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Resumen. 

Las principales amputaciones del miembro inferior, son a causa de enfermedades cancerosas, 

seguido de accidentes automovilísticos por diabetes y enfermedades vasculares. Un cambio radical 

en la anatomía del cuerpo humano, es lo que motiva a crear la necesidad de una prótesis debido a 

que el sujeto o persona requiere restablecer las funciones con las que había vivido hasta ese 

momento. En este trabajo de investigación se diseña y se analiza, una prótesis de desarticulado de 

cadera, este diseño deberá brindar al usuario la capacidad para realizar las actividades cotidianas con 

un desempeño adecuado, además de brindarles seguridad. 

 

El diseño y análisis de la prótesis, está fundamentado en una metodología del área de la 

biomecánica, con la cual es posible formar una analogía entre las partes que conforman la pierna y el 

elemento mecánicos básicos. Para esto emplean 2 herramientas, siendo estas el método analítico y el 

método de elementos numéricos, se estudia la cinemática durante el ciclo de la marcha humana esto 

se realiza debido a que se necesita encontrar los parámetros necesarios para el diseño de prótesis 

como son los ángulos formados entre la rodilla, cadera y tobillo. Siendo estos las principales 

condiciones para el desarrollo de los casos de estudios de los análisis analíticos y numéricos, ya 

obtenidos estos parámetros se procede a calcular las velocidades angulares y lineales. 

 

Para el desarrollo del diseño se utilizó el programa de Solidworks que tiene un entrono amigable 

para el diseño de la prótesis, una vez obtenido el diseño se procede a exporta el archivo al programa 

de computo Ansys, para realizar el análisis numérico de la misma, y finalmente se determinan las 

condiciones necesaria requeridas para el análisis numérico así obteniendo las deformaciones y 

esfuerzos de la prótesis de desarticulado de cadera. 
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Abstract. 

The main lower limb amputations are due to cancerous diseases, car accidents followed by diabetes 

and vascular disease. A radical change in the anatomy of the human body, is what motivates create 

the need for a prosthesis because the subject or person required to restore the functions that had 

lived until then. In this research is designed and analyzed, a prosthetic hip disarticulated, this design 

will give the user the ability to perform everyday activities with adequate performance, in addition 

to providing security. 

 

The design and analysis of the prosthesis, is based on a methodology the area of biomechanics, with 

which it is possible to form an analogy between the parties that make up the leg and the basic 

mechanical element. For this use two tools, these being the analytical method and the method of 

numerical elements, kinematics is studied during the cycle of human walking this is done because it 

needs to find the parameters necessary for the design of prostheses as are the angles formed between 

the knee, hip and ankle. These being the main conditions for the development of case studies of 

analytical and numerical analysis, and obtained these parameters proceed to calculate the angular 

and linear velocities. 

 

For design development program Solidworks has a friendly environment for the design of the 

prosthesis, once obtained the design proceed to export the file to the computer program Ansys to 

perform numerical analysis of it was used, and finally the necessary conditions required for 

numerical analysis are determined thus obtaining the strains and stresses of disjointed hip prosthesis. 
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Objetivo General. 

Desarrollar una prótesis para la amputación de miembro inferior, en el caso de 

desarticulación de cadera y evaluar mediante un análisis numérico. 

 

Objetivo Específicos. 
• Realizar el estado del arte referente a prótesis desarticulada. 

• Desarrollo de marco teórico 

• Analizar el ciclo de marcha, mediante el método cinemático para su estudio. 

• Modelado del dispositivo protésico 

• Análisis del Modelo en CAD mediante MEF  

 

Organización de la Tesis. 

Capítulo I  Estado del Arte 

Capítulo II   Marco teórico 

Capítulo III  Análisis de la marcha humana 

Capítulo IV  Modelado del dispositivo protésico 

Capítulo V  Análisis del Modelo en CAD, mediante MEF 

Conclusiones  

Recomendaciones para trabajos futuros 
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Justificación. 

El hombre siempre se ha expuesto a diferentes situaciones que agraden a su integridad 

física, tanto de carácter patológico  como para intervenciones externas, no es novedad la 

perdida de algún miembro, para esto el hombre ha hecho uso de diferente técnica para 

compensar la pérdida de algún miembro.  

 

Esto debido al creciente número de prótesis de cadera implantadas cada año en el mundo, 

particularmente en México alrededor de 20 000 por año, por consecuente el aumento de 

diseños introducidos al mercado debido a esto es necesario realizar estudios más 

específicos referente a los diseños.   

 

 Es aquí la  necesidad  y  la inquietud de realizar un trabajo que genere una propuesta y 

solución  a personas con amputación de miembro inferior con desarticulado de cadera 

derivadas de cáncer, accidentes traumáticos. 
 

 

 



Capítulo I2 

Diseño mecánico de un sistema prótesis para desarticulado de cadera personalizado 
 

I.1.- Generalidades 

Los miembros artificiales aplicados apersonas amputadas de extremidades inferiores son 

diseñados y fabricados por los Protésicos. Estos miembros incluyen interfaces personalizadas 

entre el muñón y la prótesis (socket prótesis) y componentes comerciales seleccionados 

específicamente para el individuo. Los Ingenieros Biomecánicos han participado en el diseño de 

algunos de estos componentes comerciales, en la evaluación cuantitativa de estas prótesis y el 

rendimiento (caminar y correr) del amputado con su prótesis. Los Ingenieros Biomecánicos 

también han participado en el desarrollo de diseños asistido por ordenador (CAD) y la fabricación 

asistida por ordenador (CAM) de estas extremidades. Las futuras oportunidades para los 

Ingenieros Biomecánicos incluyen el desarrollo y la incorporación de materiales resistentes y 

ligeros.Las prótesis de las extremidades inferiores, están compuestas de componentes protésicos 

de alta tecnología que mejoran el rendimiento inferior de las extremidades. Así como, encajes 

protésicos y materiales de interfaz que minimicen el riesgo de avería dermatológica de los tejidos 

de las extremidades residuales. 

 

I.2.-Reseña histórica sobre prótesis para los miembros inferiores 

Las primeras amputaciones en las extremidades generalmente resultaron en la muerte del 

paciente debido a la pérdida de sangre o infección. La amputación era una operación de 

guillotina, de tal manera que todos los tejidos eran divididos en el mismo nivel en un solo golpe 

de la hoja. Los vasos sanguíneos se cauterizan inmediatamente con hierros calientes o aceite 

hirviendo. La primera amputación éxito registrado en 484 a.C., cuando Hegesistratus habría 

escapado de prisión cortando uno de sus pies (se construyó un pie de madera para compensar la 

pérdida de una extremidad) [I.1]. 

 

El uso de la anestesiay antisépticos mejoró significativamente la cirugía de amputación [I.2 a I.4]. 

Otros avances médicos contribuyen a la reducción de la morbilidad de la amputación, incluyen el 

uso de ligaduras o suturas (originalmente descritos por Hipócrates, presentada de nuevo por Pare 

en 1529) para cauterizar los vasos sanguíneos y el torniquete [I.5 a I.7].Además de amputados 

ingeniosos, los principales protésicos eran herreros, fabricantes de armaduras y otros expertos en 

la materia [I.8]. Por lo que los miembros artificiales en Europa y América, se utilizaban de metal, 

madera y cuero. 



Capítulo I3 
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Los notables avances de las prótesis de extremidades inferiores incluyen la primera prótesis 

transtibial con una rodilla desbloqueado [I.9], un corsé muslo y bisagras en el exteriorintroducido 

[I.9] la primera prótesis transfemoral con un tobillo articulado y de rodilla [I.10], la pierna 

Anglesey[I.11]. Este último tramo fue introducido en los Estados Unidos en 1839, la primera 

tienda de la extremidad artificial en los Estados Unidos fue inaugurada por Hanger en Richmond, 

Virginia, durante la Guerra Civil [I.12]. Hanger también se acredita con la sustitución de los 

cables plantar-dorsiflexión en la pierna Anglesey con parachoques. En 1863, Parmalee introdujo 

una prótesis transfemoral con una toma de aspiración, rodilla policéntrica, de pies y 

articulaciones múltiples [I.13]. Otros desarrollos históricos protésicos incluyen la introducción de 

la prótesis canadiense desarticulación de cadera en los Estados Unidos [I.14], el sólido tobillo-

talón acolchado (AEPC) de pie [I.15] y el tendón de apoyo patelar (PTB) prótesis [I.16]. La 

primera rodilla hidráulica, la pierna Hydra-Cadence, fue presentado por Stewart-Vickers en 1960 

[I.17]. 

 

I.3.- Amputación 

Amputación es quitar y/o separar un miembro o parte del resto del organismo [I.18]. En este 

capítulo se refiere únicamente a las amputaciones de la extremidad inferior. En las sociedades 

occidentales, las causas más comunes de amputación son [I.19]: 

 

• Enfermedades del sistema vascular periférico, malas circulación de la sangre (la causa 

más habitual es la diabetes). 

• Lesiones tumorales y cáncer. 

