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PRÓTESIS TRANSFEMORAL DE ACCIÓN SINCRONIZADA. (TZHIBE) (PARTE I) 

 

Abstract 

The present work of engineering "knee less leg transfemoral prosthesis of synchronous 

action, tzhibe" is a prosthesis amputated over the knee for able to imitate the 

movements of flexion and extension of the knee. The importance of this project is in 

developing a prótesis that allows the people to develop with naturalness in their daily life. 

Resumen 

El presente trabajo de ingeniería "prótesis transfemoral de acción sincronizada (tzhibe)'' 

es una prótesis para amputados transfemorales capaz de imitar los movimientos de 

flexo-extensión de la rodilla. 

Para imitar los movimientos de flexo-extensión de la articulación se utilizan las señales 

adquiridas del trocánter mayor del fémur que se genera en el momento de la marcha, 

posteriormente se procesan y envían a la prótesis. 

Su funcionamiento será controlado de manera sincronizada con la pierna sana. Se 

tomará como base el acondicionamiento y adquisición de las señales del trabajo 

terminal "Control de Prótesis para amputados transfemorales de acción sincronizada" 

realizado por los alumnos Buensuceso Conde Díaz Agustín y Mendoza Hernández 

Israel. 

La importancia de este proyecto radica en desarrollar una prótesis que permita a las 

personas a desenvolverse con naturalidad en su vida cotidiana. 
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Objetivo 

Realizar una prótesis para amputados transfemorales capaz de imitar con la mayor 

fidelidad posible los movimientos de flexo-extensión de la rodilla y pie del miembro 

existente. 

Objetivos particulares. 

• Buscar los dispositivos electrónicos más convenientes para el control de la 

prótesis y la manera de alimentar el sistema. 

• Comprender todos los movimientos que se realizan con la pierna y como se 

logran, para tratar de imitarlos con el diseño mecánico. 

• Tener la capacidad de seleccionar adecuadamente los materiales, asi como 

conocer las capacidades de las prótesis existentes y tomarlas como base para el 

desarrollo del proyecto. 

• Tener el diseño total de las articulaciones de la rodilla tobillo y pie y sus 

respectivas simulaciones en algún programa de elemento finito. 

• Construir la parte mecánica de la prótesis. 

• Montar el circuito electrónico. 

• Controlar la prótesis. 
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PRÓTESIS TRANSFEMORAL DE ACCIÓN SINCRONIZADA. (TZHIBE) (PARTE I) 

 

1    ANTECEDENTES. 

Para el ser humano la pérdida de un miembro representa daño psicológico, físico, 

social, funcional y estético, como consecuencia surgen las prótesis para sustituir el 

miembro y su función, estás reducen, en cierta medida, la sensación de pérdida. 

Para una persona con amputación transfemoral puede resultar bastante difícil caminar 

sobre superficies irregulares, subir y bajar cuestas, rampas o escaleras. Las personas 

con amputación transfemoral dedican más tiempo que las personas con otro tipo de 

amputaciones de extremidades inferiores a pensar cómo caminar e inspeccionar con la 

vista el terreno. 

La mayoría de las prótesis para amputados por encima de la rodilla son fabricadas en el 

extranjero y sus precios son demasiado elevados, y en consecuencia son inaccesibles 

para algunas personas. De esta manera surge la necesidad en nuestro país, de fabricar 

prótesis con las mismas cualidades que las extranjeras pero con menor costo 

aumentando la posibilidad de adquisición de las mismas. 
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1.1    La biomecánica del miembro inferior. 

1.1.1   Rodilla 

En este apartado se explican los movimientos posibles del miembro inferior sin 

considerar la cadera debido a que la prótesis es transfemoral; sin embargo se analiza la 

influencia de la cadera sobre el resto del miembro. 

La rodilla es la articulación intermedia del miembro inferior; trabaja en compresión bajo la 

acción de la gravedad (Fig. 1.1). 

La rodilla posee dos grados de libertad. 

• La flexo-extensión, que permite regular su distancia con respecto al suelo. 

• La rotación sobre el eje longitudinal de la pierna, que sólo aparece cuando la rodilla 

esta flexionada. 

La rodilla tiene una gran estabilidad en extensión máxima, que es cuando hace 

esfuerzos importantes debido al peso del cuerpo y a la longitud de los brazos de 

palanca y adquiere una gran movilidad a partir de cierto ángulo de flexión, lo cual es 

necesario para la carrera y la orientación óptima del pie en terrenos irregulares. 

El eje mecánico del miembro inferior lo constituyen los tres centros articulares, de la 

cadera, de la rodilla y del tobillo. 

El ángulo valgus es el formado entre el eje mecánico del miembro inferior que es 

ligeramente oblicuo hacia abajo y adentro con respecto a la vertical; idealmente es de 3o 

para un varón y en una mujer es un poco mayor, porque varia con respecto a la 

amplitud de la pelvis. 

Como ya se mencionó la flexo-extensión es el movimiento principal de la rodilla; su 

amplitud se mide a partir de la posición de referencia, es decir, donde posee su máxima 

longitud. 
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La extensión es el movimiento que aleja la cara posterior de la pierna de la cara 

posterior del muslo; se distinguen dos tipos de extensión: 

• Activa: en la posición de referencia. 

• Relativa: movimiento que se efectúa durante la marcha. 

La flexión es el movimiento que aproxima la cara posterior de la pierna a la cara 

posterior del muslo; la amplitud de flexión de la rodilla es distinta según la posición de la 

cadera; Hay dos tipos de flexión: 

• Activa:  alcanza  120° sí la cadera esta en extensión y 140° con la cadera 

previamente flexionada. 

• Pasiva: alcanza 160° y permite que el talón contacte con la nalga. 

La rotación de la pierna alrededor de su eje longitudinal sólo es realizable con la rodilla 

flexionada. Tipos de rotación: 

• Interna: 30°, dirige la punta del pie hacia adentro e interviene en el movimiento de 

aducción del pie. 

• Externa: 40°, dirige la punta del pie hacia fuera e interviene en el movimiento de 

abducción de la pierna. 

Desde luego, los ligamentos, los músculos y la forma de los huesos (fémur, tibia y 
peroné) son los principales responsables de delimitar estos movimientos para su  

estabilidad. 
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1.1.2   Tobillo. 

El tobillo o tibiotarsiana es la articulación distal del miembro inferior y condiciona los 

movimientos de la pierna en relación con el pie con el plano sagital; es indispensable 

para la marcha, soporta todo el peso del cuerpo. Lo que ocasiona una serie de 

problemas para crear prótesis totales con cierta garantía de longevidad. El tobillo 

permite orientar la bóveda plantar en todas las direcciones para que se adapte al 

terreno (Fig. 1.2). 

Los tres ejes principales de esta articulación son perpendiculares entre sí: 

Eje transversal: condiciona los movimientos de flexo-extensión del pie. 

• longitudinal de la pierna Y: condiciona los movimientos de aducción-abducción del 

pie. 

• Eje longitudinal del pie Z: condiciona la orientación de la planta del pie, 

permitiéndole orientarse directamente hacia fuera, abajo o adentro (pronación y 

supinación) 

La flexión del tobillo (de 20° a 30°) es el movimiento que aproxima el dorso del pie a la 

cara anterior de la pierna. La extensión de esta articulación (de 30° a 50")aleja el dorso 

del pie de la cara anterior de la pierna provocando que el pie tienda a situarse en la 

prolongación de la pierna. 

La amplitud de los movimientos de flexo-extensión (entre 70° y 80°) esta determinada por 

el desarrollo de las superficies articulares. 

La limitación de los movimientos de flexo-extensión 

depende de los huesos, ligamentos y músculos. 

La estabilidad de esta articulación se debe al 

estrecho acoplamiento entre el astrágalo, la tibia y el 

peroné. 
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1.1.3   Pie. 

Las articulaciones del pie son complejas ya que unen los huesos del tarso entre si y los 

conecta con el metatarso; son seis articulaciones (Fig. 1.3): 

I. Calcaneoastragalina 

II. Mediotarsiana o de Chopart 
 

III. Tarsometatarsiana 

IV. Escafocuboidea y escafocuneales 

V. Metatarsofalángica 

VI. Intertalángica 

Las articulaciones del pie tienen una doble función: 

1. Orientar correctamente al pie con respecto al suelo, sin importar la posición de la 

pierna y la inclinación del terreno. 

2. Modificar la forma y la curvatura de la bóveda plantar para la adaptación del pie a 

las desigualdades del terreno, funcionando como un sistema que amortigüe y de 

paso a la elasticidad y flexibilidad. 

Los movimientos del pie en torno al eje Y son los de aducción (punta del pie hacia 

adentro) y abducción (punta del pie hacia afuera); su amplitud total es de 35° a 40° 

aproximadamente; sin embargo puede ser producto de la rotación interna-extema de la 

pierna o de la rotación de todo el miembro inferior a partir de la cadera, esta última 

alcanza hasta 90° de rotación. 

Los movimientos del pie en torno al eje longitudinal Z son la supinación donde la planta 

se orienta hacia adentro (52°) y la pronación en la que la planta se orienta hacia fuera 

(de 25° a 30°) 

La extensión de los dedos se divide en dos: 

• Activa: es de 50° a 60° y la flexión activa va de los 30° a los 40° 

• Pasiva: es imprescindible en la ultima fase del paso puede alcanzar o bien 

sobrepasar los 90°, mientras que la flexión pasiva va de 45° a 50° 
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La limitación de todos los movimientos del pie depende de los huesos, ligamentos, 

músculos, de los movimientos del resto del miembro y por supuesto de las 

irregularidades del terreno. 

 

1.1.4   Bóveda Plantar. 

En esta bóveda (Fig. 1.4) se asocian todos los elementos osteoarticulares, ligamentosos 

y musculares del pie, es capaz de adaptarse a cualquier irregularidad del terreno y 

transmitir al suelo las fuerzas y el peso del cuerpo en las mejores condiciones 

mecánicas y en cualquier circunstancia; siendo el amortiguador indispensable para la 

flexibilidad de la marcha. Se constituye por tres arcos: 

• Arco anterior 

• Arco externo 

• Arco interno; siendo el más relevante tanto estática como dinámicamente. 
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El desarrollo del paso se realiza en cuatro fases: 

1. Primer contacto con el suelo: es  por medio del talón (tobillo flexionado) y luego el 

resto del pie hace contacto con el suelo (el tobillo se extiende pasivamente) 

2. Máximo contacto: la planta del pie (toda la superficie de apoyo) contacta con el 

suelo; la otra pierna es elevada y desplazada hacia delante. 

