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Capítulo 3. El cuerpo humano Extremidades inferiores 

El cuerpo humano es un gran sistema, complicado fisiologica, anatomica y 

estructuralmente.  Debido a que el enfoque es a un diseño de un exoesqueleto para seres 

humanos, es necesario conocer a grandes rasgos el comportamiento de la parte en la que el 

diseño se basa, en este caso es desde la cadera a los pies. Para esto se utilizan conceptos 

basicos de fisiologia. En este caso la planimetría Figura 3.1, que se encarga de dividir al 

cuerpo en secciones por medio de planos. La división de estos planos es el siguiente: 

 Plano Sagital: divide en izquierda y derecha 

 Plano Transversal: lo divide en inferior y superior 

 Plano Frontal: divide en anterior (ventral) y porsterior (Dorsal). 

 

Figura3.1 Planimetría del cuerpo humano [29]. 

 Esto es importante ya que  los movimientos de rehabilitación se encuentran 

principalmente en el plano sagital y en el plano frontal. Para ser más concisos la caminata 

actúa principalmente en el plano sagital y el movimiento principal de cadera se encuentra 

en el plano frontal. 
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 Las características más importantes  de las partes en cuestión son las siguientes 

articulaciones: cadera, rodilla y tobillo. 

 Un factor importante son las restricciones angulares de las articulaciones, ya que la 

fuerza motriz la dará el exoesqueleto, produciendo que los musculos tengan un movimiento 

natural. Las amplitudes aquí referidas corresponden a individuos “normales” sin ningún 

entrenamiento previo. Se pueden aumentar considerablemente gracias al ejercicio y al 

entrenamiento apropiado; por ejemplo las bailarinas pueden realizar sin problemas la 

apertura de ambas piernas, incluso apoyarse en el suelo [29]. 

3.1 Cadera 

La función de la cadera es orientar al individuo en todas las direcciones del espacio, para lo 

cual posee tres ejes y tres grados de libertad, Figura 3.2. 

 Un eje transversal XOX’, situado  en el plano frontal, alrededor del cual se ejecutan 

los movimientos de flexo-extensión. Un eje anteposterior  YOY’, en el plano sagital que 

pasa por el centro de la articulación, alrededor del cual se efectúan los movimientos de 

abducción-aducción. Un eje vertical OZ este eje longitudinal permite los movimientos de 

rotación externa y rotación interna [29]. 

 Todas estas características propias de la cadera están condicionadas por las 

funciones de soporte del peso corporal y de locomoción desempeñadas por el miembro 

inferior. Entonces para el diseño de un exoesqueleto, la cadera es un miembro importante 

por estas dos últimas características que son: soporte y potencia. 
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Figura 3.2 Cadera y sus ejes de referencia [29]. 

3.1.1 Flexión  

 La flexión de la cadera es el movimiento que produce que el miembro quede delante 

del plano frontal de la articulación, Figura 3.3. La amplitud varía según distintos factores. 

 Flexión sin rodilla flexión 90°  

 Flexión con rodilla flexionada 120° 

 Flexión con rodilla flexionada al cuerpo: 145°  

 

Figura3.3 Flexión de la cadera en diferentes posturas [29]. 
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3.1.2 Extensión 

 La extensión dirige el miembro inferior por detrás del plano frontal. La amplitud de 

la extensión de la cadera es mucho menor que la de la flexión, Figura 3.4. La amplitud varía 

según distintos factores. 

 Extensión sin rodilla flexionada 20° 

 Extensión con rodilla flexionada 10° 

 Extensión con rodilla opuesta flexionada 20° 

 Extensión con rodilla flexionada con apoyo 30° 

 

Figura 3.4 Extensión de la cadera en diferentes posturas [29]. 

3.1.3 Abducción  

 La abducción dirige el miembro inferior hacia afuera y lo aleja del plano de simetría 

del cuerpo. Si teóricamente es factible realizar la abducción de una sola cadera, en la 

práctica la abducción de una cadera se acompaña de una abducción idéntica de la otra 

cadera. Esto ocurre a partir de los 30°, Figura 3.5.  La amplitud varía según distintos 

factores. 

 Abducción normal 30° 

 Abducción con respecto a la otra pierna 90° 

 Abducción  entre piernas cuando las dos están en abducción 120° 
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Figura3.5 Abducción de la cadera en diferentes posturas [29]. 

3.1.4 Aducción  

 La aducción lleva el miembro inferior hacia adentro y lo aproxima al plano de 

simetría del cuerpo. Dado que en la posición de referencia ambos miembros inferiores están 

en contacto, no existe este movimiento de aducción “pura”. Sin embargo, existen 

movimientos de aducción relativa, cuando a partir de una posición de abducción, el 

miembro inferior se dirige hacia dentro, Figura 3.6. También existen movimientos de 

aducción combinados con extensión de cadera y movimientos de aducción combinados con 

flexión de cadera.  

