
CAPÍTULO CINCO 

DISEÑO DE PRÓTESIS DE PIE. 

INTRODUCCIÓN 

En los capítulos anteriores se explicaron todas los elementos necesarias para el diseño 

de una prótesis funcional de pie. Tomando en cuenta los avances en la protésica hasta el 

día de hoy, así como la dinámica de la marcha humana y biomecánica del pie para 

considerar todos los movimientos que se realizan naturalmente cuando se camina. 

Fueron descritos también los materiales utilizados en la protésica, así como sus 

propiedades mecánicas para entender la razón por la cual estos materiales son elegidos 

por encima de otros. En este capitulo se explicarán las alternativas que se tenían 

inicialmente para el diseño, hasta realizar una selección. Así como también las 

memorias del diseño, explicando la función de cada una de las partes del diseño y los 

cálculos necesarios para llegar a éste. Se incluirán también los planos de cada pieza, los 

modelos 3D de las mismas y un ensamble en 3D. 

 

5.1 DISEÑO CONCEPTUAL. 

Cuando se desea realizar el diseño de un producto se consideran todas las alternativas 

posibles para realizar la tarea deseada de manera funcional. Esto se realiza sin importar 

el proceso, precio, limitaciones, etc. Aunque es importante siempre tener en cuenta el 

objetivo principal del proyecto. A este proceso se le conoce como diseño conceptual.  

 

Fue necesario definir las características de partida deseadas en el pie por diseñar:  

• Diseñado para personas con niveles de actividad K3 

• Útil para amputaciones transtibiales así como amputaciones transfemorales.  



• Debe permitir flexión plantar y dorsiflexión  

• De ser posible permitirá cierta eversión e inversión.  

 

Se definió que no sería un pie de respuesta dinámica debido a la falta de 

conocimiento en el uso de la fibra de carbono, trabajo que podría realizarse en un 

futuro. Por lo que el pie debe contar con un eje axial que permita los ángulos de flexión. 

También se definieron de inmediato algunas de las partes con las que debería contar 

el diseño como se puede observar en el croquis de la Fig. 5.1: 

• Plantilla (Contacto con el piso) 

• Perno axial (Eje de rotación del tobillo) 

• Soporte inferior  

• Soporte superior  

• Elemento de conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1 Croquis inicial del diseño del pie. 



Considerando los elementos de la figura 5.1 quedan por definir dos incógnitas o 

variables desconocidas para controlar los movimientos de flexión del tobillo, las cuales 

serán resueltas gradualmente durante el proceso de diseño de las siguientes secciones. 

 

5.1.1 Selección de la alternativa. 

Como pudimos observar en el capítulo de dinámica de la marcha, el tobillo se flexiona y 

dorsiflexiona con distintos grados durante todo el ciclo. De todas las posiciones del 

ciclo de la marcha se seleccionaron únicamente tres que son consideradas 

indispensables para desplazarse. La posición neutra ó 0° y 10° de dorsiflexión y 10° de 

flexión plantar.  

 

Partiendo de este punto se analizaron distintas alternativas. La primera fue 

utilizar dos actuadores neumáticos en la parte posterior y anterior del tobillo. Para lograr 

movimientos autónomos mediante el suministro de aire controlado. Los actuadores 

considerados fueron cilindros neumáticos. Sin embargo, este diseño presentó problemas 

rápidamente debido a las grandes dimensiones de los cilindros capaces de soportar la 

carga del peso promedio de una persona adulta.  Se buscaron diferentes alternativas de 

cilindros neumáticos en las empresas líderes de este mercado a nivel mundial. Sin 

embargo en cilindros estándares para soportar el peso deseado se requerían que el 

vástago fuera al menos de 50mm de diámetro, con un peso de 1225 gramos. Las 

especificaciones las podemos observar dentro de un círculo en las siguientes tablas de la 

Fig.5.2 obtenidas en la página oficial de FESTO. 

 

 

 



 

 

 

Fig. 5.2 Especificaciones técnicas de un cilindro normalizado DNCB FESTO. 