• Traumatismos, accidentes de tránsito, laborales y de guerra. 

• Ausencia o deficiencia congénita, aplasia, deformidad o reducción de las 

extremidades. 

 

Las causas de amputación se reparte de distintas manera, según los grupos de edad las personas 

de más de 50 años representan la mayor parte de los amputados por lesiones vasculares 

periféricas. Los amputados jóvenes, en cambio, lo son mayoritariamente debido a accidentes 

traumáticos o a lesiones tumorales [I.20].La ausencia o deficiencia congénita de una extremidad 
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no es estrictamente una amputación, pero se incluye estos casos debido a que pueden ser tratados 

con una prótesis y no es de extrañar que se recomiende una intervención quirúrgica con motivo 

de facilitar la adaptación a la futura prótesis. 

 

En todos los casos de amputación por enfermedad, la amputación se considera como una medida 

para salvar la vida. De todas formas, puede haber casos en los cuales el dilema esté entre 

conservar la extremidad enferma o bien amputar y utilizar una prótesis. Sí ésta resulta ser más 

funcional. En estos casos, el equipo médico, antes de decidir nada valora si el paciente reúne las 

condiciones generales médicas necesarias para utilizar posteriormente la prótesis de una forma 

efectiva. 

 

Los cirujanos tienden a conservar la máxima longitud del muñón en las amputaciones, ya que un 

muñón más largo permite controlar más fácilmente la prótesis. Esto no quita que los expertos 

consideren que se deba eliminar la piel y los músculos innecesarios.Por otro lado, el valor de 

conservar la rodilla es tan grande que es prudente amputar por debajo de la rodilla, hasta en casos 

vasculares dudosos, porque el riesgo de tener que rehacer la amputación es relativamente 

bajo.Todo y que una amputación infracondilea (por debajo de la rodilla), es en general, más 

favorable para el amputado, las amputaciones supracondileas (por encima de la rodilla) presentan 

también una ventaja importante, el muñón cicatriza mucho mejor y esto resulta muy positivo a la 

hora de utilizar la prótesis [I.21]. 

 

I.3.1.- Consideraciones psicológicas 

Es muy natural caer en un estado depresivo después de la amputación, si no es en el caso que ésta 

suponga acabar con un dolor extremo del miembro amputado. De todas formas, pronto las ganas 

de recuperar una vida activa empujan a seguir adelante y fuerzan un punto de inflexión en el 

estado anímico del amputado. Amigos y familiares pueden jugar un papel muy importante, dando 

apoyo moral y motivando al amputado a superarlo. Mostrar curiosidad por conocer las técnicas y 

las innovaciones en ortopedia, suele significar uno de los primeros pasos para superar esta 

situación [I.22]. 

 

Cuando la amputación es reciente, la figura del ortopeda es muy importante. No sólo su 
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competencia profesional será decisiva, sino que también lo serán el trato, el acierto y en 

definitiva, la gracia que tenga en la manera de comunicarse con su paciente. Por otro lado, el 

Ortopeda también puede evaluar el estado psíquico del amputado y determinar si necesita una 

atención psicológica más especializada. 

 

I.3.2.- Dolor fantasma 

Después de la amputación, es normal experimentar sensaciones dolorosas. Se debe diferenciar 

entre las posibles manifestaciones y sensaciones dolorosas para poder aplicar el tratamiento con-

veniente. En primer lugar, existe la sensación de dolor post-quirúrgico en el muñón, dolor que 

puede ser causado o agravado por una mala cicatrización o por un mal vendaje del muñón. Por 

otro lado, hay amputados que experimentan la sensación de miembro fantasma. Es decir, la 

sensación de la presencia de la parte amputada. Por último, se encuentra el dolor fantasma o 

dolor del miembro amputado. Por lo que concierne a este último caso, existen varias terapias de 

relajación para controlar el dolor [I.23]. 

 

I.3.3.- Consideraciones preoperatorias y lugar de la amputación 

En esta fase preoperatorias, es donde se define si el miembro se salva o si la amputación es 

necesaria, considerando las causas más comunes antes mencionadas. Otro factor a tomar en 

cuenta es el lugar de la amputación. Cuando se habla de un miembro inferior, existen diferentes 

niveles de amputación. Los que se tratan en esta tesis son los siguientes: 

 

• Desarticulado de cadera. 

• Amputación transfemoral. 

• Desarticulado de la rodilla. 

• Amputación transtibial. 

• Desarticulación de tobillo. 

• Amputación parcial del pie. 

• Amputación digital. 

 

No hace mucho tiempo, se aconsejó a los cirujanos llevar a cabo las amputaciones por los 

llamados puntos de elección antes mencionados. Es decir, los niveles que están determinados por 
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los conocimientos protésicos del día y por las supervivencias de los muñones de la amputación a 

diferentes niveles. Estos consejos que fueron favorecidos por algunos protagonistas de prestigio 

tienen una influencia considerable en la práctica quirúrgica. Estos consejos tenían dos efectos 

importantes. El primero era la depreciación del procedimiento muy valioso, tales como la 

desarticulación de la rodilla y la amputación de syme y esto era debido a gran parte a la falta de 

valoración de gran número de amputaciones llevadas a cabo durante la guerra en 1914-18 [I.24]. 

El segundo efecto, la supresión de gran parte de la responsabilidad del cirujano sobre su paciente 

y sobre los efectos de su cirugía es un resultado deplorable. Aunque tal vez inevitable en un 

servicio que no se ha modificado con los tiempos. 

 

La desarticulación de la cadera y la hemipelvectomia requieren pocos comentarios porque estos 

niveles están determinados casi íntegramente por la patología. Deben señalarse que no hay 

ninguna necesidad de intentar dejar una pulgada o dos de fémur a nivel de cadera dado los 

grandes avances de la protésica(Figura I.1). 

 

I.4.- Desarticulado de cadera 

Estas amputaciones significan la pérdida de tres articulaciones [I.25]; la cadera, la rodilla y el 

tobillo. Aunque no se puede predecir con certeza quién se recuperará mejor tras la amputación, 

generalmente las personas que se someten a estas amputaciones afrontan retos muchos mayores. 

Tratar de superar la pérdida de tres articulaciones con capacidad para soportar peso, en lugar de 

una o dos, es algo extremadamente complicado. Es casi 10 veces más difícil vivir con una 

amputación transfemoral que con una amputación transtibial y vivir con una amputación de 

cadera o transpelviana quizás sea 100 veces más duro. Caminar, estar de pie e incluso mantener 

el equilibrio al estar sentado algo que la mayoría de los humanos se da por hecho, son acciones 

que quedan muy afectadas tras las amputaciones de cadera o pelvis. 

 

Además de la repercusión física de las amputaciones de cadera y pelvis, éstas también afectan a 

la imagen que cada uno tiene de sí mismo. Aumenta la preocupación y el estrés puesto que estas 

cirugías cercenan ese espacio asociado a las funciones de los órganos centrales y la identidad 

sexual. A veces, la operación afecta a los intestinos, la vejiga o las funciones sexuales. La mayor 

parte del tiempo, no es así. Pero, de cualquier manera, empieza a afectar al interior del cuerpo. La 
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amputación ya no se centra solo en la pérdida de parte o de toda la extremidad. Los aspectos 

emocionales y psicosociales de este tipo de amputación pueden ser aún más complicados que los 

de otras amputaciones [I.26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1.-Niveles de amputaciones 

 

La desarticulación de cadera es la extirpación quirúrgica de toda la extremidad inferior a nivel de 

la cadera. Una desarticulación tradicional de cadera se lleva a cabo separando la cabeza del fémur 

de la fosa de la cadera. Mientras que la versión modificada conserva una pequeña parte del fémur 

proximal (superior) para mejorar el contorno de la desarticulación y sentarse sea más 



Capítulo I8 

Diseño mecánico de un sistema prótesis para desarticulado de cadera personalizado 
 

cómodo.Una desarticulación de cadera suele ser el resultado de traumatismos, tumores y graves 

infecciones, como la fascitis necrotizante (conocida comúnmente como bacteria come-carne). 

Más raras veces, es el resultado de una enfermedad vascular y de complicaciones relacionadas 

con la diabetes.En décadas anteriores, la desarticulación de cadera era el tratamiento más común 

para casos de cáncer agresivo en las extremidades inferiores. El objetivo del cirujano era extirpar 

todas las células del tumor y minimizar cualquier probabilidad de que el cáncer volviese a 

aparecer, así que la amputación se realizaba hasta la cadera. Hoy en día, el tratamiento puede 

incluir cirugía y varias modalidades de quimioterapia o radiación para destruir las células del 

tumor. Gracias a estas modalidades complementarias, ahora se puede realizar varios tipos de 

operaciones y puede amputarse más abajo. Ahora también podemos salvar más extremidades. 

