
CAPITULO 6 

RESULTADOS 

Introducción 

Este trabajo desde un principio se definió con el objetivo de obtener un prototipo 

al término del mismo, por lo tanto una vez que se tiene el diseño de los componentes, es 

necesario construir dicho prototipo. 

El prototipo construido se realizó manufacturando todos los componentes 

utilizando un centro de maquinado CNC, también algunas piezas fueron construidas 

manualmente debido a su baja complejidad.  

Es necesario realizar las pruebas necesarias que corroboren el diseño antes 

propuesto, desde las formas de los componentes, el ensamble final hasta los materiales 

propuestos. 

Se realizan algunas pruebas en software para determinar de manera teórica si el 

diseño es capaz de soportar el peso deseado. No se prueba físicamente en un minusválido 

debido a que es un prototipo Alfa; además es necesario que el paciente cuente con un 

encaje propio y la realización de un encaje toma tiempo y dinero.   

6.1 Construcción de prototipo 

Antes de comenzar con la construcción de piezas de la prótesis, es necesario 

determinar qué tipo de prototipo será construido. Existen diferentes tipos de prototipos, 



estos varían en cuanto a su cercanía con un producto final, tiempo de fabricación y 

materiales de fabricación. Los prototipos más comunes en la industria son: 

 Prototipo rápido.- en esta técnica de prototipos, se realiza una impresión en tercera 

dimensión de la piezas, a partir de un código numérico, de esta forma se puede 

observar el diseño en vivo y no solo en planos o en dibujos 3D. Estos prototipos 

dan la facilidad de crear todas las piezas y después ensamblarlas; sin embargo, 

con este método el movimiento final del producto es muy reducido, a demás de no 

ser recomendado ya que al ser fabricado a base de resina es muy débil y fácil de 

quebrarse. La mayor ventaja con respecto a estos prototipos es que dan una idea 

real del diseño del producto a un costo relativamente bajo y a una fabricación, 

como su nombre lo dice, rápida. De ser posible para quien realice un prototipo, 

éste debe de ser el primero en realizarse.  

 Prototipo Alfa.- este tipo de prototipos a diferencia del prototipo rápido, ya son 

fabricados de materiales mucho más resistentes y permiten el movimiento del 

diseño. En estos ya no se utiliza una maquina especial como en los prototipos 

rápidos sino que se utilizan centros de maquinado CNC, tornos, fresas y cualquier 

herramienta necesaria para la fabricación de piezas. Los materiales con que se 

fabrican estos prototipos son más resistentes y pueden estar cerca de los 

materiales reales, sin embargo al ser un prototipo se recomiendan materiales de 

menor calidad y menor costo. 

 Prototipo Beta.- por último, cuando un prototipo quiere ser probado es necesario 

que sea un prototipo Beta, ya que para estos se utilizan prácticamente los 

materiales con los que será construido el producto final. 



 

En resumen, se puede decir que si se tiene la capacidad económica es necesario 

construir los 3 diferentes prototipos, ya que cada uno permitirá ir mejorando el diseño y 

cuando se quiera construir el producto final, éste ya estará probado.  

Para este trabajo, se decidió realizar la construcción de un prototipo Alfa, esto es 

debido a que el movimiento de la rodilla protésica es generado por un actuador 

neumático. Un prototipo rápido sería incapaz de soportar el peso del actuador y es muy 

probable que por el mismo movimiento el prototipo terminara quebrándose.  

Por otro lado, realizar un prototipo Beta representaba un fuerte gasto debido a que 

tendría que ser construido de fibra de carbono, titanio, acero inoxidable o algún material 

muy similar a éstos, materiales que tienen un costo muy elevado. 

Una vez definido el tipo de prototipo que será construido, es necesario definir los 

materiales con los que serán fabricados los diferentes componentes de la prótesis. Debido 

a su bajo peso y costo, el material de construcción del prototipo fue definido de aluminio, 

exceptuando los pernos que serán construidos de nylamid.  

Este prototipo contará también de los rodamientos, así como del cilindro 

neumático ADN-20-55-A-P-A de la marca FESTO y de una conexión de pirámide para 

unir la rodilla con cualquier encaje. 

En un principio se pensó en construir el marco de una sola pieza, pero esto 

generaba mayor dificultad para el maquinado y representaba una gran pérdida de 

material, ya que hubiera sido necesario utilizar un bloque muy grande de aluminio; por lo 

que al final se construyó el marco en partes, dos paredes laterales, una pared frontal, una 



costilla como soporte frontal, el tope, dos soportes para los rodamientos, sus respectivas 

tapas y el soporte inferior.  