 

Se consideraron distintos tipos de cilindros neumáticos para realizar la tarea, 

lamentablemente, algunos eran muy largos o muy anchos y no era posible montarlos 

sobre un pie protésico. Entre estos podemos mencionar el cilindro compacto 

desarrollado por FESTO, el cual presenta longitudes de camisa muy cortas pero el 

diámetro de los vástagos aumenta considerablemente. Una vez que era evidente que esta 

tarea no podía ser realizada con un cilindro neumático se analizaron otras alternativas de 



actuadores neumáticos, así como, actuadores de diafragma sin vástago. Un ejemplo de 

estos puede ser observado en la Fig. 5.3. 

El funcionamiento de estos actuadores era excelente para la aplicación, ya que 

consta de dos placas de metal con una cámara o diafragma de goma que al suministrarle 

aire se infla y separa las placas cierta longitud. El problema con este tipo de actuadores 

es que los diámetros son aun más grandes que los diámetros de los cilindros compactos 

como se puede observar en la Fig. 5.3. 

 

 

Fig. 5.3 Especificaciones técnicas de los cilindros de fuelle EB y EBS de FESTO. 

 

La tercera alternativa fue utilizar un tipo diferente de actuadores neumáticos de 

alta tecnología conocidos como músculos neumáticos. Estos actuadores de tracción 

imitan el funcionamiento de los músculos humanos, ya que gracias a su tecnología se 

contraen cuando se les suministra aire. Son más ligeros y más fuertes que los cilindros 

convencionales y cuentan con dos posiciones. Debido a que su funcionamiento es de 

tracción es necesario fijarlos en ambos extremos para que realicen una acción. La 

posición inicial de estos dispositivos (sin suministro de aire) es totalmente estirados con 



una longitud nominal específica. Cuando se les suministra aire éstos se contraen y 

aumentan su volumen como se puede observar en la figura 5.4. 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 5.4 Posiciones del Fluidic Muscle DMSP de FESTO 

 

Para calcular el tipo de músculo neumático necesario para la aplicación se utilizó 

un software proporcionado por FESTO llamado MuscleSim. Con el cual se obtuvo un 

posible actuador. El MAS-20, del cual podemos ver los cálculos obtenidos en el 

programa como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5 Simulación obtenida en MuscleSim. 



Debido a que estos actuadores deben de ser fijados en ambos extremos (soporte 

superior y plantilla) resultaba imposible colocarlos en la parte posterior y anterior del 

tobillo, ya que esta acción requiere de tres posiciones de los actuadores. Con esta 

configuración se permitiría una posición neutra cuando ambos estén en estado 1, sin 

embargo, al contraerse cualquiera de los actuadores, significaría que el otro músculo 

debería estirarse sin dañarse por lo qué era necesario saber que tanta deformación 

podían soportar dichos dispositivos. 

 

Una vez revisadas las especificaciones técnicas se encontró que la deformación 

cuando se estira es únicamente del 4% de la longitud nominal. Por lo que se analizó la 

posibilidad de utilizar solamente el músculo posterior al tobillo y en la parte anterior un 

tope de material compresible capaz de proporcionar los 10° de dorsiflexión. Al analizar 

esta posibilidad encontramos que cuando el peso de la persona esté por delante del 

tobillo y el tope de material compresible necesite entrar en acción el músculo neumático 

no lo permitiría debido a su estiramiento inicial máximo del 4% que para el dispositivo 

seleccionado sería menor a 1 mm. provocando que éste se dañe o no permita la 

dorsiflexión. 

 

Tomando en cuenta estas limitaciones al utilizar un actuador y sabiendo que la 

fuerza de acción principal en la marcha es el peso del cuerpo, se decidió utilizar un 

sistema puramente mecánico para controlar este peso durante las diferentes etapas de la 

marcha como lo hacen los músculos transtibiales a nivel del tobillo. Para este sistema 

mecánico se diseñaron topes de un material compresible que permiten alcanzar 10° de 

dorsiflexión y 10° de flexión plantar al comprimirse. Para la geometría se escogieron 



piezas cilíndricas debido a que éstas carecen de esquinas y proveen una respuesta a la 

compresión más uniforme. 

