
CONCLUSIONES 

A lo largo de la realización de este proyecto, se llevó a cabo una ardua 

investigación teórica en cuanto a los componentes de una prótesis, así como, el 

funcionamiento del aparato protésico.  

En este proyecto en especial no se pudo realizar una investigación de campo 

debido a las escazas oportunidades que existen en el país, sin embargo, se tiene contacto 

y se recibió ayuda por parte de especialistas en materia protésica y ortopedistas. 

Algo fundamental en la investigación teórica que permitió obtener un diseño 

funcional y dentro de los parámetros mínimos para un miembro artificial, fue el estudio 

de la biomecánica de la rodilla y el ciclo de la marcha. Con esta información se obtiene el 

conocimiento que permite saber cuántos grados de flexión y extensión es capaz de 

desarrollar una rodilla natural y en qué momento del ciclo de marcha se producen dichos 

grados. Sabiendo esto se puede diseñar una rodilla artificial que tenga los grados de 

flexión necesarios y emule el ciclo de marcha, de esta manera el amputado puede optar 

por una prótesis que no le incomode y no le cambie, en la medida de lo posible, su estilo 

de vida. 

Al final se obtiene un prototipo de prótesis de rodilla funcional que permite un 

movimiento natural, diseñado para niveles de actividad media. Lo único restante sería 

probar el prototipo físicamente para saber con exactitud si le permite al amputado seguir 

con su vida normal. 

 La prótesis de rodilla fue diseñada desde un principio como una rodilla 

monocéntrica, en donde solo se cuenta con un eje de rotación, si bien, este mecanismo no 



emula del todo bien el movimiento natural de una rodilla, se definió también desde el 

inicio, que la prótesis tendría un actuador, el cual generará el movimiento y lo controlará 

de forma que con un buen control se pueda emular a la perfección el caminar de una 

persona sana. Es importante mencionar que en este trabajo en particular se realizó el 

diseño mecánico y la construcción del prototipo para dejar una memoria de diseño con la 

que se pueda reproducir el prototipo con materiales de mayor calidad y de esta forma 

pueda ser probado físicamente. 

Se definió un actuador neumático por distintas razones, quizá la de mayor peso, es 

el escaso uso, más no nulo, de esta tecnología en materia protésica, además del relativo 

bajo costo, su limpieza de trabajo y pensando a futuro su facilidad de control.    

Durante el trabajo realizado se estudiaron diferentes diseños que se pensaban 

podían ser funcionales, sin embargo se encontraron diversos errores en estos, hasta llegar 

al diseño que cumplía con los requerimientos mínimos y desarrollaba un funcionamiento 

óptimo, manteniéndose dentro de los márgenes establecidos por los estándares en materia 

protésica.   

Al final el prototipo construido puede desarrollar aproximadamente los 110° de 

flexión definidos desde un principio, que permiten al amputado hincarse, y con el tope 

mecánico incluido evita la hiperextensión de la rodilla. A su vez, el cilindro, como ya se 

mencionó anteriormente, es el encargado de provocar y controlar el movimiento. El 

cilindro fue definido de 20 mm de diámetro, con lo que desarrolla una fuerza de 188 N, 

esto es más que suficiente ya que lo que el cilindro debe de mover es la pierna protésica, 

tobillo y pie protésico y tubo de conexión con la rodilla, que en realidad no debe de pesar 

más de 2 kg. Por esta razón el actuador neumático funciona a la perfección, incluso 



pudiera ser utilizado a menor o mayor presión de funcionamiento para desarrollar más o 

menos fuerza según sea necesario para el amputado. 

En un principio se trató de diseñar una prótesis capaz de ser usada tanto para 

amputación transfemoral como para desarticulación de la rodilla; sin embargo, debido al 

tamaño final de la prótesis diseñada se considera recomendable su uso solo para 

amputación transfemoral. 

Se estudiaron diferentes materiales utilizados en la actualidad para la fabricación 

de prótesis y se definieron aquellos que permiten un mejor funcionamiento sin 

desperdiciar sus propiedades mecánicas, teniendo muy en cuenta su precio y su facilidad 

de manufactura. 

Trabajo a futuro 

Este proyecto es parte de un proyecto muy ambicioso por parte de la universidad 

en donde se desea crear una prótesis de pierna autónoma. Esto representa un avance a 

nivel nacional ya que en el país no se tiene desarrollo en materia protésica. 

Debido a que este proyecto es solamente el prototipo de la prótesis de rodilla 

todavía hace falta realizar algunas cosas. 

La primera de ellas y probablemente la más importante es incorporar el control al 

prototipo, dicho control se está realizando en este momento por parte de un alumno de la 

misma universidad. El control debe de ser capaz de mandar señales a las válvulas que 

controlan el actuador para que este realice los movimientos necesarios para que el 

amputado desarrolle una marcha natural y cómoda. 

Este control puede ser incorporado en el prototipo diseñado en este trabajo, de 

esta forma se puede analizar el movimiento y mejorar el control en caso de ser necesario.  



 Una vez que se incorpore el control y sea probado en el prototipo, puede ser 

conveniente que se realice un rediseño de la rodilla protésica, para reducir su tamaño, lo 

que da como resultado menor uso de material al ser manufacturado. De esta forma se 

puede ya construir un prototipo Beta en el que se puedan realizar pruebas físicas.  

Es importante que cuando se quieran realizar pruebas físicas, contar con el apoyo 

de algún laboratorio protésico para la fabricación del encaje que le ajuste al amputado 

que probará la prótesis. 

 

 