3. Primer impulso motor el peso del cuerpo esta delante del pie de apoyo, la 

contracción de los extensores del tobillo levantarán el talón. 

4. Segundo impulso motor debido a la contracción de los flexores de los dedos y el 

impulso aportado por el tríceps, el pie se desplaza hacia arriba y adelante una vez 
 

más. 

El pie tiene diferentes formas de moverse o bien de adaptarse dependiendo primero del 

tipo de terreno y segundo de la actividad a realizar como lo es la marcha, correr, 

escalar, descender, etc. 
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1.2    Conceptos básicos para el análisis biomecánico. 

La biomecánica es la aplicación de los principios mecánicos a los cuerpos humano y 

animal tanto en reposo como en movimiento. 

La resistencia que se opone a las fuerzas de los músculos, huesos y articulaciones, 

pueden deberse a la fuerza de gravedad, resistencia del agua, elasticidad de los 

materiales, fricción, estructuras fijas o resistencia manual. 

La fuerza es igual a un impulso o una tracción; existen las fuerzas externas llamadas 

carga y que son ajenas a la estructura, como lo son la fuerza de gravedad, la resistencia 

del aire y del agua, la inercia, acción muscular y reacción del piso. Y las fuerzas internas 

que reaccionan a las cargas son llamadas tensiones. 

Las condiciones de equilibrio estático son dos: 

1. Un cuerpo esta en equilibrio cuando permanece en reposo (equilibrio estático) o 

esta en movimiento con velocidad constante o uniforme (equilibrio dinámico). 

2. La suma de los momentos alrededor de un punto es igual a cero; esta condición se 

aplica a fuerzas rotatorias. 

La estabilidad de un cuerpo es inversamente proporcional a la altura de su centro de 

masa y directamente proporcional al peso del objeto. La fricción generalmente es 

necesaria para iniciar el movimiento; por ejemplo en la marcha existe una fricción entre 

el pie y el suelo de forma que el pie no resbale hacía atrás o adelante. 

La   fricción también existe dentro del cuerpo humano, por ejemplo al deslizarse los 

tendones sobre las cápsulas sinoviales en los sitios de desgaste, entre tendones y 

prominencias óseas. 

Las investigaciones biomecánicas han sido de gran importancia para el análisis de los 

patrones de marcha, el desarrollo de órtesis y prótesis, el análisis de la función 

muscular en una variedad de habilidades, el análisis de las lesiones deportivas, entre 

otras. 
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;. 

Para el estudio del movimiento humano el factor tiempo es primordial, en el análisis de 

la marcha se consideran los pasos por minuto y se divide en fase de apoyo y fase de 

balanceo. El movimiento rotacional o angular se efectúa alrededor de un punto fijo y es 

la medida cinemática más comúnmente considerada para el movimiento humano. 

1.2.1   Biomecánica de la amputación transfemoral. 

El aductor mayor tiene la principal ventaja mecánica para sujetar y mantener al muslo 

en su posición anatómica normal. La pérdida del tercio distal de su inserción da por 

resultado un 70% de pérdida del momento de fuerza efectivo del músculo, en 

amputaciones transfemorales estándar. 

Es bien aceptado que los pacientes con amputaciones transfemorales (Fig. 1.5) tienen 

un alto nivel de gasto de energía en la marcha normal, debido a la pérdida de la 

articulación de rodilla. 

 

Fig. 1.5 Posición del fémur después de una amputación 
ransfemoral, y una miodesis preservando el músculo aductor 

Uno de los factores que contribuyen a una marcha anormal en personas amputadas 

transfemorales es la desventaja mecánica de una posición abducta del fémur residual, 

la cual fuerza y obliga al paciente a caminar con un mayor gasto de energía, a pesar de 

la adaptación satisfactoria con una prótesis. 
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La miodesis que preserva al músculo aductor parece que previene la formación de un 

rollo en aductores y por tanto permite una adaptación más cómoda del socket. Mediante 

la aplicación de principios biomecánicos de los músculos aductores del muslo, y 

mejorando la técnica quirúrgica para mantener al fémur en aducción, un paciente quien 

ha sido candidato marginal para utilizar prótesis, puede convertirse en un definitivo 

paciente protésico. 

En 1973 se observó que pacientes con amputaciones transfemorales estándar 

disminuían fuerza muscular como un resultado de reducida masa muscular, inadecuada 

fijación y atrofia de los músculos del muslo. Esto fue confirmado en un estudio sobre la 

neurofisiología de la función muscular en la extremidad residual (Thiele). 

Es posible preservar una gran cantidad de la fuerza aductora medíante la preservación 

del volumen muscular y uniendo el extremo distal del músculo al extremo distal del 

fémur residual y con la extremidad residual en posición sobre corregida. Esto ayuda a 

mantener la longitud y tensión del músculo y mantiene la suficiente fuerza muscular 

para superar el momento de fuerza horizontal más corto. 

En el momento de una amputación transfemoral, el mecanismo abductor de cadera 

permanece intacto. El glúteo medio, el glúteo menor y partes del glúteo mayor son 

abductores de cadera. Sin embargo, el tensor de la fascia lata juega un papel muy 

importante en la abducción de cadera, durante la fase de apoyo de la marcha 

(Gottschalk 1989.) 

Una falla en el reanclaje del tensor de la fascia lata puede contribuir a la debilidad del 

mecanismo abductor de la cadera. La interferencia con la acción del abductor mayor 

conduce a una pérdida de balance de la mayor parte del mecanismo abductor intacto, 

con la subsecuente abducción del fémur. 

Inman en 1981 observó que el aductor mayor está activo sólo al inicio y al terminar la 

fase de oscilación. Green y Morris en 1970 describieron actividad del aductor mayor y 

aductor largo observando que dicha actividad ocurría en la fase de apoyo. La disparidad 

de estos resultados se debe probablemente a la doble inervación del aductor mayor y a 

su doble función de extensor de la cadera y aductor del muslo. 

 
10 

 



PRÓTESIS TRANSFEMORAL DE ACCIÓN SINCRONIZADA. (TZHIBE) (PARTE I) 

 

En una amputación del fémur en su tercio distal el tendón del aductor mayor debe ser 

preservado y girado alrededor del extremo distal del fémur y anclado mediante orificios 

de barreno en el aspecto lateral del fémur, y con la columna femoral aducía al máximo. 

Esto preserva la máxima fuerza muscular, obtener un sistema aductor intacto y 

proporcionar una ventaja mecánica de los abductores y aductores del muslo. En una 

amputación en el tercio medio, en vez de dividir transversalmente al aductor mayor 

debe ser separado del hueso y girado alrededor del extremo distal del fémur aducto. 

Entonces la miodesis puede ser ejecutada y el tejido redundante removido 

quirúrgicamente. 

La posición del fémur no es influenciada mediante el socket protésico. En una 

amputación estándar transfemoral la posición del fémur puede variar de 6o a 14° de 

aducción sin importar el tipo de socket protésico utilizado (Gottschalk 1989.) La posición 

anatómica normal del fémur es de 7o a 10° de aducción. El eje mecánico de la 

extremidad inferior es una línea del centro de la cadera, a través de la línea media de la 

rodilla y tobillo. Esto fue descrito por primera vez por Duchenne en 1867 y ha sido bien 

establecido en cirugía ortopédica, especialmente en reemplazo total de rodilla (Freeman 

1989 - Hungerford 1984 - Maquet 1980.) Así, una amputación transfemoral, la cual 

tiene el alineamiento anatómico del fémur residual, tendrá un alineamiento anatómico 

similar a la extremidad normal e intacta, cuando se adapta una prótesis. La combinación 

de una alineación mecánica normal y el mantener el momento de fuerza muscular, 

deberán mejorar la habilidad del paciente para caminar. 
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■ 

1.3    Evolución de las prótesis de miembros inferiores. 

1.3.
1    Rodilla 

La rodilla protésica más sencilla consiste en una bisagra (Fig. 1.6). A esta bisagra se le 

puede incorporar un sistema de movimiento regulable para que la fase de oscilación 

transcurra sin problemas al caminar a una velocidad determinada. Un sistema de frenos 

accionado por el peso corporal puede evitar que la pierna se doble durante la fase de 

apoyo. 

Las rodillas con un sistema de frenos accionado por el peso solían denominarse 

"rodillas con freno de fricción" (Fig. 1.7). Ahora se denominan "rodillas con control de la 

fase de apoyo". Estos sistemas de fricción funcionan en personas que caminan a una 

velocidad determinada, sin embargo pueden causar graves problemas a personas que 

varían la velocidad cuando caminan. 

 
The TKO 1500 by Ossur 

Fig. 1.6 Rodilla tipo bisagra Fig. 1.7 Rodilla con freno de fricción 

Cuando se camina despacio o cuando la fricción es apretada, la rodilla protésica no se 

dobla lo suficiente tras despegar los dedos del suelo y el pie protésico tropieza durante 

la oscilación. Sencillamente, no hay suficiente espacio entre el suelo y el pie para 

completar el paso sin tropezar. Asimismo, si la fricción es apretada, ni la rodilla se 

endereza a tiempo al final de la fase de oscilación,  ni la  pierna se adelanta  lo 

 
12 

 

 



PRÓTESIS TRANSFEMORAL DE ACCIÓN SINCRONIZADA. (TZHIBE) (PARTE I) 

  

suficientemente rápido como para apoyar el talón, y en consecuencia la rodilla se dobla 

porque no puede soportar peso mientras está flexionada. Es fácil saber quién lleva una 

rodilla con fricción apretada. Para no arrastrar los dedos del pie, la persona mueve la 

pierna protésica hacia fuera "dibujando" una especie de semicírculo para evitar el 

traspié. Este movimiento se denomina "circunducción". 