 

5.2 MEMORIAS DEL DISEÑO. 

Una vez que se definieron todos los elementos de los que va a constar el diseño, fue 

necesario determinar cuales serian nuestras constantes o valores conocidos y cuales 

serian nuestras variables por encontrar. Se realizaron los cálculos necesarios para 

obtener los valores desconocidos y poder realizar un diseño en CAD, estos cálculos 

serán presentados en su oportunidad en la sección que les corresponda de acuerdo al 

avance del diseño. 

 

Los primeros elementos del pie protésico a diseñar son los cilindros de material 

flexible ya que de éstos dependerán las medidas necesarias para diseñar los soportes 

inferior y superior mostrados anteriormente en la figura 5.1. Una vez teniendo estos 

soportes se puede diseñar el perno axial, la plantilla y el elemento de conexión. A estos 

cilindros de material flexible se les denomino Buje Trasero y Buje Delantero explicados 

a continuación. 

 

5.2.1 Bujes trasero y delantero. 

El objetivo del diseño de estos bujes es controlar el peso del cuerpo durante la marcha 

proporcionando soporte y estabilidad. Los bujes deberán comprimirse conforme se les 

aplica la presión ocasionada por el peso del cuerpo. Se deberá encontrar las dimensiones 

de estos bujes así como la posición de los mismos dentro de la estructura del pie. 



Para iniciar este diseño se debe considerar un modelo en el cual se tengan tanto valores 

conocidos como desconocidos. Una vez definidos estos valores serán usados para el 

diseño de las siguientes piezas. 

 

Los constantes o valores conocidos para el diseño son los siguientes: 

• Peso de la persona. 

• Medida del pie de la persona. 

• Ubicación del centro de la articulación. 

• Ángulos de dorsiflexión y flexión deseados. 

• Longitud del brazo de palanca (distancia perpendicular entre el vector de fuerza 

y el centro de la articulación). 

 

Cabe mencionar que algunos de los valores conocidos, como el peso y la medida del pie 

de la persona, fueron determinados arbitrariamente con valores enteros para facilitar los 

cálculos y algunos otros fueron obtenidos durante la investigación de campo. 

Como se menciona en el capítulo tres, el centro de la articulación del tobillo se 

encuentra a un tercio de la longitud total del pie tomando como punto de partida el final 

del talón. Y la articulación entre los metatarsianos y las falanges se encuentra a un tercio 

del centro de la articulación del tobillo como se puede observar en la Fig. 5.6.  

 

 

 

 

 

 

Fig.5.6 Distancias entre ejes, con respecto al pie. 



Se considera a una persona modelo de 80 kilos con un pie de 27 cm. de longitud, 

el centro de la articulación del tobillo se encuentra a 9 cm. partiendo del talón y a 9 cm. 

de éste se encuentra la articulación de las falanges. 

 

Los ángulos deseados y la longitud del brazo de palanca se obtienen con la 

información del capitulo tres. Tomando 10° de flexión plantar obtenidos durante la sub-

fase de la marcha de carga sobre el pie y 10° de dorsiflexión obtenidos durante la 

postura media, para nuestro caso el resto del ciclo puede ser considerado con posición 

neutra. Como se vio en el capitulo tres, durante la sub-fase de carga sobre el pie, el 

vector de fuerza cae ligeramente detrás del tobillo por lo que se considera una distancia 

aproximada de 25 mm. y durante la postura media cuando se alcanzan los 10° de 

dorsiflexión el vector se encuentra delante del tobillo y poco antes de la articulación de 

las falanges por lo que se considera un valor aproximado de 80 mm. Estos ángulos y 

longitudes los podemos observar en la siguiente figura. 

 

 

Fig. 5.7 Longitudes de palanca y grados de rotación del tobillo. 

 



 

 

Valores desconocidos. 

Las principales incógnitas por resolver eran las dimensiones de los bujes y su ubicación 

exacta en el pie, así como definir el material con el cual serán construidas. Para esto se 

realizaron una serie de pruebas y cálculos. 

 

Para encontrar los valores desconocidos se realizaron pruebas a una pierna 

protésica con encaje para amputación transfemoral que contaba también con una rodilla  

y un pie de la marca Ottobock. Para estas pruebas se utilizó un dinamómetro el cual se 

fijó a una altura conocida para encontrar la fuerza y los momentos necesarios para 

alcanzar los ángulos ya mencionados. 