Muchos pacientes, especialmente niños, son candidatos a resecciones y sustituciones quirúrgicas 

de osamenta con hueso de donante o implantes metálicos. Desgraciadamente, no siempre es 

posible salvar una extremidad y la amputación sigue siendo un tratamiento esporádico para tratar 

el cáncer en las extremidades inferiores (Figura I.2) [I.27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2.- Representación de secciones de amputaciones 

 

I.5.- Procedimiento quirúrgico para desarticulado de cadera [I.28] 

Desde el punto de vista de técnica operatoria, es muy importante que cada paciente esté intubado 

y que se le haya insertado un catéter para el registro de la presión venosa central antes de 

A través de hombre (desarticulación de hombre / cuarto delantero 1.5% 
Por encima del codo (transfemoral) 4% 

Codo trough (desarticulación del codo) 0.5% 

Por debajo del codo (radial) 8% 

Amputaciones de mano 2% 

A través de la cadera (desarticulación de cadera y hemipelvectomia 2% 

Por encima de la rodilla (tranfemoral) 31% 

A traves de la rodilla (desarticulacion de rodilla) 1% 

Por debajo de la rodilla (transtibial) 47% 

A través de los tobillos (symes o desarticualcion de tobillo) 3% 
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acomodarle en la posición adecuada. La noche antes de la operación se le ha de introducir una 

sonda vesical de Foley. Se coloca al paciente en la mesa de operaciones en una rotación de 

aproximadamente 45o sobre su lado sano. En los varones se suturará el escroto a la cara interna 

del muslo del lado sano con uno o dos puntos de seda, para mantener los genitales apartados del 

campo y facilitar el acceso a la zona perineal. Se envuelve la extremidad afecta en paños 

estériles, ya que la operación se practica tanto por delante como por detrás. Se prepara el campo 

con una solución antiséptica, comenzando por la zona posterior, mientras un ayudante mantiene 

la extremidad, y continuando por el abdomen, perineo y zona superior del muslo. La colocación 

de los paños de campo operatorio proporcionará un acceso al abdomen, zona iliaca lateral, nalga 

hasta la prominencia posterior de la articulación sacro iliaco y perineo. La incisión inicial se traza 

desde un punto inmediatamente proximal a la espina iliaca anterior y superior, y se prosigue 

hacia dentro paralela y por encima del ligamento inguinal, para llegar hasta la sínfisis del pubis. 

 

Durante toda la operación han de sujetarse con clamps y ligarse los vasos. A fin de ahorrar 

tiempo, algunos pueden cauterizarse, siempre en el lado del espécimen. Se lleva la disección en 

profundidad para exponer la musculatura abdominal inmediatamente superior al ligamento 

inguinal.Se practica una incisión en la musculatura inguinal inferior, desde la sínfisis del pubis 

hasta la espina iliaca anterior y superior, y se penetra en el espacio retroperitoneal. Se separa de 

modo proximal la grasa retroperitoneal mediante torundas de gasa, para exponer la arteria iliaca 

primitiva y la vena, sus bifurcaciones, el uréter suprayacente. Que por regla general pasa 

directamente por encima de la bifurcación, el músculo psoas y la columna vertebral. Por delante, 

puede identificarse siempre la línea media o la sínfisis del pubis, por palpación de un reborde en 

su superficie interna. Una vez que ha sido expuesto el contenido del espacio retroperitoneal, 

encontramos técnicamente ventajoso dividir los músculos desde la cresta iliaca hasta tan lejos 

como sea posible en dirección posterior. Esto proporciona una mejor exposición de la región 

retroperitoneal y dificulta menos la separación. Luego se dirige la atención hacia los grandes 

vasos. Se diseca en dirección proximal la arteria iliaca primitiva previamente identificada, en una 

distancia de unos 2 cm. Se separa de su superficie todo el tejido areolar a ella adherido para 

exponer la superficie adventicia lisa, siendo necesaria esta medida para evitar que las ligaduras se 

deslicen. Se liga entonces la arteria iliaca primitiva con una ligadura proximal y otra distal de 



Capítulo I10 

Diseño mecánico de un sistema prótesis para desarticulado de cadera personalizado 
 

seda de 1-0. Se practica entonces una pequeña incisión en el vaso distendido, en el punto medio 

entre las dos ligaduras.  

 

Después se ajusta otra ligadura proximal de seda de 1-0 a unos 5 mm.Distalmente a la primera 

ligadura. A continuación se divide la arteria. En el muñón proximal de la arteria dividida se 

coloca una sutura hemostática de 3-0. Después se identifica la vena iliaca primitiva y se divide 

realizando una maniobra igual a la efectuada para la arteria. El músculo psoas iliaco se secciona 

en línea con la división de la arteria y vena iliacas. En seguida se expone del todo la articulación 

sacro iliaca anterior. En este momento, es importante que el cirujano ligue individualmente las 

diferentes ramas de la arteria y vena iliacas internas. Esto es necesario, ya que después de haber 

dividido la sínfisis del pubis, se originará una tracción innecesaria de estas pequeñas ramas, con 

la consiguiente posibilidad de hemorragia. Así pues, se ligarán con cuidado tanto proximal como 

distalmente las arterias y venas glútea, obturatriz y vesical, dividiéndolas a continuación.  

 

Es también muy importante separar medialmente las vísceras pelvianas, en especial la vejiga 

urinaria, para evitar lesionarlas durante esta parte de la operación. Asimismo ha de identificarse 

el uréter y separarlo medialmente con cuidado para no lesionarlo. En este momento suelen 

identificarse los nervios femoral y ciático, debiendo ser ligados y divididos. Es conveniente 

identificar todas estas estructuras en este momento y seccionarlas o separarlas, ya que, una vez 

dividida la sínfisis del pubis, la porción a resecar queda muy inestable.  

 

Los otros nervios del plexo sacro se dividirán limpiamente con un bisturí afilado. A lo largo de 

los bordes proximal y distal de la articulación sacro iliaca pueden observarse entonces numerosas 

venas grandes. En seguida se pinzarán y ligarán para evitar una hemorragia incontrolable, cuando 

se divida la articulación sacro iliaco. Seguidamente se expondrá toda la sínfisis, disecando la 

uretra de su superficie interior para protegerla; la sínfisis cartilaginosa suele dividirse con 

facilidad con un osteótomo. Después de dividida, la sínfisis se abrirá claramente; si no lo hace, la 

división es incompleta. Luego el ayudante flexiona y separa la extremidad, exponiendo 

ampliamente las zonas de la nalga y sacro iliaco posterior (Figura I.3).  
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Figura I.3.- Procedimiento quirúrgico de desarticulado de cadera 

 

Se prolonga entonces la incisión cutánea en forma distal hasta llegar aun punto inmediatamente 

distal a la tuberosidad isquiana. Se diseca de modo medial un largo colgajo posterior que consiste 

sólo en piel y tejido subcutáneo y no incluye fascia ni músculo, hasta poder identificar el reborde 

posterior de la articulación sacro iliaco. Se dividen entonces las inserciones posteriores de los 

músculos glúteos. No se precisa exposición posterior adicional. Se lleva entonces la extremidad 

hacia su posición original, se flexiona y se abduce para exponer la región perineal. Se traza una 

incisión desde la sínfisis del pubis, a lo largo del borde medial de la rama descendente del pubis, 

hasta unirse con la incisión posterior en un punto inmediatamente distal a la tuberosidad isquiana. 

Se diseca en forma proximal el colgajo en esta zona para exponer la tuberosidad isquiana 

subcutánea. Se dividen todas las estructuras a partir del borde de la rama descendente del pubis e 

isquion. 

 

En este punto de la operación, las únicas estructuras que permanecen intactas son la articulación 

sacro iliaca y los músculos elevadores. Se vuelve a llevar la extremidad a su posición inicial y se 

expone nuevamente el espacio retroperitoneal. Se dividen entonces rápidamente los músculos 

elevadores. En este momento puede dividirse de nuevo el nervio ciático y por lo general se divide 

Separación de la cadera 
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en este momento el músculo piriforme. Utilizando un osteótomo afilado se divide por delante la 

articulación sacro iliaca. Se extirpa entonces el espécimen. En este punto, la hemorragia es a 

veces considerable. Son obligados un control exacto de la presión venosa central y una reposición 

rápida de la sangre. Toda hemorragia ha de controlarse con cuidado antes de cerrar. Luego se 

lleva hacia delante el colgajo posterior previamente formado y se cierran cuidadosamente el 

tejido subcutáneo y la piel. Es necesario dejar introducido un catéter de drenaje aspirativo. 

 

I.5.1.- Trastornos o alteraciones  después de una amputación 

 

• Problemas posturales. 

• Trastornos neurológicos. 

• Trastornos sensoriales. 

• Edema. 

• Muñón doloroso. 

•  Miembro fantasma. 

•  Problemas de imagen corporal. 

•  Trastornos físicos generalizados (padecer de enfermedades tales como la diabetes, 

arteriosclerosis, etc.). 

•  Factores psicológicos. 

 

I.5.2.- Complicaciones en la amputación 

El muñón puede presentar alteraciones físicas o funcionales que pueden suponer algunas 

complicaciones posteriores y pueden interferir en la rehabilitación del paciente. 

