
CONCLUSIONES 

 

Gracias a la investigación, tanto teórica como de campo realizada, durante todo el 

proyecto, se logró recabar la suficiente información para tener un amplio conocimiento 

en el área de la protésica. El conocimiento de la biomecánica del pie y tobillo, así como 

el estudio del análisis del ciclo de la marcha, permitió tener los parámetros iniciales para 

poder desarrollar el diseño de una prótesis de pie funcional. 

 

Se logró realizar el diseño de un pie protésico con eje sencillo y funcional, desarrollado 

para personas con cualquier nivel de amputación: transtibial, transfemoral e incluso con 

desarticulación de tobillo o mejor conocida como amputación Syme, esto gracias a la 

altura del pie desarrollado. El diseño del pie fue enfocado para personas con niveles de 

actividad K3, pero es posible que sea utilizado por personas con niveles K2, que se 

encuentran en transición para un nivel de actividad K3. 

 

El pie cuenta con un eje de rotación sujetado por un perno, capaz de entregar ángulos de 

dorsiflexión y flexión plantar de 10°, durante un ciclo normal de marcha. El principio 

para el funcionamiento de este pie es el mismo que el de un pie natural, en el cual se 

aprovechan los momentos de inercia provocados por el posicionamiento cambiante del 

centro de masa de la persona y la fuerza desarrollada por el peso de la misma, durante la 

marcha de una persona. En sustitución de la acción de los músculos, perdida durante 

una amputación, se implementaron topes mecánicos compresibles que soportan y 

controlan el peso de una persona cuando camina y al estar parada, como lo harían los 

músculos ya mencionados.  

 



El pie protésico desarrollado también es capaz de entregar cierta eversión e inversión en 

caso de necesitarla, lo que amplia el rango de actividades que pueden desarrollarse con 

este pie. 

 

En comparación con lo propuesto inicialmente y después de la investigación realizada y 

el proceso de selección de las alternativas del diseño, se decidió por no utilizar 

actuadores neumáticos para el diseño de la prótesis de pie, esto por distintas razones. La 

primera de ellas es que ningún actuador neumático comercial cumplía con las 

dimensiones adecuadas, en cuanto a ancho y largo para poder implementarlo en una 

prótesis de pie. Se analizaron distintas alternativas incluyendo pistones, actuadores con 

diafragma e incluso músculos neumáticos, capaces de soportar el peso de una persona 

durante las distintas fases de la marcha, sin embargo estos dispositivos excedían las 

dimensiones deseadas. También presentaron problemas debido a que los actuadores 

neumáticos únicamente cuentan con dos posiciones y debido a que algunos de estos son 

de tracción, y para su funcionamiento es necesario sujetarlos en ambos lados, lo que 

demandaría un eje de rotación más. Esto sin mencionar el peso de los dispositivos y su 

costo. 

 

El tratar de implementar algunos de estos dispositivos haría el diseño más complejo, 

más pesado y más costoso, e incluso para algunos casos no sería funcional. Por estos 

motivos se decidió utilizar bujes o topes de material compresible, los cuales son ligeros, 

su producción es mucho menos costosa que la de un actuador neumático y no requieren 

alimentación ni control, por lo que reducen el peso y el costo de la prótesis final, pero lo 

más importante de todo es que cumplen con la función deseada. Cabe mencionar, que la 



función de los músculos del pie y del tobillo durante la marcha, es controlar y mantener 

estable el peso de la persona, y esto es posible con el diseño desarrollado. 

 

Como se había propuesto, se realizó la construcción de un prototipo rápido escala 1:1 

para proporcionar una representación visual y tangible de lo que seria el pie construido 

con los materiales propuestos. También se realizaron pruebas en software de elemento 

finito para analizar el estrés y deformación sufridos por las piezas del diseño, que 

validaron los cálculos hechos para el desarrollo del pie protésico y los materiales 

seleccionados. 

 

Este trabajo por si solo representa una aportación importante para el desarrollo de 

prótesis en México y además, forma parte de un proyecto mayor orientado al desarrollo 

de una “Prótesis Autónoma de Pierna” que una vez concluido habrá hecho una 

contribución importante para ayudar a personas que han sufrido la desgracia de perder 

alguna de sus extremidades inferiores. 

 

Este diseño se podría mejorar implementando el uso de la fibra de carbono en el mismo 

que reduciría su peso y aumentaría el rango de actividades que se pueden realizar con el 

mismo, haciéndolo un pie protésico de respuesta dinámica. Para esto es necesario 

realizar una investigación detallada del uso de la fibra de carbono, su laminación y las 

resinas utilizadas en este proceso. 

 

Durante toda la investigación de campo se utilizaron distintos materiales protésicos, los 

cuales sirvieron como modelo para analizar movimientos, estructuras, materiales y para 

la realización de pruebas a los mismos. Todo este material e información será donado al 



departamento de  Computación, Electrónica y Mecatrónica de la Fundación de la 

Universidad de las Ameritas Puebla. Y no solo esto sino también, al ser este proyecto el 

primero realizado en el área de la protésica, en la Universidad, deja bases y 

conocimiento para trabajos futuros en esta área. 

 