 

Primero se probó tratando de alcanzar los 10° de dorsiflexión y después los 10° 

de flexión plantar. Obteniendo los resultados de la tabla 5.1 mostrada a continuación. 

 

Tabla 5.1 Prueba con dinamómetro a pierna protésica. 

Angulo 
Deseado 

[°] 

Fuerza medida en 
Dinamómetro [N] 

Distancia de la 
medición [m] 

Momento Calculado 
[Nm] 

40 0.8 32 10° Dorsiflexión 
100 0.35 35 

10° Flexión 
Plantar 35 0.35 12.25 

 

Lamentablemente los resultados de esta prueba no podían ser tomados en cuenta 

ya que era muy difícil mantener fija la pierna por lo que la distancia a la que se realizaba 

la medición variaba durante la prueba. Además de no contar con una herramienta para 

medir los ángulos con precisión por lo la exactitud de los resultados era dudosa. 

 



Debido a que esta prueba no proporciono resultados útiles, se realizo una prueba 

de compresión en una máquina universal para determinar su Módulo de Elasticidad a 

través de la gráfica de Esfuerzo-Deformación obtenida durante la misma. Se probaron 

cinco topes mecánicos diferentes, actualmente utilizados por dos pies protésicos que se 

encuentran en el mercado. Estos topes son de un material compresible desconocido, y 

desempeñan el mismo funcionamiento que buscamos para nuestros bujes. Dos de ellos, 

producidos por una compañía norteamericana llamada CPI (College Park Industries), 

son utilizados en la parte posterior y anterior al tobillo en el pie TruStep de la misma 

compañía. Los otros tres son desarrollados por la compañía alemana Otto Bock y son 

utilizados en la parte posterior del tobillo del pie SACHfoot de la misma compañía. 

Éstos últimos topes están clasificados en suaves, medianos y fuertes y son 

intercambiados dependiendo el peso y la forma de caminar del paciente. Los resultados 

y las características de las piezas las podemos observar en la tabla 5.2a y 5.2b mostradas 

a continuación. 

 

Tabla 5.2a  Descripción de piezas probadas 5.2b Resultados de                 

prueba de compresión. 

Pieza  No. De parte pie  Compañía firmeza  
Tope frontal TS RB S TruStep CPI Suave 

TS FB 7 TruStep CPI Firme 
EF SACH foot Otto Bock Firme  
EM SACH foot Otto Bock Medio  

Tope trasero 

ES SACH foot Otto Bock Suave 
 

Tabla 5.2b Prueba de compresión en maquina Universal 

No de 
parte 

Fuerza 
aplicada [N] 

Fuerza aplicada 
[mm] 

∆F[mm] ∆F[N] ∆L[mm] Modulo de elasticidad 
[N/mm] 

TS RB S 589 37 41 652.6757 8.3 78.63562358 
TS FB 7 981 66 69.5 1033.023 5 206.6045455 

EF 589 37 50 795.9459 4.6 173.0317274 

EM 589 37 50 795.9459 5.7 139.6396396 

ES 589 37 59 939.2162 8.9 105.5299119 



 

En la tabla de resultados 5.2b, la fuerza aplicada en mm es la medición obtenida 

en la gráfica de esfuerzo-deformación proporcionada por la máquina universal. A esta 

gráfica se le hizo una aproximación lineal para obtener datos más exactos. El diferencial 

de fuerzas ∆F es la medición en milímetros obtenida por la aproximación lineal en la 

gráfica y aplicando la fórmula dada en la ecuación 5.1 podemos encontrar el ∆F en 

Newton. Donde ∆L es la medición en milímetros de la deformación (eje de las X) de la 

gráfica, arrojada por el experimento, dividida entre 10, esto se debe a la relación de 

deformación ajustable 10:1 de la máquina universal utilizada en el experimento. 

Finalmente el módulo de elasticidad es obtenido dividiendo ∆F/ ∆L y los resultados 

obtenidos son de gran utilidad ya que nos da una idea del rango que buscamos en el 

módulo de elasticidad para nuestros bujes. 