 

•  La degeneración del muñón se presenta (en diversos grados) en todos los casos. 

Pueden verse alteraciones degenerativas en los músculos o fragmentos musculares 

residuales, sobre todo atrofia de fibras musculares acompañadas de proliferación de 

núcleos, miólisis, desintegración e infiltración grasa. Estos trastornos se originan por 

los daños anatómicos durantela intervención quirúrgica, la cicatrización y las atrofias 

por denervación. La contracción vascular refleja, influye también en la atrofia. 

También suele ser característica la aparición de miofibrillas anulares alrededor de las 
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fibras musculares. La atrofia progresiva puede hacer inútiles los encajes de las 

prótesis, los cuales es necesario modificar o rellenar de forma continúa. 

 

• Las contracturas musculares también puede ser una complicación, con características 

de unos malos cuidados del muñón. En muchas ocasiones podrá suponer el fracaso 

total de todas las posibilidades protésicas. Estas contracturas suelen evitarse, si el 

paciente de forma muy temprana ha sido sometido a cuidados posturales y 

cinesiterápicos específicos. 

 

• Los trastornos circulatorios que puede presentar el muñón, serán como consecuencia 

de enfermedad vascular periférica, mala adaptación de la prótesis, presiones 

mantenidas, ulceraciones y dermatitis congestivas o mala higiene. El tratamiento será 

causal, no olvidándose la práctica de ejercicios activos por parte del paciente. 

 

• Los trastornos dérmicos pueden constituir un riesgo peligroso para el empleo de 

prótesis, porque el diagnóstico y el tratamiento de estas afecciones debe ser muy 

precoz. Son frecuentes los edemas, dermatitis de contacto (por sustancias tipo goma, 

plásticos, lacas, resinas, etc.), quistes epidermoides, forunculosis, infección por 

hongos, dermatitis intertriginosa, úlceras crónicas, hiperplasia verrugosa, tumores y 

casos especiales de acné, dermatitis seborreica, eczema y psoriasis. Para evitarlo se 

practicaráuna higiene recalcada empleando jabones con hexaclo- rofeno. Conviene 

efectuar este lavado por la noche sin olvidar la limpieza diaria del encaje protésico. 

Tampoco se olvidará la vigilancia de las presiones sobre el muñón. 

 

I.6.- Prótesis para desarticulación de cadera  

Existen tres niveles de amputación a los que se adaptan prótesis similares a la desarticulación de 

la cadera [I.29]:  

 

1) La amputación por encima de la rodilla muy corta, por encima del trocánter menor. 

2) La desarticulación de la cadera propiamente dicha. 

3) La hemipelvectomia. 
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La mayor parte de las veces son a causa de tumores malignos aunque son poco frecuentes las 

defunciones durante la operación la mortalidad post-operatoria sigue siendo bastante alta. La 

etiología maligna también ha influido en la técnica quirúrgica, ya que obliga a una extensa 

eliminación del tejido blando y hueso. En los pocos casos en los que se necesita amputar por 

traumatismo o enfermedades benignas, se pueden dejar pequeños segmentos del fémur y parte de 

los tejidos blandos.La prótesis que más se usa en estos pacientes es la canadiense de 

desarticulación de cadera (Figura I.4) [I.30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4.- Prótesis canadiense de desarticulado de cadera  

 

Que con variaciones en el diseño del encaje, se adapta a las irregularidades del cuerpo. Esta 

prótesis es más funcional, estética y cómoda que los modelos que se empleaban antes de la 

llegada de la tecnología del plástico y de la aceptación de la biomecánico como base del 

alineamiento y la adaptación. 

 

I.6.1.-- Encaje básico [I.31] 

El encaje de plástico para desarticulación de la cadera consiste en una cesta que contiene la 
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pelvis, la rodea firmemente, reduciendo el movimiento muñón-encaje. Está debidamente 

conformada sobre las prominencias óseas, en especial las espinas ilíacas anterior y posterior, y 

las apófisis espinosas de las vértebras. El peso se descarga principalmente en la tuberosidad 

isquiática y en la musculaturaglútea que queda. El encaje se debe adaptar cuidadosamente 

alrededor de la tuberosidad isquiática y debe mantener una firme presión en los tejidosglúteos 

adyacentes.Se consigue suficiente apoyo en estos tejidos por la deformacióndel molde de 

escayola, colocándoloen posición de apoyo. Las secciones posterior y anterior del encaje 

disminuyen el movimiento anteroposterior del encaje en la pelvis, evitando la presión en la 

región inguinal.El encaje se abre antero lateralmente, para aumentar la estabilidad sagital. La 

parte que tiene que soportar el peso se construye de plástico rígido, con plástico flexible en las 

caras posteriores y contralaterales, lo que permite abrir la parte anterior para colocarse la 

prótesis. La suspensión se consigue por medio de muescas en el encaje por encima de las 

crestas ilíacas. Estas depresiones también ayudan a evitar la rotacióny sirven de guía para 

conseguir una buena colocación de la prótesis. 

 

I.6.2.- Encaje diagonal [I.32] 

El encaje diagonal, está diseñado especialmente para amputaciones a nivel del trocánter menor, 

ya que comprime en el área, entre el trocánter mayor y la cresta ilíaca, y con ello se consigue 

una buena suspensión. El encaje diagonal, como el encaje básico canadiense, tiene la abertura 

para ponerse la prótesis hacia el lado sano.La suspensión del encaje sobre la cresta ilíaca, se 

lleva a cabo por un cuidadoso modelado del lado normal y por una cinta que pasa sobre la 

cresta ilíaca en el lado amputado.Con ello se consigue una buena sujeción que evita que el 

muñón se salga del encaje y se pueda ajustar suavemente, tensando la correa. El encaje es ligero 

y permite que la ropa quede más natural en el lado de la amputación. 

 

I.7.- Tipos de prótesis de desarticulado de cadera 

A continuación se presentan una serie de prótesis utilizadas para recuperar movimiento. 

 

I.7.1.- Prótesis de tipo platillo [I.33] 

El tipo platillo de la prótesis, es esencialmente una pierna estándar encima de la rodilla con un 

casquillo en forma de platillo en la parte superior del muslo. La suspensión es por medio de una 
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banda conjunta y pélvica de un solo eje y puede incluir correas que pasa sobre el hombro.Este 

tipode prótesis es más adecuado para amputaciones de fémur corto, porque la estabilidad 

adecuada es difícil de conseguir sin la estructura ósea adicional. De acuerdo con la práctica 

común con las piernas encima de la rodilla, la articulación de la cadera se coloca bien hacia 

adelante, proporcionando de este modo alguna medida de la estabilidad. Un bloqueo puede o no 

puede ser utilizado en la articulación de la cadera. Si se utiliza una cerradura, que es del tipo 

semiautomático.Una palanca es presionada para liberar el bloqueo para sentarse, y el bloqueo se 

activa automáticamente en la extensión completa. El bloqueo proporciona estabilidad (en algún 

pérdida de la función), pero ofrece dificultades mecánicas porque todas las cargas que se 

concentran a través de una pequeña articulación(Figura I.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.5.- Prótesis de tipo platillo 

 

I.7.2.-ProtesisAndrew Marcinko[I.34] 

En 1919 el inventorAndrewMarcinko propuso un diseño de una prótesis para desarticulado de 

cadera que constituía en un soporte que está construido de un material flexible, preferiblemente 

incluyendo una parte exterior fabricada total de cuero y un miembro de amortiguación interna.El 

zócalo tiene su cara interna abierta y su borde interior en la esquina superior de la misma, 

ampliado para proporcionar una correa. Su esquina superior opuesta, también se extendió y 

también esta provista de una hebilla  para recibir la correa, por lo que el dispositivo puede ser 
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https://www.google.com.ar/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Andrew+Marcinko%22
https://www.google.com.ar/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Andrew+Marcinko%22
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fijado sobre la persona del usuario y el talón en la parte del cuerpo de la que una extremidad que 

a sido recibido en el zócalo(Figura I.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.6.- Prótesis Andrew Marcinko 

 

I.7.3.- Prótesis U.S. Navy hidráulico [I.35] 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los EE.UU. diseño una prótesis 

hidráulica con el objetivo principal de mejorar la función. La gran articulación de la cadera del 

rodamiento de bolas se hizo lo suficientemente fuerte como para soportar todo el peso, 

obteniendo así una unión libre. Una extensión controla el movimiento de la articulación de la 

rodilla. El cilindro, a su vez estaba controlado por una válvula que era o bien de forma automática 

o manualmente accionado. El movimiento normal de la articulación de la cadera permitió que el 

pistón se moviera lentamente, como en un amortiguador de automóvil y la articulación de la 

rodilla. Por lo tanto, se permite flexionar y extender con un poco de amortiguación. Pero rotación 

rápida acerca de la articulación de la cadera (como en tropiezo) causó la válvula para cerrar y por 

lo tanto estabiliza la rodilla. El control manual, también cierra la válvula y se bloquea la rodilla 

en cualquier posición. Exista dos desventajasdel dispositivo costo y el peso. Además, la 

aplicación de la hidráulica a prótesis generalmente presenta problemas de ruido, fugas, y el 

comportamiento errático ocasional (Figura I.7). 
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https://www.google.com.ar/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Andrew+Marcinko%22
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Figura I.7.- Prótesis U. S. Navyhidráulico 
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I.7.4.- Prótesis Stewart [I.36] 

En 1946 John HF Stewart diseñó una pierna artificial que comprende un miembro de muslo, por 

una articulación artificial de la rodilla, un miembro de pie conectado al de la espinilla por una 

articulación del tobillo artificial, y una unidad de control hidráulico que coopera con ambas 

articulaciones y que comprende un cilindro expansible conectado mecánicamente entre los 

miembros del muslo y de la espinilla para controlar la flexión de la rodilla, una segundo cilindro 

expansible conectado mecánicamente entre los miembros de la espinilla y el pie para controlar la 

flexión de la articulación del tobillo, y el conducto hidráulico medios de conexión de dichas 

cámaras para la transferencia de fluido de aquí para allá entre ellos(Figura I.8). 