 

Figura 3.6 Aducción de la cadera en diferentes posturas [29]. 
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3.1.5 Rotación Interna/Externa 

Los movimientos de rotación longitudinal de la cadera se realizan alrededor del eje 

mecánico del miembro inferior. Cuando la rodilla está totalmente extendida no existe 

ningún movimiento de rotación en la misma siendo la cadera en este caso, la única 

responsable de los movimientos de rotación.  

 Rotación longitudinal 30° hacia afuera, 60° hacia adentro. 

3.2 Circunducción 

Como en el caso de todas las articulaciones que tienen tres grados de libertad, el 

movimiento de circunducción de la cadera se define como la combinación simultanea de 

movimientos elementales, Figura 3.7 [29]. Cuando la circunducción alcanza su máxima 

amplitud el eje del miembro inferior describe en el espacio un cono cuyo vértice resulta ser 

el centro de la articulación coxofemoral, es el cono de circunducción. Este cono dista 

mucho de ser regular, puesto que las amplitudes máximas no son iguales en todas las 

direcciones del espacio, por lo tanto la trayectoria descrita por la porción distal del 

miembro inferior no es un círculo, sino una curva sinuosa que recorre distintos sectores del 

espacio determinados por la intersección de los tres planos de referencia:  

 

Figura 3.7 Circunducción de la cadera [29]. 



41 

 

 Cuando la pelvis está en apoyo bilateral, su equilibrio transversal está asegurado por 

la acción simultánea y bilateral de aductores y abductores [29]. Si por un lado los 

abductores tiran, mientras que por otro predominan los aductores, la pelvis se desplazara 

lateralmente hacia el lado donde predominan los aductores, si no se restablece el equilibrio 

muscular se producirá la caída lateral. 

 Cuando la pelvis esta en apoyo unilateral, el equilibrio transversal se asegura 

únicamente mediante la acción de los abductores del lado del apoyo; solicitado por el peso 

del cuerpo P aplicado al centro de gravedad G y la potencia de la fuerza del glúteo 

mediano.  

3.3 Rodilla 

La rodilla es la articulación intermedia del miembro inferior, Figura 3.8. Principalmente, es 

una articulación de un solo grado de libertad la flexión-extensión, que le permite aproximar 

o alejar, en mayor o menor medida, su principal función es regular la distancia del cuerpo 

con respecto al suelo. La rodilla trabaja, esencialmente en comprensión bajo la acción de la 

gravedad.  

 De manera accesoria, la articulación de la rodilla posee un segundo grado de 

libertad, la rotación sobre el eje longitudinal de la pierna, que solo aparece cuando la rodilla 

esta flexionada.  

 

Figura 3.8 Extensión de la Rodilla en diferentes posturas [29]. 
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3.3.1 Flexión - Extensión 

 Los movimientos de flexión - extensión se realizan en un plano sagital, Figura 3.9. 

El eje mecánico de la rodilla forma un ángulo de 6° con el eje del fémur. La flexión-

extensión es el movimiento principal de la rodilla. Su amplitud se mide a partir de la 

posición de referencia definida. 

 A decir verdad, no existe una extensión absoluta, ya que en la posición de referencia 

el miembro inferior está en su máximo estado de alargamiento. Sin embargo, es posible 

realizar, sobre todo pasivamente, un movimiento de extensión de 5 a 10° a partir de la 

posición de referencia, este movimiento recibe el nombre desde luego erróneo de 

“hiperextension”. En algunos individuos esta hiperextensión esta acentuada por razones 

patológicas. 

 La amplitud de la flexión de rodilla es distinta según se la posición de la cadera y de 

acuerdo con las modalidades del propio movimiento. 

 La flexión activa alcanza el 140 ° si la cadera esta previamente flexionada. 

 Únicamente llega a los 120° si la cadera está en extensión. 

 

Figura 3.9 Flexión de la rodilla en diferentes posturas [29]. 
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 La rodilla está sometida a fuerzas laterales importantes y la estructura de los 

extremos únicos representa dichas violencias mecánicas, por lo que a la hora de hacer un 

diseño se tratara de que los eslabones reciban la mayor fuerza posible, pues si los 

actuadores reciban la mayor parte de fuerza entonces su rendimiento bajara.  

3.4 Tobillo 

La articulación del tobillo o tibiotarsiana, es la articulación distal del miembro inferior. 

Condiciona los movimientos de la pierna en relación al pie en el plano sagital. No solo es 

necesaria sino indispensable para la marcha, tanto si esta se desarrolla en terreno llano, 

como si se desarrolla en terreno accidentado.  