 

[ ] [ ] [ ]
[ ]mmFuerza

mmFNFuerzaNF ∆∗
=∆    …(5.1) 

 

Cálculos para el diseño de los Bujes 

Se realizó un análisis estático de momentos, ya que son los momentos los responsables 

del giro del tobillo, donde la fuerza de acción es el vector de fuerza generado por el peso 

de la persona y el brazo de palanca es la longitud perpendicular que existe entre este 

vector y el centro de la articulación. También es necesario conocer la ubicación de los 

bujes y debido a que los bujes estarán centrados a lo ancho de la plantilla solo es 

necesario definir la distancia que existe entre éstos y el centro de la articulación del 

tobillo. 

 

 



 

Buje Trasero. 

Para diseñar el buje trasero se tomaron los valores conocidos de la masa de la persona 

(M), el ángulo deseado de flexión plantar (α) y la longitud del brazo de palanca (L1). 

Con estos valores dados a continuación en la tabla 5.3. 

Tabla 5.3 Valores conocidos 

                                                        

 

 

Entonces se calculó el momento M1 provocado por la fuerza mediante la ecuación (5.2), 

teniendo que:  

11 LgmM ∗∗=     … (5.2) 

                      

Sabiendo que la gravedad es 9.81 m/s2 encontramos que: 

NmM 625.19025.081.9801 =∗∗=  

Este mismo momento será el momento de reacción que debe tener el buje para poder 

mantener en equilibrio al sistema, a diferencia de que el brazo de palanca será la 

distancia entre el centro del buje y el centro de la articulación que se denomina L2. La 

fórmula para calcular el momento del elastómero se presenta a continuación en la 

ecuación 5.3. 

 

dFM ∗=    … (5.3) 

 

Donde debido al comportamiento elástico del buje, la fuerza se obtiene por ley de 

Hooke como se muestra a continuación. 

Constante Valor unidades
m  80 [Kg.] 
α  10 [°] 
L1  0.025 [m] 



211 LxKM ∗∗=    … (5.4) 

Donde :  21 Lx ∗= α  

   

Siendo x la deformación del material elástico y sustituyendo todos los valores en la 

ecuación 5.4 podemos despejar K1 y de esta manera conocer el módulo de elasticidad. 

Se variaron los valores de L2 hasta obtener un valor dentro del rango de las mediciones 

en las pruebas de compresión. El valor seleccionado para L2 fue de 40 milímetros y el 

ángulo debe estar en radianes. 

 

   2
2111 LKM ∗∗= α  

   175.010 ⇒⇒° radianes  
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Debido a que se seleccionaron topes cilíndricos podemos obtener sus dimensiones, con 

la ecuación 5.5, si se conoce el modulo de elasticidad [K1] (obtenido anteriormente), el 

modulo de Young del material [E] y definiendo ya sea la altura [h1] o la superficie de 

las caras de los cilindros [A1].  

 

Debido a que se quiere tener un pie de poca altura para poder ser utilizado también para 

amputaciones Syme, se definió la altura del cilindro h1 = 30 mm. Con estos datos se 

buscaron elastómeros con un modulo de Young que proporcionara una superficie 

razonable en las caras del buje. El elastómero seleccionado fue el silicón con un módulo 

de Young de 82.7X105 Pa. A continuación se muestran los cálculos realizados. 

 



 
h

EAK 1
1 =  Módulo de elasticidad de un cilindro.    …[5.5] 

Despejando y sustituyendo obtenemos:   

( ) 2
5

11
1 000254.
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03.03.70089 m
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×

=
∗

=  

Teniendo la superficie de las caras podemos encontrar su diámetro.  

( ) mAd 018.0000254.44
1 ===

ππ
 

De esta manera se conoce su ubicación exacta en el pie, dimensiones y el material que 

será utilizado para su construcción. Teniendo toda esta información se puede realizar el 

diseño en CAD. Por medio de los cálculos se obtienen los siguientes resultados. 

 

Tabla 5.4 Resultados de los cálculos para el diseño del Buje trasero. 

Momento 
generado 
[M1] 

Modulo de 
Elasticidad 
[K1] 

Longitud al centro 
de la articulación 

[L2] 

Superficie 
de las caras 

[A1] 

Diámetro 
del cilindro 
[d1] 

Altura del 
cilindro 
[h1] 

Material

19.625 Nm 70089.3 N/m .040 m. 0.000254 m2. 0.018 m. 0.03 m. Silicón 
 

Buje Delantero. 