 

I.7.5.- PrótesisVallotton [I.37] 

En 1977 el inventorWilbur C. Vallotton, diseñó una pierna artificial que presentaba una sección 

del muslo de manera articulada junto a la toma del tronco. Una sección de la pierna articulada 

junto a la sección del muslo y una sección de pie articulada acoplada a la sección de la pierna. Un 

dispositivo de almacenamiento de energía mecánica, tal como un resorte. Está asociado 

operativamente con la pierna artificial para el almacenamiento y liberación de energía durante un 

paso de marcha normal del usuario. 

 

La energía se almacena en el dispositivo de acopio de energía mecánica durante una fase de 

soporte de peso de la zancada, cuando el peso del usuario está en la pierna artificial y la energía 

se libera durante una fase de la zancada de marcha normal, cuando se retira el peso del usuario de 

la pierna artificial. La energía almacenada se libera desde el dispositivo de almacenamiento de 

energía para pivotar la sección del muslo hacia delante sobre el acoplamiento articulado de la 

misma a la toma de tronco. 

 

Un amortiguador está acoplado entre el extremo inferior de la sección del muslo y la sección de 

pie para la amortiguación de la flexión de la articulación de la rodilla, después de un cierto grado 

predeterminado de flexión del tobillo se logra derivar una zancada más normal y la 

cadencia(Figura I.9). 

 

 

https://www.google.com.ar/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22John+H+F+Stewart%22
https://www.google.com.ar/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Wilbur+C.+Vallotton%22
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Figura I.9.-Prótesis Vallotton 

 

I.7.6.- Prótesis de flexión sesgada [I.38] 

Este diseño fue elaborado en 1979 por el inventor Michael T. Wilson que incluye una extremidad 

superior del pilón (encaje). Una placa de soporte está adaptada para el montaje en una cavidad de 

la cadera con la placa de soporte pivotante de ser fijado al extremo superior de la extremidad 

superior del pilón. Es una prótesis de altura regulable y rígida, con el encaje en la parte proximal 

y con la articulación del tobillo en la parte distal. Se incluyen medios para la flexión de la 

extremidad superior del pilón con relación a la palanca de apoyo de manera que con la placa del 

cojinete fijada a una cavidad de la cadera a la extremidad superior del pilón se flexiona hacia 

delante del plano frontal(Figura I.10). 

 

En 1984 el mismo autor realizó mejoras a la prótesis, la principal corrección fue un  resorte de 

carga que permitir la hiperextensión  relativa al plano frontal conjunta del usuario. Además, una 

varilla de accionamiento bifurcado se da a conocer. Esta varilla de accionamiento transmite la 

fuerza de empuje del muelle, el empuje se extiende desde un collar que rodea el pilón pierna a la 

placa de montaje de la cadera. La varilla de accionamiento bifurcado elimina el enlace asociado 
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con los miembros actuadores utilizados anteriormente que se formaron como una placa con un 

rodillo de contacto con el pilón(Figura I.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.10.-Prótesis de flexión sesgada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.11.- Prótesis de flexión sesgada mejorada 

 

I.7.7.- Prótesis con vástago [I.39] 

En 1985 el inventor Richard Glabiszewski diseñó una prótesis que está conectado a un vástago 

vertical de un ángulo de fijación de dos vástagos. Un segundo elemento de unión está conectado 
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de manera pivotante al primer miembro de articulación por un pivote de modo que el segundo 

miembro se puede pivotar con respecto al primer miembro entre una primera posición 

correspondiente a la posición de pie de la pierna y una segunda posición correspondiente a la 

posición sentada de la pierna. El conjunto incluye además detener pilares de superficie en el 

primer miembro y el segundo miembro para limitar el movimiento pivotante del segundo 

miembro en relación con el primer miembro y un muelle de compresión en el segundo miembro 

para generar una fuerza contraria elástica aplicada al segundo miembro cuando está pivotado 

desde la primera posición a la segunda posición y vice versa de manera que en la posición de 

sentado los primero y segundo miembros no se extienden hacia abajo desde un vástago horizontal 

del ángulo de sujeción(Figura I.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.12.-Prótesis con vástago 

 

I.7.8.- Prótesis Hélix 3D[I.40] 

La Hélix3D es un diseño de articulación de cadera protésica diseñada por Otto Bock la cual 

controla de manera hidráulica movimientos tridimensionales en la fase de apoyo e impulsión. 

Establece nuevos estándares en términos de seguridad. La articulación consiste en un llamado 

mecanismo espacial de cuatro ejes con la postura y el control hidráulico de la fase de oscilación. 

Este novedoso diseño patentad) da lugar a las siguientes mejoras biomecánicas de la prótesis 

usuario en comparación con las articulaciones convencionales(Figura I.13): 

 

• Menos movimientos pélvicos repentinos durante la transferencia de peso. 
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• Apoyo para la iniciación fase de impulsión. 

• Control de los movimientos de la cadera durante la fase de impulsión. 

• Movimientos tridimensionales en términos de la relación entre la articulación de la 

cadera extensión / flexión y rotación pélvica transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.13.-Prótesis Hélix 3D 

 

Principio del mecanismo de cuatro ejes espaciales. Un eje inclinado en relación con el plano de 

movimiento principal, de un eje vertical al plano de movimiento primario, dos articulaciones de 

rótula.La geometría de los ejes se basa en un llamado mecanismo de RSSR. Este mecanismo hace 

posible vincular la flexión de la cadera y la extensión de rotación de la articulación de la cadera. 

El ángulo de rotación (movimiento transversal) depende del ángulo de flexión (movimiento 

sagital). Esta dependencia no es lineal de modo que por ejemplo se consigue una geometría 

fisiológica mientras está sentado de manera que una posición sentada normal, discreta puede ser 

tomada. Aproximadamente se debe esperar 6 grados de rotación al caminar. 

La estructura policéntrica de cuatro ejes de la articulación de la cadera se describe consiste en dos 

articulaciones de rótula y dos conexiones de un solo eje, con el eje trasero inclinado en relación a 

la estructura. Las articulaciones de rótula forman las dos conexiones anteriores(Figura I.14). 

Hidráulica controla el nivel de apoyo y balanceo resistencia de fase en esta articulación de la 

cadera. El sistema hidráulico, con un total de tres parámetros ajustables (Figura I.15): 
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• Resistencia a la fase de apoyo (ST). 

• Alcance de giro libre (FSW). 

• Resistencia de fase Swing (SW). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.14.- Boceto de prótesis Hélix 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.15.-Sistema de control de la prótesis Hélix 3D 

 

Iniciación fase de impulsión es apoyada por dos resortes flexibles de poliuretano. Los elementos 

integrados de PU se estiran durante la extensión de la fase de apoyo con el fin de almacenar 

energía. Al comienzo de la fase de oscilación, esta energía se libera y se utiliza para acelerar el 

movimiento de péndulo de la prótesis. Un rango de flexión con la mínima cantidad posible de 

resistencia (rango FSW) que comienza en la posición de extensión, también se puede configurar 
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con el sistema hidráulico. Una vez que se alcanza el final del rango de oscilación libre establecido 

de esta manera, mientras que la flexión de la articulación de la cadera, la resistencia aumenta. 

Resistencia a la fase de impulsión (SW) se haga efectiva. Ambos ajustes, FSW y SW, se utilizan 

principalmente para ajustar la longitud del paso. A medida que cambia la velocidad al caminar, 

resistencia hidráulica ajusta correspondientemente similar a los controles de fase oscilación 

hidráulicos en las rodillas convencionales. 

 

I.8.- Planteamiento del Problema 

La amputación de miembros inferior sigue siendo un problema mayor hoy en día, esto se debe 

mayor mente a accidentes automovilísticos, enfermedades vasculares y uso de explosivos. Sin 

embargo, la principal causa de amputaciones de miembro inferior son los accidentes, seguido de 

enfermedades. 