El simple asentamiento de un paso puede ser un problema cuando se camina más 

rápido o cuando la fricción es muy suelta o desapretada, lo que provoca que la persona 

mueva la pierna protésica nacía fuera dibujando una especie de semicírculo para evitar 

el traspié (circunducción). 

Más tarde se instalaron mecanismos hidráulicos o neumáticos en las extremidades 

protésicas para controlar la fricción. Cuanto más rápidamente se mueva el muslo hacia 

delante, mayor fricción se producirá para controlar la parte inferior de la extremidad, 

esta friccion ev¡ta que ¡a pierna avance con demasiada rapidez. Por el contrario, cuanto 

mas despacio mas fácil es mover la rodilla protésica. 

Las prótesis de control nidraulico (Fig. 1.8) y neumático (Fig. 1.9) permiten caminar con 

mayor facilidad a diferentes velocidades. 

 

Fig. 1.8 Rodilla hidráulica Fig. 1.9 Rodilla neumática 

La estabilidad es muy importante durante la fase de apoyo, lo que provoco avances 

tecnológicos como la instalación de un sistema de freno por fricción en el interior de la 

prótesis: cuanto más peso se ejercía, más resistencia ofrecía al doblarse; cuando se 

retiraba el peso, la prótesis podía volver a flexionarse. Si la rodilla no cedía al llegar a un 

determinado punto, había que sentarse con la pierna recta. Posteriormente, se 

diseñaron algunas prótesis para que las rodillas no se doblasen incluso al ejercer peso 
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score una rodílla con 6 a 15 grados de flexión, creando de esta manera un mayor grado 

de estabilidad y seguridad durante la flexion. 

El siguiente adelanto consistió en controlar las funciones de la rodilla mediante 

rnicroprocesacores y sistemas de control computarizado (Fig. 1.10). En lugar de ofrecer 

una sola posición de velocidad, los microprocesadores pueden interpretar 

inmediatamente la posición de la rodilla y las fuerzas de carga y modíficar 

constantemente la friccion durante las fases de oscilacion y apoyo. Estas rodillas 

ofrecen mayor resistencia, no se doblan y ofrecen sin duda un mayor control. 

 

The Endolite Adaptive Knee Fig. 1.10 Rodilla 

por control computerizado 

1.3.2   Tobillo 

El tobillo no fue un tema de gran importancia en un principio, ya que sólo se buscaba un 

material que diera sostén al peso del cuerpo. 

Las prótesis de tobillo de los años 70 y 80 son semirestringidas por el ancho de su 

componente más pequeño, sin embargo, tales diseños disipan las fuerzas de 

cizallamiento a través del tobillo que ocurren naturalmente con la dorsiflexion y la flexion 

plantar (Fig. 1.11). 
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Las desventajas principales son la inestabilidad potencial creada por la superficie móvil 

del polietileno y la carencia de volver a allanar de los canales intermedios y laterales. La 

inestabilidad puede crear una subiuxacion o aun la dislocación del polietileno. 

En 1998 estas prótesis han demostrado resultados mas que satisfactorios; la gama 

total del movimiento hizo un promedio de 30 grados con la prótesis (Fig. 1.12). 
 

Fig. 1.11 Tobillo en 1970-1980 Fig. 1.12 Tobillo en 1998 

1.3.3   Pie 

El pie es el soporte de nuestro cuerpo, es el que nos proporciona gran parte del 

equilibrio, por lo que cuando existe una pérdida de éste, es necesano reemplazarlo. 

El pie de la prótesis debe proveer las siguientes funciones: simulación de la articulación, 

absorber golpes, base estable de soporte de peso, simulación de músculo y de 

apariencia estética. 

El pie protésico se puede dividir en: 

• Convencional 

• Respuesta dinámica 

Que a su vez se divide en articulado y no articulado. 

A.   Convencionai (hay cinco tipos) 
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•    Single Axis (Fig. 1.13) Permite de 5°-7° 

de dorsiflexión y 15° de flexión plantar 

 

Fig. 1.13 Pie single axis 

•    Múltiple Axis (Fig. 1.14) Permite dorsiflexión, flexión plantar, inversión y 

eversión. Se adapta a terreno irregular. 

 

Fig. 1.14 Pie múltiple axis 

•    Solid Ankle Cushion Heel (SACH) (fig. 1.15) Es uno de los más utilizados. El 

talón comprimible permite la simulación de flexión plantar. 

 

Fig. 1.15 Pie SACH 
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í       Stationary Attachment Endoskeletal (SAFE) Flexible (Fig 1.16) 

Tiene un angulo de 45 en el plano sagital que simula la articulacion subfase. Permite la dorsiflexion  

 

Fig. 1.10 Pie SAFE 

•  Stored Energy (STEN) (Fig. 1.17) 

Se comprime en la subfase de soporte medio de la ambulacion, almacenando energia para ser utilizada en la subfase de despegue de los 

dedos. 
 

Fig. 1.17 Pie STEN 

D.   Respuesta dinamica o almacenamiento de energia 

Almacena y suelta energia con la ambulación. Funcionan como resortes sofisticados que 

acojinan en el contacto inicial y proporciona propulsion en la fase final que supone, 

ofreciendo el caminar largas distancias, correr y brincar. Permite un arco de 

movimiento dentro de los limites normales y un patron de ambulacion mas simetrico. 

• Flex (Fig. 1.18): Esta construido con compuesto de 

fibra de carbón. Provee almacenamiento máximo 

de energía en comparación con otros pies 

protésicos. Es el mejor diseño para saltos 

verticales y correr largas distancias. 

FIG 1.18 PIE FLEXIBLE 
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•    Springlite (Fig. 1.19): Parecido al Flex con dos capas de carbón y filamentos 

de fibra de vidrio, pero es 30% más económico. 
 

Fig. 1.19 Pie springlite 

• Seattle (Fig. 1.20): Aumenta la capacidad de empuje en la ambulación. Fue 

diseñado para corredores. Tiene una apariencia más parecida al pie humano. 

Durante la ambulación almacena energía que es utilizada al final de la fase 

de soporte. 

 

•    Génesis II (Fig. 1.21): Proporciona un control natural de la rotación axial y la 

deflexión del tobillo 
 

Fig. 1.21Pie génesis 
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1.4    Prótesis transfemorales. 

Son básicamente dos tipos: la exoesquelética y la endoesquelética o modular 

- Prótesis Exoesquelética (Fig. 1.22): Son las que externamente no llevan funda y su 

acabado es a base de plástico laminado. Los elementos de la rodilla y del tobillo-pie 

quedan a la vista, formando una estructura sólida del conjunto de la prótesis. 

Son generalmente más resistentes y por lo tanto más durables; son algo más pesadas y 

no tan estéticas como las modulares. 

- Prótesis Endoesquelética o Modulares (Fig. 1.23): Está compuesta por una pieza de 

tubo, con adaptadores ajustables a los extremos, que conecta la unidad de la rodilla y 

las piezas tobillo-pie. 

Todo este conjunto queda alojado dentro de un tubo de poliuretano, al que le dan la 

forma y las dimensiones de la extremidad sana, para recubrir toda la prótesis (desde la 

punta del pie hasta la zona proximal del encaje) con una media elástica. Este tipo de 

prótesis resulta más ligera que las exoesqueléticas. Su acabado es muy estético y su 

mecanismo es muy silencioso. 

 

Fig.1.22 Prótesis exoesquelética     Fig. 1.23 Prótesis endoesquelética 
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Para lograr un buen control del encaje y aplicar un tipo de prótesis se requieren, por lo 

menos 10 cm. distalmente desde la sección del fémur hasta la articulación de la rodilla; 

por el otro extremo, proximalmente para poder fijar el encaje al muñón, será necesario 

un mínimo de 15 cm. desde el perineo a la sección del fémur. 

Tabla 1.1 Tipos de rodillas protésicas 
 

LIBRES (Fig. 1.6) Realizan flexo-extensión por la inercia del impulso de la 

 acción de palanca del muñón. 

CON IMPULSO A LA 
EXTENSIÓN (Fig. 1.23) 

La ayuda de un mecanismo situado en la zona articulada 

permite que la rodilla de la prótesis, en la fase de despegue 

 de  los dedos,  inicie automáticamente  el  balanceo y  la 

 extensión al perder el pie el contacto con el suelo. Amortigua 

 el golpe del choque de talón por la acción del tope anterior. 

HIDRÁULICAS (Fig. 1.8) Regulan la flexo-extensión, permiten deambulación silenciosa 

 y la variación de la velocidad del ciclo de marcha. 

CON FRENO DE 
FRICCIÓN (Fig. 1.7) 

Consiguen la estabilidad al cargar el peso durante la fase de 

apoyo, impidiendo la flexión súbita de la rodilla. 

DE CIERRE MANUAL 
(Fig. 1.25) 

Mediante una palanca, el paciente amputado controla la 

acción de bloqueo y desbloqueo de la articulación. 

 

 

Fig. 1.24 Rodillas con impulso a la extensión Fig. 1.25 Rodillas de cierre manual 
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1.5    Niveles de actividad en las personas con prótesis. 

Nivel 0.  Amputados que no tienen la habilidad de moverse independientemente y 

usan la prótesis con propósitos solamente cosméticos. Nivel 1.   Uso en 

interiores. Limitado a los interiores para caminar en superficies de 

planas. Nivel 2.   Limitado en exteriores.  Permite al amputado caminar a 

baja y media 

velocidad  y puede  manejar pequeños obstáculos como son  curvas, 

escalones y superficies desiguales. Nivel 3.   Caminador activo. Las 

actividades diarias incluyen una cadencia rápida y 

variada al caminar en terrenos disparejos. Mayor control la mayoría de los 

obstáculos que se pueden encontrar cotidianamente. Nivel 4.   Muy activo,  

atleta.  Las actividades diarias exceden los requerimientos 

básicos para caminar, incluye alta energía, absorción de altos impactos, 

etc. Diseñadas para actividades atléticas, juegos infantiles y trabajo duro. 

De acuerdo a estos niveles (Fig. 1.26) las prótesis que se recomiendan para niños y 

jóvenes son las de los niveles 3 y 4 debido a la actividad diaria que hay en sus vidas. Y 

para los adultos mayores se recomienda las de los niveles 1 y 2 ya que sus actividades 

 

no demandad demasiados esfuerzos. 