Para el buje delantero se realizan los mismos cálculos cambiando las distancias de los 

brazos de palanca y la altura del cilindro. Después de realizar todos los cálculos 

obtenemos los resultados mostrados en la tabla 5.5. 

 

Tabla 5.5 Resultados de los cálculos para el diseño del Buje delantero.  

Momento 
generado 
[M2] 

Modulo de 
Elasticidad 
[K2] 

Longitud al centro 
de la articulación 

[L3] 

Superficie de 
las caras [A2]

Diámetro 
del cilindro 
[d2] 

Altura del 
cilindro 
[h2] 

Material 

62.8 Nm 293 KN/m .035 m. 0.000886 m2. 0.034 m. 0.025 m. Silicón 
 

 



A continuación en la Fig. 5.8 se muestran un modelo CAD 3D de ambos bujes y los 

planos acotados con tres vistas se pueden consultar el apéndice de planos. 

 

 

 

 

 

 

 

  a)        b) 

Fig. 5.8 Modelo CAD 3D de a) Buje trasero y b) Buje delantero. 

 

A ambos bujes se les hizo un pequeño bisel para poder fijarlos al soporte inferior. Este 

bisel en el buje trasero es de 15 mm. de diámetro y 2 mm. de altura, mientras que en el 

buje delantero es de 30 mm. de diámetro por 2 mm. de altura.  

 

Como se puede observar, el buje delantero es más grande que el buje trasero. Esto se 

debe a que el momento generado por el peso de la persona en dorsiflexión es mayor que 

en flexión plantar y se requiere de un soporte mayor para poder estar equilibrado. 

 

5.2.2 Soporte inferior.  

El soporte inferior es de gran importancia ya que como su nombre lo dice este soportará 

el peso de la persona amputada además de fijar a los bujes en la parte inferior. A través 

de este soporte también pasará el perno de rotación y debido a que se desea cierta 

inversión y eversión en el pie, el perno estará sujetado en sus extremos por dos 

pequeños bujes de silicón, que a su vez se encontrarán dentro del soporte inferior.  



 

La superficie de contacto entre el soporte inferior y superior debe ser lo suficientemente 

grande como para soportar el peso de la persona. Se tomó una medida de 60 milímetros 

de largo y 18 mm. de ancho y con geometría de arco para permitir la rotación del 

tobillo. Para el material de construcción era posible utilizar cualquiera de los metales 

descritos en el capítulo de materiales. Sin embargo, debido al costo y al peso, se 

seleccionó una aleación de aluminio con cobre dentro del segundo grupo de la tabla 4.9 

del capítulo cuatro. 

 

Conociendo las dimensiones de la superficie de contacto y soporte podemos calcular la 

presión que existirá para determinar si el diseño lo soportará sin fracturarse o 

deformarse usando la ecuación 5.6. 

 

lb
FP
∗

=   …(5.6) 

Donde P es la presión ejercida por la fuerza F, b es el ancho de la superficie de contacto 

y l el largo. Sustituyendo los valores correspondientes encontramos que: 

   KPaPaP 9.888888889
060.0015.0

800
==

∗
=  

Sabiendo que las aleaciones del grupo escogido superan por mucho la capacidad de 

carga que hemos obtenido, no es necesario comprobarlo para las demás piezas de este 

material. Esta información la podemos consultar en el capítulo de materiales. 

 

Se tomó la decisión de diseñar un soporte simétrico con respecto al centro del eje de 

rotación del tobillo. Y debido a que la base de esta pieza fijará a los bujes de flexión, se 

perforó la base del mismo de acuerdo a las medidas del bisel de los bujes y a la 



ubicación de los mismos, esto se puede apreciar en la Fig. 5.9a. En la Fig. 5.9b se puede 

observar la perforación que tiene la pieza para el perno axial y para los bujes que serán 

utilizados para proporcionar eversión e inversión en el pie. 

 

 

 

 

 

 

   a)       b) 

Fig. 5.9 a) Soporte inferior. b) Zoom de la perforación para perno y bujes del perno. 