 

Las  limitaciones físicas de una prótesis son principalmente, su incapacidad para replicar la 

dinámica de una pierna sana. Tales características dinámicas incluyen los movimientos de 

eversión, flexión dorsal, el retorno de energía, absorción de impactos y la torsión. Siendo estas las 

principales características generadas por una pierna humana durante un ciclo normal de la marcha 

humana. La base de este trabajo es la investigación protésica actual con el fin de diseñar una 

prótesis con características que emulen de manera más natural el desempeño del pie humano. 

 

Debido a que las personas amputadas necesitan volver a realizar sus actividades cotidianas, surge 

la necesidad de desarrollar prótesis cada vez más sofisticadas y que se ajusten mejor a la 

anatomía del cuerpo. Sin embargo, los diseños actuales de las prótesis no replican las 

características exactas de una extremidad de un cuerpo normal. 

 

I.9.- Sumario 

En este capítulo se aborda la historia de la amputación  el desarrollo y evolución de las prótesis, a 

través del tiempo, partiendo desde los hallazgos descubierto que dan prueba del uso de prótesis 

desde la prehistoria, hasta el uso de materiales inteligentes para la fabricación de prótesis. En este 

capítulo se observan las mejoras que ha sufrido el campo de la biomecánica en el desarrollo de 

prótesis de desarticulado de cadera a través del tiempo, 
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II.1.- Generalidades sobre los tratamientos protésicos 

Al colocar a los pacientes las prótesis e iniciarlos a un apoyo moderado en la misma y al 

entrenamiento inmediatamentedespués de la cirugía, se originó con Michael Berlemont en París, 

en el año 1950[II.1]. Su procedimiento fue modificado por Mario Weiss, en Kostacin, Polonia, 

que con su experiencias en el Sexto Congreso Internacional de Protésica en Copenhague, en 

1963 [II.1].Los resultados obtenidos por ErnestBurgess en Seattle y otros centros apoyan las 

ventajas de la prótesis post-quirúrgica inmediata que consiste en; control del edema post- 

quirúrgico, reducción del dolor, mejora de la cicatrización de la hernia y una disminución del 

tiempo de incapacidad para el trabajo. En el caso de pacientes con desordenes vasculares 

periféricos, se pueden salvar muchas más rodillas de las que se conseguían antes [II.2]. 

 

II.2.-Introducción de componentes y prótesis 

El vendaje rígido, es un vendaje de yeso con mediana comprensión y de contacto total que se 

aplica al muñón inmediatamente después de la cirugía para controlar el edema y el dolor[I.3]. 

Mientras que el pilónconstituye una de las formas más fundamentales de la prótesis parala ampu-

tación de la extremidad inferior. Está formado por un encaje para soportar el muñón y una 

prolongación cilíndrica hasta el suelo. A veces, puede emplearse como una forma transitoria de 

prótesis. Pero en ningún caso sustituye a ésta. Sus inconvenientes son innumerables, pues aparte 

su aspecto antiestético, transmite bruscamente el contacto del suelo al muñón y su base de 

sustentación es muy pequeña y no ayuda al mantenimiento del equilibrio.Pueden adaptarse al 

pilón algunos sistemas de mecanización como articulaciones de rodilla, pie articulado, etc. Sin 

embargo, pero en este caso no se obtiene ventaja alguna sobre la prótesis completa, salvo peso y 

más bajo coste.Las indicaciones del pilón se encuentran casi exclusivamente en su empleo 

provisional y previo a las prótesis definitivas. También pueden ser útiles en amputaciones que se 

les realiza a laspersonas de edad avanzada, incapaces por su falta de destreza de controlar una 

prótesis articulada. Obviamente, el pilón resulta eficaz y más funcional en amputaciones por 

debajo de la rodilla. El empleo precoz del pilón permite normalizar y desarrollar muscularmente 

el muñón, reducir las contracturas en flexión e incrementar la destreza y rapidez de la 

marcha[II.4].Asimismo, la prótesis post-quirúrgica inmediata (post-operatoria) es una prótesis 

que consiste en un vendaje rígido reforzado y un pilón con el conjunto del pie y del tobillo. Se 

emplea para empezar el apoyo del peso del cuerpo y la deambulación [I.6]. Mientras que la 
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prótesis preparatoria, es una prótesis funcional, pero no necesariamente cosmética. Consiste en un 

encaje de escayola de plástico de contacto total, un pilón y un conjunto de pie y tobillo. Fijado y 

alineado, de acuerdo con los principio biomecánicos. Se usan para llevarla durante un periodo de 

tiempo limitado para acelerar el entrenamiento, para permitir una mejor evaluación de las 

necesidades protésicas y potenciales del paciente y para promover la estabilidad de la forma y el 

volumen del muñón[II.3]. Por lo que la prótesis permanente, es la sustitución del miembro 

perdido que cumple las normas en lo que a comodidad, alineación, función, apariencia y duración 

se refiere [I.7]. 

 

II.3.-Breve reseña sobre procedimientos 

II.3.1.-Adaptación de la prótesis post-quirúrgica inmediata  

Es el uso de un vendaje rígido y una prótesis post-quirúrgica inmediata con intención de iniciar la 

carga y la deambulación. Se empieza a cargar el peso de una forma progresiva, a las dos semanas 

después de la operación. El comienzo, de todas formas, varia con la madurez de la herida, la edad 

y el estado general del paciente [II.3]. 

 

II.3.2.- Adaptación de la prótesis temprana 

La fijación de una prótesis preparatoria debe hacerse habitualmente tres semanas después de la 

operación, aunque no es estrictamente necesaria después del uso de un vendaje rígido y una 

prótesis post-quirúrgica inmediata [I.3]. 

 

II.3.3.-El vendaje rígido 

Un almohadillado de material blando (normalmente gasa estéril o lana), se coloca sobre el 

vendaje quirúrgico y sobre ello una calceta. El Seattle ProstheticResearchStudyha desarrollado 

una almohadilla con forma de taza, de espuma de poliuretano, que se aplica sobre la calceta en el 

amputado por debajo de la rodilla. Esto se hace para proteger las áreas que son sensibles a la 

presión.Se venda el muñón desde la zona dista1 a la proximal, con vendas de escayola elástica, 

que permiten un control relativamente fácil de la tensión y que se adaptan a los contornos 

irregulares del muñón mejor que una venda de escayola convencional. Cualquier tendencia del 

vendaje rígido para rotar alrededor del eje mayor de la pierna se controla por la conformación 

manual de la escayola. En cualquier caso, se debe conseguir el contacto total continuo entre el 
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muñón y el vendaje.Las correas de suspensión quedan sujetas por el vendaje y montadas en un cinturón 

normal en el caso del amputado por debajo de la rodilla, y a un cinturón con tirantes de hombros en el 

caso de un amputado por encima de la rodilla[II.5]. 

 

II.3.3.-La piezaprotésica 

Sepuede aplicar al mismo tiempo que el vendaje rígido, y algunas veces algo más tarde, una 

prótesis que lleva unas pletinas para sujeción del encaje. En la prótesis debe haber un mecanismo 

que permita las variaciones en los planos medio laterales y antero posterior. Así como, en sentido 

angular para la abducción-aducción y flexión-extensión. Se usa siempre un pie protésico (Figura 

II.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1.-Piezasprotésicas por encima y debajo de la rodilla 

 

II.4.-Biomecánica de la marcha humana 

La locomoción humana normal es la base del tratamiento sistemático y del manejo de la marcha 

patológica, especialmente donde se usan prótesis y órtesis. La locomoción humana normalmente 

se ha descrito como una  serie de movimientos alternantes, rítmicos, de las extremidades y del 

tronco como se determinan un desplazamiento hacia delante del centro de gravedad. Más 

específicamente, la locomoción humana normal puede describirse enumerando algunas de sus 

características. Aunque existen pequeñas diferencias en la forma de la marcha de un individuo a 

Pletinas de sujeción 
del encaje 

Llave de conexión 

Cuña de alineamiento 

Regulación de la fricción 

Cierre de la rodilla 

Tubo del pilón 

Pieza e sujeción del pie 
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otro como son: el peso, altura, estatura, calzado y diferencia sexual,estas diferencias caen dentro 

de los pequeños límites[II.5]. 

 

II.4.1.- Ciclo de la marcha 

El ciclo de marcha es la secuencia de acontecimiento que tiene lugar entre dos repeticiones 

consecutivas de uno cualquiera de los sucesos de la marcha. Por conveniencia se adopta como 

principio de ciclos el instante en que uno de los pies toma contacto con el suelo, habitualmente a 

través del talón. Tomando como origen el contacto del pie derecho el ciclo terminaría en el 

siguiente apoyo del mismo pie. Por su parte, el pie izquierdo experimentaría la misma serie de 

acontecimiento que el derecho, desplazados en el tiempo por medio ciclo[I.8]. 