 Se trata de una articulación muy cerrada, que sufre limitaciones importantes, ya que 

el apoyo monopodal soporta la totalidad del peso del cuerpo, incluso aumentado por la 

energía cinética cuando el pie contacta con el suelo a cierta velocidad durante la marcha, la 

carrera o la recepción del salto. 

3.4.1 El complejo articular del pie 

 En realidad la tibiotarsiana es la articulación más importante. Este conjunto de 

articulaciones, con la ayuda de la rotación axial de la rodilla, tiene las mismas funciones 

que una sola articulación de tres grados de libertad, que permite orientar la bóveda plantar 

en todas las direcciones para que se adapte al terreno accidentado. 

 El eje transversal XX’ (Figura 3.10) pasa por los dos modelos y corresponde al eje 

de la articulación tibiotarsiana, está incluido en el plano frontal y condiciona los 

movimientos de flexión-extensión del pie que se realizan en el plano sagital. El eje 

longitudinal de la pierna Y es vertical y condiciona los movimientos de aducción-abducción 

del pie, que se efectúan en el plano transversal. El eje longitudinal del pie Z es horizontal y 

pertenece al plano sagital. Condiciona la orientación de la planta del pie de forma que le 

permite “mirar” ya sea directamente hacia abajo, hacia afuera o hacia adentro. Por 

analogías con el miembro superior, estos movimientos reciben el nombre de pronación y 

supinación. 
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Figura 3.10 Tobillo [29]. 

3.4.2 La flexión-extensión.  

 La posición de referencia es aquella en la que la planta del pie es perpendicular al 

eje de la pierna, Figura 3.11. A partir de esta posición, la flexión del tobillo se define como 

el movimiento que aproxima el dorso del pie a la cara anterior de la pierna, también 

denomina flexión dorsal o dorsiflexion. 

 Por el contrario, la extensión de la articulación tibiotarsiana  aleja el dorso del pie de 

la cara anterior de la pierna mientras que el pie tiende a situarse en la prolongación de la 

pierna. Este movimiento también se denomina flexión plantar, aunque no es la 

denominación más adecuada.  

 

Figura 3.11 Extensión-flexión del tobillo [29]. 
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3.5 Restricciones 

 

Ahora se sabe cómo actúan cada uno de los movimientos principales de la parte inferior del 

cuerpo. Esto es importante tomarlo en cuenta durante el diseño, pues el exoesqueleto debe 

estar limitado para que no cause incomodidades al usuario.  

 En la descripción anterior se mencionan la mayoría de rangos de movimientos, y es 

por eso que se recurre al exoesqueleto BLEEX, donde dan a conocer los rangos de 

movilidad (Tabla 3.1). Además da a conocer los rangos máximos de movilidad del 

exoesqueleto durante la caminata, que servirá en una etapa posterior durante el control 

activo del sistema. Con esto se hace una comparación con lo que Kapanji menciona y se 

verifica la correspondencia de movilidad. 

Tabla 3.1 Rangos de movimiento de BLEEX en cada articulación 

 Caminata Humana Máximo en BLEEX Promedio militar 

Tobillo Flexión  14.1° 45° 35° 

Tobillo Extensión 20.6° 45° 38° 

Tobillo Abducción No disponible 20° 23° 

Tobillo Aducción No disponible 20° 24° 

Rodilla Flexión 73.5° 121° 159° 

Cadera Flexión  32.2° 121° 125° 

Cadera Extensión 22.5° 10° No disponible 

Cadera Abducción  7.9° 16° 53° 

Cadera Aducción 6.4° 16° 31° 

Rotación Externa 13.2° 35° 73° 

Rotación Interna 1.6° 35° 66° 

 Se aprecia que hay correspondencia entre los rangos que manejan Kapanji y los que 

maneja BLEEX, por lo que se obtiene la tabla 3.2, mostrando los valores máximos de la 

movilidad de cada movimiento. 

Tabla 3.2 Rangos de movimiento en cada articulación. 

Movimiento Máximo 

Cadera Flexión 145° 

Extensión 30° 

Abducción 60° 

Aducción 31° 

Rot. Interna 60° 
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Rot. Externa 30° 

Rodilla Extensión 10° 

Flexión 120° 

Tobillo Extensión 50° 

Flexión 30° 

Abducción 25° 

Aducción 25° 

 

 Estos parámetros son importantes ya que permitirán hacer un diseño mecatrónico 

mejor, ajustable, ergonómico, y serán pieza clave para poder resolver los estudios de 

cinemática directa y cinemática inversa, pues definirán el espacio de trabajo 

(circunducción) del exoesqueleto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