 

El diseño tiene otras dos perforaciones extras de cada lado, aparte de las de sujeción de 

los bujes para poder sujetar esta pieza a la plantilla. 

Para poder ver las medidas exactas del diseño de esta pieza es necesario consultar la 

sección de planos en el apéndice. 

 

5.2.3 Perno de rotación 

La función de esta pieza es mantener ambos soportes juntos en todo momento y permitir 

la rotación sobre un eje. El diámetro del perno es de 10 milímetros y tiene una longitud 

de 70 milímetros para poder sujetar al soporte superior y al soporte inferior. El material 

propuesto para este perno fue el titanio debido a que es el metal más fuerte utilizado en 

la protésica. El acabado del perno debe ser el más fino posible para permitir la rotación 

con la menor fricción posible. Para sujetar el perno, por convención éste debe ser 

apretado a un torque de 4 Nm, utilizando una llave Allen de 6mm para sostener el perno 



y una de 4mm para apretar el tornillo. A continuación en la Fig. 5.10 podemos observar 

un modelo en CAD 3D del perno y su tornillo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.10 Perno axial y tornillo para el perno. 

 

5.2.4 Bujes del perno axial. (Inversión y eversión). 

El objetivo principal de estos bujes es proporcionar una pequeña inversión y eversión. 

Estos bujes están situados en los extremos del canal por donde pasa el perno y ambos se 

comprimen para permitir pequeños movimientos de inversión y eversión. Para los bujes 

axiales se propone utilizar silicón con forma cilíndrica con una perforación de 10 mm. 

por donde pasa el perno. Podemos observar el diseño en CAD 3D de estas piezas en la 

siguiente Fig. 5.11. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.11 Bujes axiales de inversión y eversión. 

 



Sabemos que durante la marcha existe normalmente un ángulo de inversión de 8° y por 

la forma en la que el perno hace contacto con estos bujes, podemos calcular 

aproximadamente el momento que soportan estos bujes.  

 

Estos cilindros tienen una altura de 12 milímetros y un espesor de 3 milímetros y debido 

a que cuando el perno entra en eversión o inversión hace contacto con únicamente la 

mitad de la circunferencia, esto se puede observar mejor en el corte del diseño 

observado en la fig. 5.16. Podemos decir que tenemos dos bujes rectangulares con una 

altura h de 3 mm., un largo l de 12 mm.  y un ancho b de 10 mm.,  cuyos momentos se 

suman debido a que intentan hacer girar el perno en la misma dirección. Realizando los 

cálculos el área es: 

200012.01.012. mblA =∗=∗=  

Y  el modulo de elasticidad es: 
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Convirtiendo los 8° de inversión a radianes tenemos: 

1396.08 ⇒⇒° radianes  

Para obtener el momento de cada buje se utiliza un brazo de palanca L4 de 24 milímetros 

que es la distancia del centro del canal del perno al centro de los bujes. Además el 

momento se debe multiplicar por dos, ya que se tiene un buje de cada lado. 
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Esto quiere decir que el pie aguantaría todo el peso de la persona con un brazo de 

palanca de 6.7 cm. para inversión y eversión, lo que proporciona un rango lo 

suficientemente amplio para realizar distintas actividades. 

 

5.2.5 Soporte superior. 

El soporte superior se diseñó buscando embonar con las piezas ya diseñadas. Este 

soporte se encuentra en contacto con los bujes trasero y delantero, así como con el 

soporte inferior. Podemos observar un modelo CAD 3D del diseño en la figura 5.12. 
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          c) 

Fig. 5.12 (a) Soporte superior. (b) Zoom parte anterior. (c) Zoom parte posterior 

Como se puede observar en la figura 5.12 (a), el diseño cuenta con la perforación para el 

perno axial. También podemos observar en la Fig. 5.12 (b), la parte anterior que entra 

en contacto con el buje frontal, tiene un diseño de costillas para mejor soporte, que 

además contribuye disminuyendo el peso de la pieza. En la parte posterior se recortó 

para disminuir peso considerando que el buje trasero es más pequeño, en el apéndice de 

planos se encuentran las medidas exactas del diseño de la pieza. 