 

Durante un ciclo de marcha completo, cada pierna pasa por una fase de apoyo, durante cual el pie 

se encuentra en contacto con el suelo y por una fase de oscilación, en el cual el pie se halla en el 

aire, al tiempo que avanza, como preparación para el siguiente contacto con el suelo. En  relación 

a la duración del ciclo de marcha, la fase de apoyo se basa, en condiciones de normalidad, a la 

velocidad espontáneamente adoptada por el sujeto, alrededor de un 60% del ciclo. Por su parte, la 

fase de oscilación representa el 40% restante. Lo mismo sucede para el miembro contralateral, 

desplazado un 50% en el tiempo, lo que revela la existencia de dos fases de doble apoyo, de un 

10% de duración cada una. La duración relativa de cada una de estas fases depende fuertemente 

de la velocidad, aumentando la proporción de la oscilación frente al apoyo al aumentar la 

velocidad, acortándose progresivamente los periodos de doble apoyo, que desaparecen en la 

transición entre la marcha y la carrera[II.9 y II.10]. 

 

Se denomina periodo de apoyo monopodal al intervalo durante el cual tan solo un miembro se 

encuentra sobre el suelo, el apoyo monopodal coincide con el derecho (Figura II.2). La distancia 

medida entre dos apoyos del mismo pie se denomina longitud de la zancada. La distancia, medida 

en la dirección de progresión, que separa el apoyo inicial del pie derecho del apoyo inicial del pie 

izquierdo, se denomina longitud del paso izquierdo. Análogamente se define la longitud del paso 

derecho y la suma de ambas coincide con la  longitud de la zancada. El tiempo de paso izquierdo 

es el tiempo transcurrido en la consecución del paso izquierdo, es decir, entre el contacto inicial 

del pie derecho y el contacto inicial del pie izquierdo, y equivale a la suma del tiempo de 
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oscilación izquierdo y el tiempo de doble apoyo inmediatamente anterior, que corresponde a la 

etapa de despegue del pie izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.2.-Ciclo de la marcha 

 

 

Figura II.3.-Apoyos sucesivos de los pies en un ciclo de  marcha 
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La separación lateral entre los apoyos de ambos pies, normalmente medida entre los punto 

medios de los talones es la anchura del paso, anchura del apoyo o base de sustentación. Al ángulo 

entre la línea media del pie y la dirección de progresión se le conoce como ángulo del paso 

(Figura II.3)[II.10]. La cadencia se defina como el número de pasos ejecutados en un intervalo de 

tiempo, siendo su unidad más comúnmente adoptada el paso por minuto. Expresada en pasos por 

segundo la cadencia es el doble de la inversa de la zancada. La velocidad de la marcha es la 

distancia recorrida por el cuerpo en la unidad de tiempo, en la dirección considerada. La 

velocidad media puede calcularse como el producto de la cadencia por la longitud de la zancada 

(Tabla II.1)[II.10]. 

 

Tabla II.1-. Parámetros de normalidad para varones (V) y mujeres (M). 
Fuente Cadencia (p/min) Velocidad (m/s) Long. Zancada (m) 

V M V M V M 

Murray (1964, 1970) 117 117 1.53 1.30 1.57 1.33 

Chao (1983) 102 108 1.20 1.10 1.42 1.22 

Kadaba (1990) 112 115 1.34 1.27 1.41 1.30 

Perry (1992) 111 117 1.43 1.28 1.46 1.28 

 
II.4.2.- Factores que modifican la marcha 

La marcha bipodal es una forma de desplazamiento característica del hombre, que la diferencia 

del resto de las especies del planeta. Cada individuo tiene una forma peculiar de caminar y correr 

e incluso se puede llegar a identificar a una persona por su manera de andar o por el sonido de sus 

pasos, son muchos los factores que pueden modificar el esquema general de la marcha, tanto 

factores extrínsecos como intrínsecos[II.10]. 

 

II.4.2.1.- Factores extrínsecos que afectan a la marcha 

Los factores extrínsecos son todos aquellos no propios del sujeto. El suelo es un factor extrínseco 

ya queel ser humano camina de forma distinta según el tipo de terreno sobre el que se desplace, 

césped, pavimento, arena, bajada o subida de una pendiente, etc. Caminar descalzo sobre la arena 

de la playa, subir unas rocas o andar sobre una montaña es beneficioso para la bóveda plantar 

pues le permite ejercer su capacidad de adaptación a las irregularidades del terreno[II.10 y 
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II.11].Se ha observado que los impactos del pie sobre el suelo aumentan cuando se camina sobre 

pavimentos duros como asfalto o terrazo (piso de granito), mientras se suavizan cuando el sujeto 

camina sobre suelos naturales como hierba, madera o arena, las adaptaciones a las inclinaciones 

del suelo son las siguientes [I.12]: 

 

• El descenso obliga en ocasiones al pie adoptar una posición en inversión para 

conseguir una mayor adherencia. 

• En las inclinaciones hacia fuera el apoyo anterior es mayor gracias a la longitud 

decreciente de dentro a fuera de los radios metatarsianos. 

• La escalada precisa que el pie que se encuentra más abajo adopte una postura de 

cavus-varus, perpendicular a la línea de declive, mientras que el pie que queda más 

arriba contacta con el suelo en flexión máxima y paralelo a la pendiente. 

• Un ejemplo de adaptación de la marcha al tipo de terreno es la manera de andar de los 

montañeses que camina con paso lento, pesado, a grandes zancadas; es la forma de 

caminar apropiada en la montaña. 

• En la subida de una pendiente los pies están en talo, gracias a esto existe una gran 

posibilidad de impulso tricipital, puesto que en lugar de partir del ángulo recto se 

añade como posibilidad articular el ángulo de la pendiente. El cuerpo se inclina hacia 

delante y el centro de gravedad tiende a sobrepasar el pie de adelante, lo que crea un 

desequilibrio favorable. 

• En el descenso, los pies están en equino y se encuentran el control del freno, pues el 

recorrido articular también se ha disminuido, la persona se encuentra inclinada hacia 

atrás o en lordosis (columna hacia enfrente). El miembro posterior es el que comienza 

la acción de frenado, en la subida de la pendiente lo fundamental es el impulso para 

ascender, en el caso de la bajada lo más importante es el frenado, en el ascenso y 

descenso de pendientes no se puede hablar de un miembro impulsor y otro de 

recepción como en el caso de la marcha por terrenos, pues en el caso del ascenso 

ambas extremidades inferiores participan en el impuso y en el descenso los dos 

miembros inferiores intervienen en la acción de frenado. 
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El calzado ha influido desdelos hombres primitivos cuando se lesionaron los pies con piedras e 

irregularidades del terreno, el frio y los efectos de la humedad empezaron a cubrir sus pies con 

hojas de plantas trenzadas, corteza de árboles y pieles de animales. El calzado tenía un 

significado funcional y protector, a esta función protectora se anidio después la moda se 

convirtieron en signo de dignidad [II.13]. 

 

Con la evolución del vestido y los usos y costumbres se empezaron aponer de moda los zapatos 

de tacón, de medio industrial o deportivo que cada uno de estos debería tener características 

particulares. Dado que el contacto con el suelo se realiza mediante el calzado, este lógicamente, 

ha de influir en la marcha. El calzado ideal ha de amortiguar los impactos durante la marcha o la 

carrera, controlar los movimientos del pie, proporcionar una adecuada sujeción del pie y al 

mismo tiempo permitir movimientos de los dedos y optimizar la relación pie-suelo (adaptación, 

adhesividad), cuando el sujeto camina o cuando lleva a cabo una actividad deportiva[II.14]. 

 

Las características de calzados que más influyen en la marcha son [I.15];tacón, capacidad de 

amortiguación, peso de calzado, material, control de movimientosytamaño. 

 

Laprofesión es otro punto a considerar ya quela realización de ciertas actividades de forma 

habitual, con repetición de una serie de gestos y movimientos o mantenimiento frecuente de 

ciertas posturas, por ejemplo durante el desempeño de determinadas profesiones o la práctica de 

deportes, danzas, etc., pueden interferir o modificar la marcha. Algunos ejemplos son los 

militares, modelos que son entrenados para que caminen de una determinada manera en todos los 

ejércitos del mundo el paso cadencioso a un ritmo más o menos rápido es parte integrante de la 

disciplina militar, otro ejemplo son los pescadores que están acostumbrados a los movimientos 

del barco para mantener el equilibrio, separan las piernas y de este modo aumentan su base de 

sustentación. Además mantienen las rodillas y caderas flexionadas. Cuando están en tierra esto se 

traduce en importantes movimientos de lateralidad[II.10 y II.16]. 

 

Las bailarinas de Ballet clásico caminan de forma grácil, los jóvenes deportistas se desplazan con 

agilidad y flexibilidad y con el tronco erguido.Los jardineros caminan con paso lento por el 

transporte de la carretilla, el espeleólogo después de un tiempo prolongado en una cueva puede 
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experimentar momentáneamente trastornos de equilibrio al salir del subterráneo. Las personas 

que permanecen en sedentarismo durante muchas horas al día (trabajos de oficina, taxista, 

camioneros, etc.). Permanecen con rodillas en flexión y pueden presentar una limitación de la 

extensión necesaria para la marcha.Las actividades profesionales y deportivas, movimientos 

realizados y posturas que se adoptan con frecuencia en la realización de dichas actividades 

pueden modificar el patrón de marcha pero también hay que tener en cuenta la ropa y calzado que 

se emplea en el desempeño de dichas actividades y otros factores personales o influencias 

medioambientales [I.17]. 