Para la construcción de los componentes se utilizó un centro de maquinado 

vertical de control numérico y un torno manual. Debido a que algunas piezas son 

redondas no pueden ser todas manufacturadas en el centro de maquinado, las piezas que 

fueron manufacturadas son: 

 Marco, involucra todas las piezas que lo conforman, exceptuando los soportes 

para los rodamientos y las tapas. 

 Soporte inferior. 

 Soporte superior.  

 Todos los barrenos de todas las piezas. 

 

El hecho de utilizar un centro de maquinado de control numérico se debe a que 

gracias a su alta tecnología las piezas complejas suelen ser fáciles de fabricar y cuentan 

con muy alta precisión. En esta máquina se puede introducir un código manualmente 

desde el panel de control en un lenguaje de bajo nivel llamado G & M, en donde la 

programación describe acciones y geometrías sencillas, como segmentos de líneas, arcos 

o circunferencias; sin embargo esto no es muy usado debido a que pueden existir errores 

en la programación manual. Lo que con mayor frecuencia se realiza al utilizar estas 

máquinas, es utilizar un programa externo a la máquina, como por ejemplo, MasterCam, 

en este programa se dibuja la pieza a maquinar como con cualquier programa CAD, una 

vez que está lista la pieza, se le indica al programa que operación de maquinado realizar, 



se establecen los parámetros de velocidad de husillo, velocidad de avance, herramientas, 

etc., y el programa genera el código para realizar la pieza. 

A continuación en las figuras siguientes se muestra el desensamble y ensamble 

del prototipo de prótesis de rodilla.  

 

Figura 6. 1.- Desensamble de la prótesis de rodilla 
 

 

Figura 6. 2.- Prototipo ensamblado: a) vista frontal, b) vista lateral, c) vista trasera, d) vista 
superior 



Como se puede observar en la figura 6.1 la pared lateral del marco presenta dos 

diferencias con respecto al diseño original, esto se debe a que una vez construido, el 

prototipo presentó algunos errores menores, por lo que fue necesario hacer los cambios 

respectivos.  

Primero que nada, uno de los cambios en realidad no fue realizado por falta de 

funcionalidad, como se puede observar la pared lateral tiene dos barrenos que no fueron 

contemplados en el diseño original, estos barrenos fueron hechos para poder 

manufacturar la pieza, ya que era necesario sostenerla de alguna manera mientras la fresa 

CNC realizaba tanto el contorno como los demás barrenos, sin embargo, estos barrenos 

no presentan ningún problema, por el contrario, pueden ayudar al mismo diseño, ya que 

no provocan debilidad a la estructura, pero si quitan peso lo que puede ser una ventaja. 

Tanto así, que pudiera ser posible realizar más barrenos a lo largo de la pared y de los 

demás componentes del marco. 

La segunda modificación obvia del marco, también se presenta en las paredes 

laterales, esta modificación si fue necesaria para el buen funcionamiento de la prótesis. 

Se puede observar un cambio en la forma de la pared ya que en su parte posterior ya no 

es cuadrada como originalmente se contemplaba, sino que tiene un pequeño corte a lo 

largo de la pared. Esto se realiza debido a que durante el diseño, se cometió el error de no 

pensar en el encaje, y de cómo iba este componente a interactuar con la prótesis. Una vez 

que se ensambló el prototipo, se pudo observar que al momento de realizar la flexión el 

encaje rozaba con el marco, lo que evitaba la flexión deseada y podría causar 

incomodidad al usuario y daño al encaje. 



La última modificación que se realizó al diseño, tal vez la de mayor importancia, 

tiene lugar en el soporte superior. Más específicamente en la aleta donde la cabeza del 

pistón se une al soporte. Aquí se presentó una nueva interferencia, esta de mayor grado, 

en donde la horquilla del pistón no tiene libertad de movimiento debido a que choca con 

la aleta del soporte superior, para corregir esta eventualidad fue necesario realizar un 

pequeño corte en la aleta, de esta forma se libera la horquilla permitiéndole girar con 

libertad. Este problema se dice que es el de mayor importancia, ya que sin el giro libre de 

la horquilla el pistón se traba y no puede desarrollar la carrera necesaria, por lo que la 

flexión se veía sumamente limitada, además claro del posible daño al pistón. 

6.2 Pruebas 

Como ya se mencionó anteriormente es imposible realizar pruebas físicas al 

prototipo, esto es primero que nada porque se necesitaría de un amputado dispuesto a 

probarlo, además para que la prótesis sea acondicionada para una persona, esta debe 

contar con un encaje hecho a su medida, ya que es imperativo que el encaje se fabrique 

de acuerdo a las características propias de cada individuo. 