 



Se propone el diseño de esta pieza con el mismo material propuesto para el soporte 

inferior. Esta pieza es muy importante ya que cuenta con la conexión para el resto de la 

pierna. Se seleccionó una conexión tipo pirámide invertida macho debido a que es la 

más utilizada en los pies comercialmente disponibles por su facilidad de adaptarse con 

otras piezas. Los cálculos para la superficie de contacto son los realizados en la sección 

de diseño del soporte inferior. 

 

5.2.6 Plantilla 

Para el diseño de la plantilla se había propuesto originalmente que fuera de fibra de 

carbono, pero debido a la escasez de información en cuanto a la resina utilizada para la 

laminación de la fibra de carbono, se decidió utilizar aluminio. Para el diseño de la 

plantilla se utilizó como modelo una plantilla de zapato para obtener las variaciones en 

la medida del ancho de la misma. Como ya se mencionó con anterioridad, el largo de la 

plantilla es de 27 centímetros. Para el análisis de la plantilla, se toma la misma como 

una barra empotrada a la cual se le aplica una fuerza hacia arriba. Este cálculo es 

aproximado debido a que el ancho varia conforme se acerca a la punta, pero 

proporciona una idea de la deformación que sufre la misma durante la marcha, cuando 

el vector de fuerza supera los dos tercios de la longitud de la plantilla. 

 

Para esto suponemos que la fuerza F le es aplicada en un extremo y es igual a la masa 

por la gravedad. Para calcular dicha deformación se utiliza la ecuación 5.7 mostrada a 

continuación. 
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Donde: F = fuerza 

  l  = longitud de la plantilla a partir del final del soporte inferior. [0.125 m.] 

  E = Modulo de Young del Aluminio [70GPa] 

  I = Momento de inercia. 

 

El momento de inercia se calcula con la ecuación 5.8. 

 

   
12
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Donde b es el ancho de la plantilla que para este caso consideramos 80 milímetros en 

toda la plantilla y h es la altura, que es de 5 milímetros. Sustituyendo la ecuación 5.8 en 

la ecuación 5.7 obtenemos: 
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Cabe mencionar que cuando se flexiona la plantilla, también el buje delantero se 

presiona un poco más y el trabajo del buje y de la plantilla sustituye a las falanges 

durante el ciclo de la marcha. En la siguiente figura podemos observar el diseño 

realizado de la plantilla. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   a)            b) 

Fig. 5.13 Diseño de la plantilla a) Cara superior. b) Cara inferior. 

 

Para sujetar la plantilla al resto del pie, se utilizan 4 pernos de titanio que sujetan el 

soporte inferior con un tornillo, el cual puede ser ajustado con una llave Allen de 4mm y 

se ajusta con un torque de 30 N·m. La convención de los torques de ajuste para los 

tornillos, esta normalizada para proteger al paciente, ya que en caso de un accidente, 

primero se rompen o barren los tornillos, antes de lastimar el muñón por transmisión de 

fuerzas. En la Fig. 5.14 se pueden observar los pernos de sujeción de plantilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.14 Perno y tornillo de sujeción de la plantilla. 

 

Para el diseño de todas las piezas se utilizó la herramienta Auto-CAD™ y fueron 

ensambladas en el mismo software. El ensamble de todas las piezas puede ser observado 

en la siguiente figura. 



 

 

 

 

 

      a) 

 

 

 

 

 

        b)        c) 

 

 

 

 

 

      d) 

 

 

 

 

 

      e) 

Fig. 5.15 Ensamble del diseño a) Vista Lateral b) Vista Trasera c) Vista Frontal d) Vista Superior e) Vista 

Inferior. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.16 Corte seccional. 

 

Utilizando los conocimientos adquiridos en los capítulos anteriores, se tienen los datos 

suficientes para establecer los parámetros iniciales para el diseño de una prótesis de pie. 

En este capítulo, se analizaron las alternativas para realizar dicho diseño hasta realizar 

una selección. Con los parámetros iniciales seleccionados y con funciones deseadas en 

el pie se realizó el diseño de un pie protésico controlado por bujes, con un eje de 

rotación. Para validar el diseño se realizaron algunas pruebas y se realizaron algunas 

pruebas, las cuales serán explicadas más a detalle a continuación en el capítulo de 

resultados. 
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