Fig. 1.26 Esquema de los niveles de actividad. 
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1.6 Estado del arte.  

1.6.1     Rodilla 

Las últimas prótesis transfemorales en el mercado son: 

a) El sistema C-Leg (Computerized Leg) es un sistema de prótesis de rodilla hidráulica 
controlada por microprocesadores (Fig. 1.27). 

Características especiales del sistema C-Leg 

• Se adapta a las necesidades de seguridad y retención de cada paciente 

• Protección frente a las caídas 

• Adaptación precisa a los movimientos del amputado 

• Se adapta automáticamente a la velocidad de marcha del paciente, realizando 

más de 50 mediciones por segundo a través de sus sensores realizando, en 

consecuencia, hasta 50 adaptaciones por segundo del sistema de servomotores 

que controlan el hidráulico. 

Este sistema está pensado para amputados con niveles de actividad moderada o alta, 

con pesos hasta los 125kg. /220 lbs. 

El sistema C-Leg permite al amputado tener un control continuo y preciso de la prótesis, 

ganando en estabilidad y control en todas las velocidades de la marcha. Tanto en 

reposo como en la fase de balanceo, los sensores electrónicos proporcionan datos al 

procesador 50 veces por segundo. De esta manera la rodilla puede reconocer en qué 

fase del paso se encuentra el paciente, así como las condiciones del terreno y la 

velocidad. 

El sistema C-Leg permite entre otras cosas: 

• Bajar escaleras alternativamente 

• Subir y bajar rampas con una absoluta seguridad 

• Le permite un nivel de actividad mayor 

• Reduce el cansancio en el uso de la prótesis 

• Una naturalidad de movimiento casi perfecta. 
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•    Reducir el nivel de atención que le requiere una prótesis normal 

•    Aumentar su seguridad y reducir las posibles caídas. 

Usando una computadora con el software C-Leg se pueden ajustar 

los parámetros del procesador, haciendo posible que los 

amputados caminen fácilmente tanto en terrenos nivelados, como 

en terrenos irregulares. 

También pueden caminar sin problema alguno en rampas 

ascendentes o descendentes, así como bajar y subir escaleras con 

alternancia de las dos piernas. Desde un tranquilo paseo hasta una 

marcha a alta velocidad, C-Leg se adapta a cada movimiento tal 

como ocurre. 

b) La articulación de rodilla uniaxial modelo 3R80 de la 

compañía Otto Bock (Fig. 1.28) tiene una articulación 

policentrica con seguro elástico de flexión (EBS) y un control 

hidráulico de la fase de impulsión. 

Esta recomendada para amputados femorales con una 

actividad media y un peso máx. De 100 Kg. 

Sus ventajas son: 

• Fase de impulsión se adapta automáticamente a la velocidad 

de la marcha, mediante el la unidad hidráulica 

Fig. 1.28 Rodilla Ottobock 

• Seguro especial que actúa en la fase de balanceo como amortiguador en la 

flexión. 

• Sistema EBS que asegura la flexión hasta 15 grados bajo carga del talón. 
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•    Aumento de confort al momento del progreso de la marcha con la prótesis. 

En la misma compañía existe otro tipo de articulación pero esta es de acción neumática; 
recomendada para pacientes con actividad de media a alta con un peso menor de 67 Kg. 
c) El sistema Total Knee® de Ossur está basado en un diseño policéntrico innovador 

que imita el verdadero movimiento de la rodilla (Fig. 1.29). 

Finn Gramnas creó la Total Knee para traer un nuevo nivel de libertad y marcha natural 

a los amputados de cualquier edad y actividad. La Total Knee ofrece una excelente 

seguridad y estabilidad, es de bajo peso, muy fácil de acabar cosméticamente y 

requiere muy poco mantenimiento. 

Características: 

•La Total Knee ofrece seguridad y estabilidad gracias al 

bloqueo geométrico. Este diseño único crea un momento de 

bloqueo cuando la rodilla está totalmente extendida. Esto 

asegura que la Total Knee estará completamente bloqueada y 

segura hasta que el peso del usuario se traslada a la puntera 

del píe protésico. Y es en ese momento cuando la rodilla se 

desbloquea, permitiendo una transición suave hacia la fase de 

balanceo. 

• Los ejes policéntricos permiten un 

acortamiento de la prótesis durante la 

fase de balanceo, evitando que se 

levante la cadera para evitar un tropiezo. 

• La prestación de ajuste de la flexión de 

apoyo, un mecanismo de absorción de 

choque que imita la flexión de la rodilla 

en el momento del apoyo, reduce el golpe y el estrés que sufren 

el muñón, la cadera y la espalda. 

Fig. 1.29 Rodilla total 
knee
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Todas las Total Knee están basadas en el mismo diseño: 

• Baja altura del eje de la rodilla - esencial para una buena cosmética y una buena 

dinámica de la fase de balanceo para amputados con muñones muy largos. 

• Bloqueo geométrico para aumentar la estabilidad 

• Diseño de 7 ejes patentado 

• 160° de flexión de rodilla 

• Flexión de apoyo ajustable 

• Muelle de ayuda a la extensión opcional 

• Diseño biomecánico para una marcha natural 

• Apto para la deambulación a distintas velocidades 

• Peso máximo admitido de 100 Kg. 

• Flexión de apoyo regulable 

• Peso neto de la unidad: 0,69 kg 

• Rodilla policéntrica para adultos con sistema de bloqueo geométrico 

• Ajuste del control de balanceo mediante un sistema hidráulico de 3-fases y 3-válvulas 

1.6.2   Tobillo y Pie 

Las últimas prótesis de tobillo y pie en el mercado son: 

a)   Luxon MAX (Fig. 1.30) 

• El acolchado y estabilidad que 

proporciona, permite la reducción de 

pérdida de energía y aumenta el 

rango de movimiento. 

• Su diseño lo distingue por su pisada 

suave de bajo impacto y por permitir el 

movimiento y pivotamiento 

independiente del antepié y retropié. 

Fig. 1.30 Pie Luxón MAX 
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• Flexión estable de lado a lado independientemente de las condiciones 

del terreno o topografía. 

• Las cualidades inigualadas de absorción de Luxon, proporcionan mas 

"suavidad en cada impacto de talón", la sensación de amortiguación que 

cada amputado desea. 

b) Advantage DP (Fig. 1.31) 

• La  elección   superior  para  amputados  que  demandan   

una excelencia superior, siendo el pie más ligero disponible. 

• La Tela de Urethano, proporciona una absorción de impacto en 

el contacto de talón. 

• La plataforma superior, permite hasta 16 grados de rotación 

para la máxima agilidad y flexibilidad. 

• Función multi-axial con una adaptación al terreno excelente. 

Fig. 1.31 Pie Advantage DP 

c) Gold Medal (Fig. 1.32) 

• Diseñado para los amputados con niveles de actividad 

moderada o alta, con altos niveles de peso corporal. 

• Tres elastómeros intercambiables de talón para poder 

regular el nivel de dureza. 

• Proporciona   unas   excelentes   prestaciones   y   

un formato con una ligereza increíble. 

• No tiene límite de peso, este pie esta hecho a medida 

para amputados de pesos elevados o corpulentos. 

Fig. 1.32 Pie Gold Metal 
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d) Flex Foot (Fig. 1.33) 

Las prótesis de flex foot pueden ser utilizadas con cualquier nivel de amputación, simula 

el movimiento del tobillo, respuesta proporcional y absorción de impacto. Estas prótesis 

a diferencia de otras cuentan con talón, debido a que cada paso comienza con un golpe 

de talón. El movimiento del tobillo es importante para dar un paso natural sin tener que 

presionar o trabajar para lograrlo. 

 

Fig. 1.33 Pie flexfoot 
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1.7    Actuadores 

1.7.1 Pistón 

El pistón tiene un émbolo que se ajusta al interior de las paredes del cilindro, efectúa un 

movimiento alternativo, obligando al fluido que lo ocupa a modificar su presión y 

volumen o transformando en movimiento el cambio de presión y volumen del fluido. 

Puede formar parte de bombas, compresores y motores. Se construye normalmente en 

aleación de aluminio. 

La principal clasificación de los pistones es: 

o Hidráulicos 

o Neumáticos 

o Eléctricos 

o Electrohidráulicos 

o Electromecánicos 

o Rheomagnéticos 

1.7.2 Actuadores neumáticos. 

La neumática constituye una herramienta muy importante dentro del control automático 
en la industria, ya que el aire comprimido es una de las formas de energía más antiguas 
que se conoce. 

Aunque los rasgos básicos de la neumática se cuentan entre los más antiguos 
conocimientos de la humanidad, no fue sino hasta el siglo pasado cuando empezaron a 
investigarse sistemáticamente su comportamiento y sus reglas. 

1.7.3 Propiedades del aire comprimido: 

• Abundante: Está disponible para su compresión en todo el mundo, en cantidades 

ilimitadas. 

• Transporte: El aire comprimido puede ser fácilmente transportado por tuberías, 

incluso a grandes distancias. No es necesario disponer tuberías de retomo. 
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• Almacenable: No es preciso que un compresor permanezca continuamente en 

servicio. El aire comprimido puede almacenarse en depósitos y tomarse de éstos. 

Además, se puede transportar en recipientes (botellas). 

• Temperatura: El aire comprimido es insensible a las variaciones de temperatura, 

garantiza un trabajo seguro incluso a temperaturas extremas. 

• Antideflagrante: No existe ningún riesgo de explosión ni incendio. 

• Limpio: El aire comprimido es limpio y, en caso de faltas de estanqueidad en 

elementos, no produce ningún ensuciamiento. Esto es muy importante por 

ejemplo, en las industrias alimenticias, de la madera, textiles y del cuero. 

• Velocidad: permite obtener velocidades de trabajo muy elevadas. 

• Preparación: El aire comprimido debe ser preparado, antes de su utilización. Es 

preciso eliminar impurezas y humedad. 
 

• Fuerza: El aire comprimido es económico sólo hasta cierta fuerza. Condicionado 

por la presión de servicio normalmente usual de 700 kPa (7 bar), el límite, también 

en función de la carrera y la velocidad, es de 20,000 a 30,000 N. 