Aunque el prototipo no fue fabricado con los materiales correctos, se puede tener 

una aproximación a los resultados, realizando pruebas de deformación y estrés aplicando 

fuerzas o momentos utilizando un software, para este caso se utilizó el mismo programa 

en el que se realizó el dibujo en CAD, SolidWorks. 

Para realizar la prueba, es necesario primero tener el ensamble del diseño que se 

quiere probar, para este caso no fue incluido el cilindro, ya que este no es el encargado de 

soportar el peso, el encargado de dicha función es el mecanismo completo de la rodilla a 

semejanza del esqueleto, es decir, el marco y los soportes tanto inferior como superior; 



siendo éste último el que recibe el mayor impacto del peso junto con el tope y el perno 

axial. 

Para que el estudio pueda ser considerado como una prueba, se determinaron los 

materiales con los que debe de ser construida la prótesis (figura 6.3 a), una vez definidos 

estos, es necesario determinar las restricciones correctas del modelo, estas restricciones 

sirven para dar a conocer al programa que elementos son movibles y cuáles no (figura 6.3 

b), paso siguiente, es necesario determinar la posición de la fuerza o peso que será 

aplicado al modelo así como su magnitud (figura 6.3 c). Con todos los parámetros 

definidos, ya es posible crear la malla del modelo (figura 6.3 d), sobre la cual se realizará 

el estudio. Es importante recalcar que las restricciones son las que determinan la malla.  

 

Figura 6. 3.- Determinación de parámetros para el análisis en SolidWorks 
 

Ya que se tienen los parámetros correctamente definidos y la malla ha sido creada, 

el software realiza el estudio deseado, en este caso se realizó un estudio de estática y se 



obtienen las gráfica de estrés y desplazamiento del modelo, contando estas con un 

espectro de colores que determina la magnitud tanto del estrés como del desplazamiento 

en el modelo. 

Las restricciones que se seleccionaron para los análisis varían en cuanto a su tipo, 

en el soporte superior se tiene una restricción de tipo bisagra, lo que indica que este 

componente se puede mover, el resto del marco fue seleccionado como fijo para indicar 

que no presenta movimiento.  

La fuerza aplicada al modelo, fue seleccionada como una carga remota en la que 

existe transferencia directa del peso, su posición se determinó en donde la conexión con 

el encaje va colocada, de esta forma se asegura que el estudio sea realizado con la fuerza 

justo en donde el peso de la persona caerá. La fuerza se determinó en 1000 N, 

considerando una persona de 100 kg. Aunque la rodilla protésica no soporta todo el peso 

de la persona como ya se ha mencionado, se realiza el estudio así para asegurarnos de que 

en realidad puede soportar el peso.  

A continuación se muestran los resultados de los dos estudios realizados. 

En el primer estudio (figura6.4) se muestra el análisis de estrés del modelo de 

prótesis de rodilla. Se puede observar que el mayor estrés está concentrado en la base del 

tope y en el barreno guía del eje del soporte superior. Esto era de esperarse ya que es en 

esos puntos en donde el peso recae con mayor fuerza. Sin embargo los valores mostrados 

no representan ningún problema. A lo largo de todo el marco no se observa esfuerzo 

alguno. 

 



 

Figura 6. 4.- Análisis de estrés 
 

La figura 6.5 muestra la deformación ocasionada por el peso de la persona en la 

rodilla protésica. Una vez más la mayor deformación ocurre en el soporte superior y en el 

tope, por la misma razón que el estrés.  

De la misma forma se puede decir que la deformación provocada es mínima por lo 

que la prótesis no debe de tener problemas de funcionalidad. 

 

Figura 6. 5.- Análisis de deformación 
Ya que se realizaron los análisis que se creen pertinentes; y aunque se puede 

observar un pequeño estrés y deformación sobre todo en el tope físico y el soporte 



superior, las magnitudes no generan preocupación en cuanto a la funcionalidad y robustez 

de la prótesis. 

Gracias a estos análisis se conocen los puntos en donde el esfuerzo será mayor, 

como se esperaba estos puntos se encuentran en el perno axial. Por esta razón se calcula 

el esfuerzo normal y cortante en el perno, utilizando la figura 6.6. 

