótesis 

de rodilla detallado a lo largo de este capítulo. Se muestran las vistas lateral, frontal y 

posterior del ensamble, de esta forma se puede identificar cada uno de los componentes 

que la conforman. El prototipo deberá verse de manera muy similar a este ensamble. En 

el apéndice A se pueden ver los planos de todos los componentes aquí presentados 

 

 

Figura 5. 23.- Ensamble de la rodilla protésica 



Resumen del capitulo 

En este capítulo se describió la forma en la que se llevó a cabo el diseño de la 

prótesis de rodilla, se mencionan los primeros diseños, muy básicos, hasta llegar al diseño 

que satisface los requerimientos de la prótesis, que fueron definidos desde un principio. 

Se describen estos primeros diseños y se habla de los errores cometidos, también 

se detallan todas las piezas que forman parte del diseño final para una mejor comprensión 

de sus funciones y del funcionamiento final de la prótesis. Se dan a conocer todas las 

alternativas que se tienen para provocar el movimiento de la rodilla protésica hasta llegar 

al componente elegido y el por qué de su elección.  

Se obtienen los momentos desarrollados por el actuador neumático a diferentes 

presiones, para de esta forma saber que velocidad angular tendrá la rodilla protésica a lo 

largo de los grados de flexión que va desplegando durante la marcha. También al conocer 

las velocidades angulares con diferentes presiones, se da una idea de qué presión utilizar 

cuando por ejemplo la persona corre o camina.   

Ya con todos los elementos que componen la rodilla protésica diseñados y 

dibujados en CAD, se realiza el ensamble de estos para saber de forma se verá la rodilla y 

saber si existen interferencias entre ellos, esto es necesario ya que permite rediseñar antes 

de construir el prototipo en caso de que se presente algún error. 

 