• Escape: El escape de aire produce ruido. No obstante, este problema ya se ha 

resuelto en gran parte, gracias al desarrollo de materiales insonorizantes. 

• Costos: El aire comprimido es una fuente de energía relativamente cara; este 

elevado costo se compensa en su mayor parte por los elementos de precio 

económico y el buen rendimiento. 

La energía del aire comprimido se transforma por medio de cilindros en un movimiento 

lineal, y mediante motores neumáticos, en movimiento de giro. Existen diferentes tipos 

de cilindros neumáticos. Según la forma en la que se realiza el retroceso del vastago, 

los cilindros se dividen en dos grupos: 

• Cilindros de simple efecto 

• Cilindros de doble efecto 

Los cilindros de simple efecto (Fig. 1.34) tienen una sola conexión de aire comprimido. 

No pueden realizar trabajos más que en un sentido. Se necesita aire sólo para un 

movimiento de traslación. El vastago retoma por el efecto de una fuerza extema o de un 

PRÓTESIS TRANSFEMORAL DE ACCIÓN SINCRONIZADA. (TZHIBE) (PARTE I) 
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muelle; este   muelle se calcula de modo que haga regresar el émbolo a su posición 

inicial a una velocidad suficientemente grande. 

La longitud de estos cilindros limita la carrera, es por eso que no sobrepasan una carrera 

de unos 100 mm. 

 

Los  cilindros   de   simple  efecto   pueden  aplicarse   para   trabajar  a   

compresión, dependiendo del muelle (vastago desplazado en reposo y muelle en 

cámara posterior). 

 

Fig. 1.34 Cilindro de efecto simple 

En los cilindros de doble efecto (Fig. 1.35), el movimiento del embolo en ambos sentidos 

se realiza con la fuerza del aire comprimido; son empleados cuando el émbolo tiene que 

realizar alguna función también al retomar a su posición inicial. En principio, la carrera 

de los cilindros no está limitada, pero hay que tener en cuenta el pandeo y doblado que 

puede sufrir el vastago salido. 

 
Fig. 1.35 Cilindro de doble efecto 

La longitud de carrera en cilindros neumáticos no debe exceder de 2000 mm; ya que 

con émbolos de gran tamaño y carrera larga, el sistema neumático no resulta 

económico por el elevado consumo de aire. 
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Cuando la carrera es muy larga, el esfuerzo mecánico del vastago y de los cojinetes de 

guía es demasiado grande, por lo que se debe evitar el pandeo poniendo vastagos de 

diámetro superior a lo normal. Además, al prolongar la carrera la distancia entre 

cojinetes aumenta, mejorando la guía del vastago. 

La velocidad del émbolo en cilindros neumáticos depende de la fuerza de la presión del 

aire, de la longitud de la tubería, de la sección entre los elementos de mando, trabajo y 

del caudal que circula. Además de que influye en la velocidad la amortiguación final de 

carrera. 

La velocidad media del émbolo en los cilindros estándar esta comprendida entre 0.1 y 

1.5 m/s. En los cilindros especiales la velocidad puede ser mayor. Nunca deben 

utilizarse los cilindros sin amortiguación para trabajar a grandes velocidades o bajo 

condiciones de choque. 

Cuando el émbolo abandona la zona de amortiguación, el aire entra por una válvula 

antirretomo y de estrangulación y produce una reducción de la velocidad. La velocidad 

media del émbolo, en cilindros estándar, está comprendida entre 0,1 y 1,5 m/s. Con 

cilindros especiales (cilindros de impacto) se alcanzan velocidades de hasta 10 m/s. La 

velocidad del émbolo puede regularse con válvulas especiales. Las válvulas de 

estrangulación, antirretomo y de estrangulación, y las de escape rápido proporcionan 

diversas velocidades. 

La transmisión de potencia mediante aire comprimido se basa en el principio de Pascal, 

"toda presión ejercida sobre un fluido se transmite íntegramente en todas direcciones. 

Por tanto la fuerza ejercida por un émbolo es igual a producto de la presión por la 

superficie." 

Otra característica importante es la cantidad de aire a presión necesario para el 

funcionamiento de un cilindro. La energía de aire comprimido que alimenta los cilindros 

se consume transformándose en trabajo y una vez utilizado se expulsa a la atmósfera 

por el escape durante la carrera de retroceso. 
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2   Planteamiento 

2.1    Problema a resolver 

Las prótesis transfemorales programables se realizan en el extranjero y son de elevado 

costo por lo que son inaccesibles para la mayoría de las personas que sufren una 

amputación. Las prótesis que se usan normalmente en nuestro país son estéticas y 

mecánicas. Por lo que se busca Implementar una prótesis electromecánica más 

accesible para la población. 

2.2    Solución propuesta 

TZHIBE es un diseño y construcción basada en las características de las prótesis 

transfemorales disponibles en el mercado, sin embargo, TZHIBE imita los movimientos 

de la rodilla de la extremidad inferior existente. 

2.3 Requisitos del prototipo 

• Diseñar y construir las articulaciones 

• Construir el circuito de adquisición de las señales provenientes de la extremidad 

existente en el paciente, que en este caso son los ángulos de flexo extensión 

que se crean en las articulaciones propias del miembro. 

• Programar el microprocesador que sincronice los movimientos de la prótesis con 

los de la pierna existente de acuerdo al movimiento a realizar. 

• Construir el circuito para el control de las articulaciones mecánicas. 

2.4 Construcción del prototipo 

• Verificar las medidas antropométricas del cuerpo humano. 

• Diseñar cada una de las piezas que constituyen el prototipo. 

• Selección del actuador. 

• Pruebas y simulación del prototipo en una plataforma de análisis de elemento 

finito. 

• Diseño de los circuitos electrónicos. 

• Construcción y montaje del prototipo. 

 
32 

 



PRÓTESIS TRANSFEMORAL DE ACCIÓN 

SINCRONIZADA. 

(TZHIBE

) 

(PARTE I) 

  

3    DESARROLLO 

El propósito del presente proyecto es obtener los ángulos de flexo-extensión de la 

rodilla durante la marcha y de alguna forma imitarlos (Fig. 3.1). 

 

Fig. 3.1 Procesos de TZHIBE 

3.1    Diseño mecánico de la prótesis 

Los modelos mecánicos de la rodilla, tobillo y pie están basados en prótesis del 

mercado que cumplen con las características que requerimos en tzhibe. Estas prótesis 

son de nivel 3 y 4 (ver niveles de actividad pag. 20), ya que tzhibe es una prótesis 

principalmente enfocada para jóvenes de 19 años, con una altura promedio de 1.90 

metros y peso de 100kg. 

El diseño mecánico es resultado de investigaciones sobre los materiales, el valor en el 

que el material comienza a deformarse permanentemente, adquiriendo propiedades 

diferentes a las que tenía antes de someterlo a una fuerza, también se realiza de 

manera iterativa el análisis y síntesis hasta concluir con el diseño. 
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3.1.1    Diseño mecánico de la rodilla 

El objetivo principal en el diseño mecánico de la rodilla es lograr que el movimiento sea 

policéntrico, que las piezas sean ligeras, resistentes y estéticas. Para ello se tomaron 

en cuenta los diseños de algunas prótesis que ya existen en el mercado (Fig. 3.2) 
 

CaStance, Endo Uniaxial Knee Mercury Knee Nivel 4 CaStance and CaSwing, Hi- 
Nivel 3 (EUK) 4-Bott Activity Knee Nivel 4 

Fig. 3.2 Rodillas en las que se basa TZHIBE 

Las características principales de las rodillas de la fig. 3.2 son: 

• Prótesis Policéntricas 

• Peso promedio de 1.1 Kg. 

• Capacidad de carga de 100 a 120 Kg. 

• Ángulos de flexión son de 120° a 140° 

Además de considerar los modelos de   prótesis existentes,   se tomo en cuenta los 

movimientos de la rodilla con respecto al eje longitudinal del cuerpo humano(Fig. 3.3). 
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0" 

total extensión 

160° 

total flexión 

Fig. 3.3 Movimientos de la rodilla 

La forma del fémur y el eje que permite 

obtener los diferentes centros 

instantáneos que tiene la articulación de 

la rodilla (Fig. 3.4). 

Fig. 3.4 Fémur 
 

  

 

Fig. 3.5 Comparación del hueso fémur y pieza superior de articulación. 35 
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Tzhibe Knee es un diseño policéntrico, basado en la forma inferior del fémur (Fig. 3.5), 

controlado con un pistón 
 

Fig. 3.6 Mecanismo de la rodilla por partes 
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El diseño de la rodilla consta de 5 piezas (Fig. 3.6): 

1. Extensión rodilla-socket 

2. Parte superior del mecanismo. 

3. Parte inferior del mecanismo 

4. Extensión rodilla-pie 

5. Pistón 
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La parte superior del mecanismo que se muestra en la 

figura 3.7 consta básicamente de los 

siguientes puntos: 

1. Principalmente  un diseño similar a  la vista lateral de 

un fémur 

2. Orificio para colocar la extensión rodilla-socket. 

3. El eje de movimiento de la rodilla y el punto de 

unión con la parte inferior.  

4. Orificio   de   sujeción   del   pistón   para   el 

movimiento. 

5. Soporte para evitar que la prótesis se flexione en 

sentido contrario. 

Fig. 3.7 Parte superior de la rodilla 

La parte inferior esta conformada de la siguiente 

manera (Fig. 3.8): 

1. El eje de movimiento de la rodilla y el punto 

de unión con la parte superior. 

2. Además de soportar y transmitir el peso, 

contiene el pistón. 

3. Orificios para la sujeción del pistón 

4. Orificio para colocar la extensión rodilla-pie. 

Fig. 3.8 Parte inferior de la rodilla 
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Este mecanismo puede lograr ángulos hasta de 140° (Fig. 3.9) 
 

 

Rodilla a 30° Rodilla a 70° 
  

Rodilla a 140° 
Fig. 3.9 Ángulos de rotación de tzhibe knee 
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Rodilla a 90° 
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3.1.2   Diseño mecánico del tobillo 

Para poder diseñar la articulación del tobillo y el pie nos basamos en los modelos 

comerciales, que ofrecen buena resistencia mecánica, además, de un modelo simple. 