 

Figura 6. 6.- Cuerpo libre del perno axial para determinar esfuerzos 
 

El esfuerzo cortante es τ y se encuentra en la unión del perno con el soporte 

superior, si el valor de este esfuerzo es superior al permitido por el material el perno se 

quebrará, se calcula con la siguiente ecuación: 

22
4
d Fπ τ⋅ =         (6.1) 

Donde d es el diámetro del eje y F la fuerza de 1000 N ejercida por el peso del 

cuerpo. 

Despejamos τ y obtenemos la ecuación 6.2  

2
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=         (6.2) 

Introduciendo los valores en la ecuación 6.3 obtenemos el valor del esfuerzo 

cortante τ. 
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El segundo esfuerzo calculado es el esfuerzo normal ρ calculado con la ecuación 

6.3. 

2
2
d b Fπ ρ⋅ ⋅ =        (6.3) 

Donde F es la fuerza ejercida por el peso, d es el diámetro del perno y b es la parte 

del perno en donde el esfuerzo actúa. 

Despejamos la ecuación 6.3 para obtener ρ como lo muestra la ecuación 6.4. 
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=         (6.4) 

Con los valores de las variables obtenemos el valor del esfuerzo ρ. 
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Si bien, los análisis realizados sirven para tener una idea del comportamiento del 

modelo bajo el peso del cuerpo, estos no deben tomarse como el único estudio a realizar, 

si se puede producir un prototipo Beta, es necesario realizar pruebas físicas al prototipo. 

Las pruebas realizadas en el software, marcan la pauta en cuanto al diseño y permiten 

realizar mejoras antes de fabricar un prototipo de mayor costo.  



6.3 Peso final 

El peso final de la prótesis de rodilla es muy importante, ya que éste no debe ser 

muy grande, de lo contrario el peso total de la prótesis transfemoral se eleva y puede 

dejar de ser funcional para el amputado. 

Se tiene un margen en cuanto al peso de la rodilla de máximo 1.5 kg, de esta 

forma se da margen a los demás componentes que conforman la prótesis de no ser tan 

ligeros.  

Para determinar el peso de la prótesis, usando los materiales adecuados, se utiliza 

el programa de CAD que se ha venido utilizando a lo largo del proyecto. Solamente se 

debe seleccionar el material correcto para cada componente y el programa, al saber el 

volumen de la pieza y el material del componente, arroja el peso del mismo. 

La figura 6.7 muestra la obtención del peso de la rodilla utilizando el software 

antes mencionado. Se observa que el peso total de la rodilla, sin el cilindro es de 744.63g, 

para obtener el peso total de la rodilla protésica es necesario sumar el peso del cilindro.  

 



 

Figura 6. 7.- Obtención del peso usando SolidWorks 
 

De la hoja de datos del cilindro [36] obtenemos que el peso del cilindro para un 

diámetro de 20 mm de émbolo es de 131 g, este peso es suponiendo una carrera de 0 mm, 

es necesario sumar 21 g por cada 10 mm de carrera, además falta sumar el peso de los 

accesorios de montaje.  

La tabla siguiente muestra el peso total del cilindro, así como el peso total de la 

prótesis. 

 

 

Tabla 6. 1.- Peso total de la rodilla protésica 
Componente  Peso [g] 



10 mm de carrera  21 
Cilindro carrera 0 mm  131 
Cilindro carrera 55 mm  246.5 
Brida basculante  40 
Horquilla  40 
Cilindro completo  326.5 
Rodilla  744.63 
Total  1071.13 

 

Como se puede ver en la tabla anterior el peso total de la rodilla protésica es de 

1.07 kg, lo que entra dentro del margen que se tiene para que la rodilla sea funcional y 

permite que el margen de peso para los demás componentes no sea tan estrecho. 

La figura siguiente muestra el prototipo de prótesis de rodilla ensamblado y 

montado junto con el  encaje y el pie. 

 

Figura 6. 8.- Prototipo de prótesis de rodilla con encaje 



Resumen del capítulo 

A lo largo de este capítulo se describe el método de construcción del prototipo, 

partiendo de los distintos prototipos que se conocen, para definir la construcción de un 

prototipo Alfa. 

Se explica brevemente como fueron manufacturadas todas las piezas y se detallan 

los errores que se encontraron una vez terminada la construcción, al mismo tiempo se 

describe como fueron resueltos y que tanto repercuten en el diseño final. 

Se realizaron pruebas con software para determinar que tan susceptible es el 

diseño al peso al que será sujeto, se describe la manera de usar el programa para realizar 

dichas pruebas y se muestran los resultados. 

Por último se determina el peso total de la prótesis, primero determinando el peso 

de la rodilla sin el actuador para después obtener el peso total.  

 

 

 