Las prótesis en las que nuestro diseño esta basado son las siguientes (Fig. 3.10): 

 

Flex foot Vari flex 

Fig. 3.10 Pies modelo 

Las características de estos pies son: 

• Pie ligero y dinámico de fibra de carbono con moderado retorno de energía. 

• Opciones de adaptador proximal: pirámide o tubo de 30mm. 

• Funda cosmética integrada con el pie. 

• Para usuarios con un bajo o moderado nivel de actividad. 

• Pie multiaxial con una respuesta de energía suave. 

• Su diseño ayuda a mantener la estabilidad durante la marcha. 

• No hace falta realizar ningún mantenimiento. 

• Devuelve el 90% de energía. 
 

• De peso ligero aproximadamente de 405g (25cm), aunque extremadamente 

robusto. 

• Disponible en talón bajo o alto. 

• Peso máximo del usuario: 166kg. 
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El diseño tzhibe ankle consta de 4 piezas (Fig. 3.11): 

1. Parte superior del mecanismo. 

2. Parte inferior del mecanismo 

3. Bomba de aire 

4. Adaptador para la extensión rodilla-pie (tanque de aire) 
 

Fig. 3.11 Tzhibe ankle. Diseño mecánico del tobillo 

permite   que   exista   absorción    de    impacto   y 

Fig. 3.12 Parte superior e inferior del pie 

La bomba de aire suministra la cantidad de aire necesario 

para cada paso. Esta funciona con el peso de la persona en 

la fase de apoyo de la prótesis (Fig. 3.13). 

F
i
g. 3.13 Bomba de aire 
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3.1.3   Actuador de la prótesis 

La prótesis usa como actuador un pistón neumático (para un peso aproximado de 100 

Kg. a 6 bar) el cual le proporciona funcionalidad, potencia y seguridad de movimiento. 

Las unidades de control neumático se diseñan para conseguir un movimiento variable y 

dependiente de la cadencia de la marcha, con gran resistencia al inicio y al final del 

balanceo, y menor durante la fase media. 

El cilindro regula la resistencia a la flexión y extensión, mientras el amputado controla la 

velocidad de la marcha, con lo que automáticamente se produce la resistencia 

adecuada. 

En las unidades neumáticas se ayuda a la extensión por medio de un mecanismo de 

doble efecto, que ejerce una fuerza de extensión durante las primeras fases de la 

flexión de la rodilla. 

En las unidades neumáticas, la compresión inicial del aire por debajo del pistón, 

produce el mismo impulso que el mecanismo de muelle, lo cual es útil cuando se dan 

pasos cortos o cuando se anda en un espacio reducido, y evita que el amputado tenga 

que extender la cadera en cada paso. 
 

Fig. 3.14 Cilindro DSNU-25-80-P-A 

El DSNU es un cilindro de doble efecto con amortiguación regulable en las posiciones 

finales y detección sin contacto (Fig. 3.14). 
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Características: 

• Carrera: 70 mm 

• Diámetro del émbolo: 50 mm 

• Amortiguación: anillos elásticos / Placas elásticas 

• Temperatura ambiente: -20 a +80 °C 

• Matenales: 

o   Culata delantera y trasera: Aluminio anonizado. 

o    Émbolo, camisa del cilindro y tuerca de fijación: Acero de aleación finas. 

o   Juntas: Poliuretano. 

3.1.4   Tanque 

El tanque esta hecho de tubo mecánico de las siguientes medidas; 13.5 cm. de altura, 

5cm de diámetro interno con un espesor de 5mm. 

De acuerdo a las medidas antropométricas el largo de la piema-pie es un 29% y del 

muslo de 24% de la altura total del individuo. Por lo tanto, si la estatura es de 188 cm. la 

distancia entre la rodilla y planta del pie es de 54.52 cm. y el tamaño del muslo es 45.12 

cm. 

Considerando que el muñón mide 22.56 cm. y la pieza superior mide 14 cm., el largo del 

tubo socket-rodilla es de 11.56 cm. Ahora bien, Si la pieza inferior y el pie miden 48 cm., 

el tubo pie-rodilla es de 13.5 cm. 

Para el cálculo del diámetro del tanque se considera el gasto de aire en el 

pistón el cual es de 252.89 cm3 si se flexiona y reflexiona la prótesis 140° 

grados. 

Si la altura permitida es de 135 mm. El diámetro mínimo es de 4.88 cm 

(Fig. 3.15). 

Fig. 3.15 Diserto del tanque 
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3.2    Electrónica 

3.2.1    FlexSensor. 

El Flex Sensor (Fig. 3.16) es un dispositivo ideado para medir los ángulos que se 

generan en las extremidades del cuerpo humano y de cualquier animal, por lo general 

se utiliza en los videojuegos, control robótico y en la investigación de movimiento 

humano. Este dispositivo esta hecho de un elastómero conductor, al flexionarse cambia 

sus propiedades eléctricas e incrementa su resistencia, motivo por el cual se puede 

obtener una relación entre ángulo-voltaje. 

El sustrato elastómero conductor se encuentra depositado sobre una lámina plástica 

que permite la flexibilidad del sensor, fue patentado por la compañía Abrams Gentile 

Entertainment y es usado en guantes para control de juegos de video con ambiente de 

realidad virtual. 

Características del flex sensor (Tabla 3.1) 

Fig. 3.16 Flexsensor 

 

Resistencia a 0o y 90° de flexión 10 k y 35 k 

Dimensiones 4.5, 0.25, 0.020 

pulgadas 

Voltaje máximo 24 V 

Peso Inferior a 1 gramo 

Fuerza necesario para llevarla a 90° Aprox. 5 gramos 

Voltaje recomendado de operación 3.3 V a 5 V. 

Tabla 3.1 Características del flex sensor 

Debido a que no es fácil de conseguir, se optó por implementar un goniómetro con un 

potenciómetro lineal, el cual cumplirá con la misma función que el flexsensor pero con la 

desventaja del tamaño. 
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3.2.2   Fuente de alimentación eléctrica 

Para la alimentación del sistema se utilizan dos arreglos diferentes, para la 

electroválvula del pistón se usan dos pilas de 12V de Cadmio, y un arreglo de 4 baterías 

de Ni-MH tamaño AA de 1.2 V a 2 A para el resto de los circuitos. 

Las baterías más adecuadas para esta prótesis son las de Li-lon por su larga vida y 

bajo costo a largo plazo, comparadas con las pilas utilizadas. 

Las baterías Li-lon utilizan un ánodo de litio y un cátodo de Ion de litio. Su desarrollo es 

más reciente, y permite llegar a densidades del orden de 115 Wh/Kg. Además, no 

sufren el efecto memoria, que es el efecto que reduce la capacidad de las baterías con 

cargas incompletas. 

Ventajas de baterías Li-lon: 

o Una elevada densidad de energía. 

o Ligeras. 

o Alto potencial por celda. 

o Carecen de efecto memoria. 

o Descarga lineal. Durante toda la descarga el voltaje de la batería apenas varia, 

lo que evita la necesidad de circuitos reguladores. 

o Baja tasa de auto descarga de solo un 6%. 

Las características de las baterías de Li-lon de la empresas AMOPACK se muestran a 

continuación (Tabla 3.2). 
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Tabla 3.2 Batería 
 

 

Tensión 

Capacidad CE1 

a 0,2 C. 

Máxima 

Corriente 

de 

Descarga 

Minima 

Tensión 

de 

Descarga 

(V) 

Impedancia 

Interna 

(m) 

Espesor 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Altura 

(mm) 

 

SAFT Tipo 
Típica 

(mAh) 

Minima 
(mAh) 

Peso (8') 

       (mA)       
MP 144 350 3,6 7 300 2100  |      > 2C 2,7 100 13,5 43 50 7C 

MP 174865 3,6 4600 4000 > 3C/4C 2,7 100 18,5 48 65 121 

MP 176065 3,6 5800 5600 3C/4C 2,7 50 18,5 60 65 151 

MP 176065 
New 

3,6 
6800/6 

100 

4,2V >2C 2,7  19,5 60 65 155 

/4,1V   

Características de los baterías tipo SAFT (Fig. 3.17) 
 

 SANYO 

GS 

Capacida
d 
Nominal 

Dimensi  Peso 

(80 

Nominal 

(V) 

Corriente 

en 

descarga 

Carga 

(CC/CV) 
| 

Corriente 

en carga 

Rango Temp. 

Trabajo 

 

Tipo        (mAh) 
Espesor 

(mm) 

Altura   

Ancho (mm)    

(mm) 

Carga     Descarga 
1 

 

    
 LP 

363055 

640 3,8 39,3 S4,7 14,5 3,7 2lt 4,20V 
0,03V/celd 
a 

lit 
1    

0°C-45X 

•20'C ■ 

60°C 

 

 LP 

423041 

560 4.4 29.3 40.7 12.5 3,7 2(t 
4,20V 

0.03Wceld 

a 

lit 
0°C-4S

°C 

-20"C-60

°C 

 

 LP 

423048 

770 4,4 29.3 47,5 14,5 3,7 2lt 4,20V 
0,03V/celd 
a 

1tt 0°C- 
45°C -20X-60°

C 

 

 LP 

513048 

780 5,3 29,3 48 17 3,7 2lt 4,20V 
0,03V/celd 
a 

lit 
0°C-45

»C 

-20"C ■ 

60°C 

 

 LP 

623040 

750 6,4 29,6 39,5 17 3,7 21t 
4,20V 

0,03V/celd 

a 

lit 
0

S
C-45

-C 

-20^-60°

C 

 

 LP 

623047 

900 6,4 29,6 46,5 19 3,7 2it 4,20V 
0,03V/ce(d 
a 

lit 
<TC-4

5'C 

-20°C 

-60"C 

 

 LP 

363443 

600 3,7 33,8 42,9 13 3,7 2lt 
4,20V 

0,03V /celd 

a 

lit o°c- 
45°C 

-20°C-6

0°C 

 

 LP 

433443 

730 4,5 33,8 42,7 15 3,7 2(t 4,20V 
0,03V/ce(d 
a 

lit 
0°C-45

^ 

-20°C-60

°C 

 

 LP 830 4,4 33,8 49,5 17 3.7 V 2lt        4,20 

1™ 
i   0°C ■    1 -10"C 
■ 
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423450        0,03V/celd a  45°C 60°C 

   
LP 

523436 

720 5,3 33,4 35,6 15 3,7 2lt 
4.20V 

0,03V /celd 

a 

1lt 0°C-45

°C 

-20*C ■ 

60°C 

LP 830 5,4 33,8 41,8 17 3,7 2lt 
4,20V 

0,03V/celd 

a 

1lt 
0°C-45

°C 

-20°C- 
60X 

523442 

        
       21t 

4.20V 

0,03V/ceId 

a 

1lt 
0"C-45

°C 

-20°C-60

°C 
LP 

523450 

1000 5,4 33,8 49,8 21 3,7 

      

LP 
623443 

 6,4 33,8     4.20V  0°C-45

"C 

-20°C-60

°C 
1000 43,25 23 3,7 2lt 

0,03V/celd a 1lt 

LP 

623448 

1000 6,4 33,8 47,8 23 3,7 2lt 
4,20V 

0,03V/celd 

a 

1lt 
Ot-45°

C 

•20X-60°

C 

Características de los baterías tipo SANYO GS 

 

Fig. 3.17 Baterías SAFT de Li-lon. 
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3.2.3    Diseño electrónico para el control de la rodilla 

Para obtener un mejor control de la prótesis se utilizan dos goniómetros como sensores 

de entrada al dispositivo programable, de este modo se tiene una entrada de referencia 

y se fuerza al otro a seguirlo. 

El circuito electrónico se compone por dos goniómetros, uno se coloca en la pierna del 

paciente y el otro se sitúa en la prótesis, la señal de los sensores se obtienen por medio 

de un divisor de voltaje y luego un seguidor no inversor para el acoplamiento de 

impedancias con el dispositivo programable (Fig. 3.18). 

 

Fíg. 3.18 Circuito para la adquision de ángulos en la rodilla. 
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3.2.4   Electroválvula 

La electroválvula usada es de 5/2 vías biestable, con aire de pilotaje auxiliar, con bobina, 

sin conector, con rosca (Fig. 3.19) Ver características en los anexos. 

•    Materiales: 

o   Cuerpo: fundición inyectada de aluminio 

o   Tapa: poliamida o   Juntas: Perbunán 
 

Fig. 3.19 Electroválvula CPE14 

- 

3.3    Control de la prótesis. 

El control de la prótesis esta basado en el diseñado en el trabajo terminal "Control de 

Prótesis para amputados transfemorales de acción sincronizada" realizado por los 

alumnos Buensuceso Conde Díaz Agustín y Mendoza Hernández Israel. 

La manera en la cual se construye el sistema es la siguiente: se adquieren las de 

señales flexo extensión que se crean en las articulaciones propias de la extremidad 

existente en el paciente y de la prótesis como retroalimentación al sistema; 

posteriormente se procesan para enviarlas a un actuador, en este caso a un pistón de 

doble efecto, colocado en el mecanismo de rodilla, el cual tiene la función de igualar los 

parámetros adquiridos y proporcionar un movimiento similar al realizado por la otra 

pierna. 
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3.3.1    Procesamiento de las señales. 

La prótesis imita el movimiento de la rodilla a través de un dispositivo colocado en ella, 

la salida de este dispositivo varia conforme la rodilla se mueve y manda estos datos al 

dispositivo programable; el programa checara de manera continua los datos adquiridos 

para evitar cualquier error. 

El diagrama del procesamiento (Fig. 3.20) es el siguiente: 

PRÓTESIS TRANSFEMORAL DE ACCIÓN SINCRONIZADA. (TZHIBE) (PARTE I) 

 

Fig. 3.20 Diagrama del procesamiento 
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El procesamiento se realizara con el PIC  16F877A, utilizando el MPLAB para su 

programación. 

La señal que envía el goniómetro al pie es la variación voltaje-resistencia, esta señal 

entra al convertidor A/D. Para facilitar su manejo, se almacena en un registro, y se 

realiza una nueva adquisición, se realiza una comparación entre ambos registros por 

medio de una resta, las banderas de ésta indican si el resultado es positivo, negativo o 

cero, para cada caso el pie decide si es flexión, extensión o bien no hay movimiento. 

Por medio del goniómetro de la prótesis se monitorea el ángulo a imitar; es decir, luego 

de pasar por el A/D el pie revisa si la prótesis debe seguir moviéndose y hacia donde o 

bien si la detiene en la última posición registrada. 

El código fuente es el siguiente: 

LIST P=16F877A 
RADIX HEX 
INCLUDE 

"p16f877A.inc" 

; Define etiquetas 

REF EQU     0X20 

SEG EQU      0X21 

org        0x00 
goto    INICIO 

; Vector de Reset 
org 0x04 
goto 
I NTERRUPCION 

; Vector de Interrupción 

INTERRUPCIÓN 

bef 

INTCON, GIE 

¡deshabilita INT 
btfsc INTCON, INTF 
goto INTCAD 

INICIO 
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CONFIGURA_CAD 
movlw B'00000000' 
movwf STATUS bsf 

STATUS.RPO 

;pasa ai banco 1 

movlw b'00000000' 

;configuración de canales 

movwf ADCON1 
movlw b'00000011" 

; configura entradas 

movwf TRISA 
movlw b'00000000' 
movwf TRISE 

movlw b'00000000' 
movwf TRISB 
clrf TRISC 

; configura salidas 
clrf TRISD 
bcf STATUS.RPO 

;pasa al banco 0 
clrf PORTB 
clrf PORTA 
¡limpia puertos 
clrf PORTC 
clrf PORTE 
clrf PORTD 

; borrar el señalizador ADIF 

bsf STATUS.RPO 
movlw b'10000111' 
-.configuración de) TWIRO 

movwf 

bcf 
OPTION REG 

STATUS.RPO 

INICIA  

movlw 

movwf CHO 
b'10000001' 

ADCONO 

goto INTCAD 

CAMBIA CANAL  

Fosc/32, canal de la señal a convertir 
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Movlw b'00001000' 

addwf ADCON0.1 

INTCAD 

bcf INTCON,TMROIF ¡limpia banderas 

bcf INTCON.INTF 

bsf ADCONO.GO .inicia la conversión A/D 

COMPLETA 

btfss PIR1.ADIF ;espera    a   que   la   conversión   este 

completa 
goto COMPLETA 

bcf ADCONO.GO 

bcf PIR1.ADIF 

LEE_DATO 

movf ADRESH.O ; escribe los resultados de la conversión 

movwf   PORTD 

btfss ADCON0.3 

movwf REF 

movwf SEG 

btfss ADCON0.3 

goto CAMBIA_CANAL 

bsf STATUS, 0 
bsf STATUS.O ¡limpia bandera de acarreo 

bsf STATUS.2 

movf SEG.O 

subwf REF.O 

btfsc STATUS.2 ¡revisa las banderas, si c=0 & z=0 el resultado es negativo 

extensión 

call RB ¡si c=1 & z=0 el resultado es positivo flexión 

btfss STATUS.O ¡checa si esta en movimiento o no 

goto EXTENSION 

goto FLEXION 

RB 

btfss STATUS.O 

return 

goto DETENTE 

FLEXION 

bcf STATUS.2 

Movf SEG.O ¡Compara los ángulos de flexión y lleva la prótesis 

subwf REF.O ¡hasta ese ángulo registrado 

btfsc STATUS.2 

goto

 DETENT
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movlw b'10000000' 

movwf PORTB 

goto INICIA 

EXTENSION 

bcf STATUS.2 

movf REF.O 
subwf SEG.O 
btfsc STATUS.2 
goto DETENTE 
movlw b'01000000' 
movwf PORTB 
goto INICIA 

DETENTE 

movlw b'11000000' 
para mantener 

movwf PORTB 
bcf STATUS.2 
bcf STATUS.O 
goto INICIA 
end 

;Compara los ángulos de extensión y lleva la prótesis 
¡hasta el ángulo registrado 

;envía un pulso a cada entrada de la electro válvula 

;la prótesis en la ultima posición 

El código anterior se encuentra comentado de forma tal que indica lo que va realizando y 

como lo hace, por lo que facilita su uso futuro. 
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4    RESULTADOS 

Se obtuvo el diseño total de la prótesis y sus respectivas simulaciones para análisis de 

esfuerzos y deformación, así como la construcción de la parte mecánica de la rodilla y 

el diseño y construcción de la parte electrónica (sin batería) para el control de la misma. 

Por medio de un goniómetro se obtienen los ángulos de flexo extensión de la rodilla 

durante la marcha o bien en todo movimiento realizado por ella. 

A partir de los dos primeros ángulos que son detectados por el sensor se le indica al pie 

sí es un movimiento de flexión o bien extensión, posteriormente el dispositivo 

programable envía pulsos a la salida adecuada para seguir el movimiento de la rodilla; 

esto se monitorea continuamente debido a que los movimientos de la rodilla no son 

constantes durante la marcha, alternándose de esta forma el tiempo o rapidez de la 

flexión o la extensión del miembro, entre otros factores que alteran el paso. 

Sin embargo con respecto al control de la rodilla se obtuvieron los resultados deseados 

hasta cierto punto, ya que la prótesis sigue los movimientos de flexo-extensión de la 

rodilla del miembro existente por medio de un segundo goniómetro, que sirve como 

retroalimentación al dispositivo programable. 
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5    VALIDACIÓN 

Para validar el prototipo se requirieron varios pasos como las simulaciones, análisis de 

elemento finito, experimentos en base de observación y de prueba y error. 

5.1    Análisis de elemento finito 

El análisis de elemento finito consiste en tomar una pieza como región para discretizarla 

con una malla con coordenadas nodales geométricas, aplicándoles condiciones de 

frontera y propiedades del material; obteniendo asi una aproximación al comportamiento 

real. 

El análisis de la prótesis es realizado en un programa de simulación; analizando las 

cargas en cada una de las piezas que componen la prótesis y en la prótesis completa. 

Las fuerzas a las que son sometidas las piezas se calcularon en base a los datos 

obtenidos por medio de tres personas con relación al tiempo que tardan en correr y/o 

caminar determinada distancia; se utilizaron las ecuaciones de velocidad, aceleración y 

fuerza. 

5.1.1    Análisis de elemento finito de la prótesis 

El análisis de elemento finito permite identificar las zonas débiles de cada diseño de la 

prótesis, por lo que a cada cambio en el diseño se elaboró un análisis de 

desplazamiento, deformación y esfuerzos, en cada uno de éstos se aplicó una fuerza de 

1,000 N lo que equivale aproximadamente a 100 Kg. que en este caso es el peso del 

paciente; los materiales utilizados son Nylamid SL y en el pistón acero aleado. 

VENTAJAS DE LAS PIEZAS FABRICADAS EN NYLAMID 

• Es económico comparándolo con otros materiales 

• Es fácil de maquinar, por lo que se reducen los tiempos muertos por reposición de 

partes de equipo al ser fabricadas en este material 
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• Su ligereza facilita el trabajo de los motores, por lo que se ahorra energía y se 

prolonga la vida útil del equipo 

• Por sus características de absorber impacto se gana tener una maquinaria más 

silenciosa 

• Dieléctrico.    Es    ideal    para   piezas   que   van   en   equipos   

eléctricos   o electromecánicos. 

TZHIBE es una prótesis que se compone de 10 piezas, lo que incluye un pistón, un 

tanque y una bomba. Cada pieza fue analizada por separado para comprobar su 

resistencia y posteriormente en conjunto como un ensamble para descartar interferencia 

entre las piezas y fallo de las mismas en movimiento 

Cabe mencionar que los resultados de desplazamientos sobre la deformación de las 

piezas se muestran x 165. 

A continuación se muestran los resultados del análisis de esfuerzos sobre cada pieza del 

diseño final en dos materiales diferentes: Nylamid tipo SL 

Pieza 1 Extensiones rodilla-soquet (Fig. 5.1) 
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Pieza 2 parte superior de la rodilla (Fig. 5.2) 

 

Pieza 3 Parte inferior de la rodilla (Fig. 5.3) 
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Pieza 4 Base para el pistón (Fig. 5.4) 

 

 

Pieza 5 Tanque Material: Cobre (Fig. 5.5) 
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Pieza 6 Unión pie-tanque (Fig. 5.6) 

 

Pieza 7 parte superior del pie (Fig. 5.7) 

 

Pieza 8 Parte inferior del pie (Fig. 5.8) 
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Finalmente el ensamble es el siguiente (Fig. 5.9): 

 

Fig. 5.9 Ensamble 

El peso total del diseño con Nylamid, cobre y nylon es de aproximadamente: 3.425 Kg. 
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Los análisis de desplazamiento, deformación y esfuerzos sobre el prototipo final fueron 

elaborados para asegurar teóricamente que dicho dispositivo es adecuado para grandes 

como lo es cargar 100 Kg. aproximadamente (Fig. 5.10). 

Nylamid SL 

Fuerza a la que se sometió: 1,000 N 

 

Prueba 1: Distribución de Prueba 2: distribución de Prueba 3: Deformación 

stress en el modelo desplazamiento en el modelo en el modelo 

Fig. 5.10 Prueba ensamble 

Lo que arrojan estas pruebas es que la mayor presión y posible punto de ruptura sea en 

el pie como se muestra en la prueba 1 (la zona verde) el resto del mecanismo tiene una 

muy buena distribución de la presión. 

Por otro lado la zona más crítica para los desplazamientos se muestra en la prueba 2 

(zona roja), esto es debido a que el peso de la persona recae solo en el tubo por medio 

de un soquet y en posición estática todo el tiempo, recordemos además que los 

resultados del programa son aumentados con un factor mayor 150, por lo que no 

representa un grave peligro para propósito del diseño. 
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5.2    Experimentación 

Los cambios de diseño son frecuentes para cualquier proyecto y en todo momento, sin 

embargo los cálculos teóricos no siempre son los correctos ni tampoco son 100% fieles 

los resultados de los análisis de elemento finito, por tales motivos es necesario probar 

cada paso diseñado. 

Para el maquinado, fue necesario obtener el contorno básico y posteriormente quitar 

material de sobra; en la parte de electrónica se realizaron varias placas fenólicas, pero 

sobre todo al realizar pruebas de control se llevaron a cabo diversas pruebas como lo 

muestran las siguientes imágenes (Fig. 5.11) 

 

Fig. 5.11 Pruebas de control 
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6    CONCLUSIONES 

Imitar los movimientos de flexo extensión del cuerpo humano es complejo, lo que 

realmente se logró con el prototipo fue imitar la funcionalidad de la rodilla en su forma 

más simple, es decir tomando señales de la rodilla existente y traduciéndolos a un 

lenguaje que entiende el actuador. 

Las simulaciones en un programa de elemento finito es una gran herramienta que 

facilitó en gran medida el diseño de la prótesis y sus modificaciones ya que, en este 

programa se simula el movimiento y se verifica que no exista interferencia entre las 

piezas; influyó también en la elección del material por que permite observar la 

deformación y resistencia del mismo, de este modo se eligió el tipo de material y se 

llegó al diseño propuesto. 

El control de la prótesis se basa en señales del cuerpo humano como entrada y en la 

retroalimentación del sensor implementado en la prótesis, con lo que se asegura el 

seguimiento del miembro existente. 

La meta del proyecto no fue cumplida por completo debido a diferentes factores como la 

desintegración del equipo de trabajo, el costo de los materiales, sensores y actuadores, 

así como el tiempo de maquinado. 

A demás de estos factores la disponibilidad en el mercado nacional de los dispositivos 

requeridos para la realización del proyecto, como lo fueron los acelerómetros y el Flex 

sensor, por lo que el primer dispositivo fue omitido y el segundo se sustituyó con un 

goniómetro. 

La parte del tobillo, pie, la bomba y la fuente adecuada para las electroválvulas se 

quedaron como diseño. 

 63 



PRÓTESIS TRANSFEMORAL DE ACCIÓN SINCRONIZADA. (TZHIBE) (PARTE I) 

 

7     MEJORAS AL PROTOTIPO 

La principal mejora del prototipo es construir y probar lo que se quedo sólo en diseño y 

posteriormente reducir el peso, al mandar hacer las piezas tal y como fueron diseñadas 

con el maquinado y material adecuados. Además el pistón puede hacerse de menor 

altura por lo tanto menor peso. 

En lo que se refiere a la alimentación del aire, se puede mejorar el diseño del tanque y 

colocar una válvula que garantice una presión constante y evitando la posible falta de 

aire. 

Las señales provenientes de los sensores pueden ser transmitidas vía inalámbrica, 

brindando comodidad y seguridad al paciente ya que se reduce el riesgo de descarga 

eléctrica e incrementa la flexibilidad. 
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ANEXO A 

Características del conector de la electroválvula 

Conector de cable tipo KMYZ-9-24-2. 5 led 8. 

Conector con junta, cable de PVC embebido y reducción integral de la corriente. 

Preconfeccionado 

Con diodo luminoso y circuito de protección. 

Materiales: 
Conector: polímetro 
Cable: PVC 
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Propiedades del Nylamid 

PROPIEDADES PRINCIPALES DE NYLAMID® 
 

PROPIEDADES NORMA 

ASTM UNIDADES 

gr/cm
3 

 TIPOS DE NYLAM ID 

TS 

1.11 

74-77 

 

 M 
1.14 
80-82 

  6/6 

DENSIDAD D792 1.14 1.14 1.14-1.15 

DUREZA SHORE-D   80-85 80-82 80-85 

ABSORCIÓN AGUA: 24 

hrs. 

D570 
% 

%máx 

°C 

0.60 0.5-1 0.60  0.6-1.15 

HASTA SATURACIÓN  
3 

100 

1 

110 

3  7-9 

TEMPERATURA DE 

SERVICIO 
D648 100 

100X10(-6

) 

 100 

COEFICIENTE 

ESPOSICION TÉRMICA 
D696 1/°C 100X10(-

6) 

100X10(-6) 

475 

500 

100X10(- 
5) 

RESISTENCIA A LA 

TENSION 
D638 kg/cm

2 

kg/cm
2 

kg/cm
2 

kg-m/cm 

720 810-914 720 632-843 

RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN 
D695 

850 

1,200 

670-810 

770-1.270 

850 

1.200 

8.0 

15-30 

110 

7 

275 

843 

RESISTENCIA A LA 

FLEXION D790 

D256 

879-984 

RESISTENCIA AL 

IMPACTO 

8.0 
15-30 11.8 

40 

6.5 

ELONGACIÓN D638 
D638 

% 50 

MODULO DE 
ELASTICIDAD 

kg/cm
2 24,000 21,093-2

8.124 
24.000  28.120 

COEFICIENTE FRICCIÓN S ECO:   0.07 a 
0.15 
0.06 a 0.1 

  

ESTÁTICO   
0.3 a 0.4 

0.15 a 0.3 

0.05-0.1   

DINÁMICO   0.17-0.4 
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Características del Nylamid 
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Tabla de relación del ángulo de la prótesis. 
 

Ángulo Pistón total Desp pistón 
0 mm Mm 

0 314.65 60.25 

5 312.83 58.43 

10 310.83 56.43 

15 308.66 54.26 

20 306.34 51.94 

25 303.88 49.48 

30 301.3 46.9 

35 298.61 44.21 

40 295.83 41.43 

45 292.98 38.58 

50 290.08 35.68 

55 287.15 32.75 

60 284.21 29.81 

65 281.29 26.89 

70 278.4 24 

75 275.58 21.18 

80 272.84 18.44 

85 270.2 15.8 

90 267.71 13.31 

95 265.36 10.96 

100 263.2 8.8 

105 261.23 6.83 

110 259.48 5.08 

115 257.96 3.56 

120 256.7 2.3 

125 255.71 1.31 

130 254.99 0.59 

135 254.55 0.15 

140 254.4 0 

*Pistón total. Altura total del pistón en mm. *Desp. 

pistón. Desplazamiento del vastago en mm 
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PRÓTESIS TRANSFEMORAL DE ACCIÓN SINCRONIZADA. (TZHIBE) (PARTE I) 

  

ANEXO B 

PLANOS 
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