 

II.4.2.2.- Factores intrínsecos que afectan a la marcha 

El género es un factor importante debido a quela lordosis lumbar suele ser mayor en la mujer que 

en el varón debido al peso de los senos y al empleo de tacones altos que desplazan hacia delante 

el centro de gravedad, diferencias en distintos parámetros del ciclo de la marcha entre hombres y 

mujeres podrían deberse a factores como la altura, el peso, calzado, etc., y no únicamente a la 

diferencia sexual[II.18 y II.19]. En la edad existen diferencias notables en la forma de caminar 

según avanza la edad por ejemplo [II.18 y II.19]: 

 

a) Marcha del niño.-El niño camina de manera inestable y torpe, se inclina hacia atrás o 

hacia delante y se cae con frecuencia por su falta de equilibrio, consigue una mayor 

base de apoyo gracias a la separación de extremidades inferiores prácticamente no 

presenta braceo, pues camina con los miembros superiores separados del tronco para 

equilibrarse mejor y tampoco aborda el suelo con el talón, sino con el pie completo. La 

longitud del paso del niño es pequeña al igual que la velocidad de la marcha, cuando 

aumenta esta velocidad se cae con frecuencia.Según se va produciendo el desarrollo y 

maduración del niño este va mejorando su equilibrio, coordinación y va afianzando su 

posición bípeda por tanto va ganando seguridad durante el proceso de deambulación. 

Se considera que hacia los 5-7 años el patrón de marcha del niño puede asemejarse al 

de un adulto, aunque algunos parámetros se modificaran en los años posteriores 

debido al aumento de talla e incremento de peso.Las presiones plantares en un niño 

son menores que las del adulto, por su menor peso, y proporcionalmente es mayor la 

presente con frecuencia, que conduce a una mayor pronación de pie. A los 6 años, 
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aproximadamente la distribución de a presiones es como en el adulto pues a esta edad 

la bóveda plantar ya se encuentra configurada. 

 

b) Marcha del adolescente y el adulto joven.- Caminan con ligereza, flexibilidad y 

agilidad, cualidades que van disminuyendo con la edad. 

 

c) Marcha del anciano.-Aunque no todos los ancianos experimenta cambios en su 

mecánica de marcha, el deterioro físico inherente al envejecimiento o incluso la 

prudencia que  el temor a caer despierta en las personas mayores hace que estos sean 

frecuentes y de muy diversas índole; no obstante, el más común a todos ellos es la 

disminución de la velocidad, en general, como consecuencia de alteraciones en los 

distintos componentes de la marcha.Parece ser que también hay diferencia ligadas al 

sexo. Así, en la mujer anciana, la velocidad todavía es menor que en el varón y la 

longitud de los pasos suelen ser más pequeña. Las mujeres ancianas suelen tener una 

base de sustentación más pequeña y deambulación a pasos pequeños que ocasiona una 

marcha pélvica llamada “marcha de pato”. El menor control muscular que hay a estas 

edades hace que el impacto del pie sobre el suelo sea más enérgico. Existe también 

una tendencia al valgo que colocan el cuello del fémur en una posición mucho más 

favorable para la fractura. 

 

La base de sustentación de los hombres ancianos por el contrario, suele ser mayor tanto en 

bipedestación como caminando. Por lo general, su postura suele ser más inclinada, arrastran los 

pies con importante flexión de los codos y las rodillas y disminución de las  oscilaciones de los 

brazos. Tanto la fase de apoyo como la de separación del pie se prolongan y la anchura de la 

zancada es mayor (Tabla II.2). 

 

Tabla II.2.-Efectos de la edad sobre la marcha 
Disminución de la velocidad 

Disminución de la  longitud de la zancada y aumento de su anchura 

Disminución de la longitud del paso 

Disminución de la cadencia 
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Disminución  del ángulo del pie con el suelo 

Prolongación de la fase bipodal 

Reducción de tiempo de balanceo/ tiempo de  apoyo 

Aumento de la anchura del paso y disminución de la altura 

Perdida del balanceo de los brazos 

Reducción de la rotaciones pélvicas 

Menor rotación de cadera y rodilla 

 

II.4.2.3.- Fases de la marcha 

Es sumamente necesario para el estudio y descripción de la marcha analizar cada una de sus fases 

en qué consiste la marcha, en cada ciclo todas las extremidades inferiores pasan por una fase de 

apoyo y oscilación. Esto será una herramienta útil para el desarrollo óptimo de una prótesis para 

desarticulado de cadera (Figura II.4)[II.19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura II.4.-Apoyos sucesivos de los pies en un ciclo de  marcha 

 

II.4.2.4.- Fases de contacto 

La fase de apoyo  o también llamada portantes, comienza con el contacto inicial con el choque 

del talón y finaliza con el despegue del ante pie. Esta fase abarca el 60% de la zancada y consta 

de dos periodos de doble apoyo del miembro y el 40% restante representa la  oscilación. Esto 

Choque talón Apoyo completo del pie 
Despegue 

del ante pie Oscilación 
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depende de la velocidad adoptada, ya que entre mayor sea la velocidad más se reducirá el periodo 

de apoyo. El doble apoyo en este periodo el pie que entes iba a iniciar el despegue ahora realiza 

el apoyo del talón[II.20]. 

 

II.4.2.5.- Apoyo del talón 

Esta fase es la amortiguación del ciclo de la marcha, en este periodo la rodilla esta  flexiona antes 

que el pie golpee el suelo y este rota hacia adentro, lo cual permite que el pie y la pierna tengan la 

función de un amortiguador, el pie necesita estar con bastante movilidad para permitir cualquier 

desnivelación en el terreno. El pie debe estar en movilidad en este momento  para permitir 

cualquier desnivelación en el terreno.El comienzo de la fase de apoyo del talón en la marcha se 

identifica en el instante del golpe de la rodilla. El final del periodo de contacto está representado 

por el momento en el antepie hace contacto a este suceso se le conoce como caída del pie y marca 

el inicio de la fase de posición media de apoyo, este periodo de apoyo del talón dura 25% del 

tiempo total en que el pie esta en con la superficie (Figura II.5)[II.21]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.5.-Apoyos de talón 

 

II.4.2.6.- Fase media de apoyo 

En este punto el pie debe de haber dejado de pronar. La posición  media es el momento cuando el 

pie y la pierna proporcionan una plataforma estable por donde pasa el peso del cuerpo. Si 

continuara pronando el pie habría mucho movimiento e inestabilidad, en esta fase de balanceo el 

peso del cuerpo recae en la extremidad de apoyo, esta fase media es el momento  en el cual la 

extremidad inferior está particularmente susceptible a sufrir una lesión. La posición media 

también es  la fase más extensa del periodo de apoyo que dura aproximadamente el 50% del total 

del periodo de apoyo (Figura II.6)[II.22]. 
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Figura II.6.-Fase de apoyo en un ciclo de  marcha 

 

II.4.2.7.- Fase de propulsión o despegue 

La etapa final de apoyo de la marcha empieza con propulsión inmediatamente con el despegue 

del talón. Mientras el dedo gordo se dorsiflexiona, el mecanismo windlass entra en acción al 

oprimir la fascia plantar y al elevar el arco del pie. Este mecanismo permite al pie convertirse en 

una eficiente palanca. El pie debe supinarse durante la propulsión para permitir que los huesos 

del medio del pie  se acoplen unos con los otros  para producir una estructura rígida y estable  que 

permita propulsar el peso del cuerpo hacia delante (Figura II.7)[II.23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.7.-Fase de propulsión 

II.4.2.8.- Fase de balanceo 

La etapa de balanceo de la marcha esta identificado por la punta del pie y el final de la fase 

sucede justo antes de que el talón tenga contacto con el suelo. En esta fase el pie 
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estácompletamente en el aire, aunque las interrupciones a la fase normal de balanceo puede 

afectar el equilibrio de la biomecánica de la extremidad inferior, la fase de apoyo de la marcha es 

por lo menos  una parte del pieconectado con el suelo y este se distingue como el momento en 

que ocurren la mayoría de las lesiones (Figura II.8)[II.23]. 

 

 

 

 

 

 

Figura II.8.-Fase de balanceo 

 

II.4.3.- Cinemática de la marcha 

El análisis cinemático de la marcha es de gran importancia, ya que describe los movimientos de 

variaciones angulares de las distintas articulaciones, durante las diferentes fases de la marcha 

independiente mente de las fuerza que se causan duran el ciclo. Con este análisis es posible 

encontrar la velocidad, la posición y la aceleración de cada uno de los elementos que componen 

el sistema para cada periodo de tiempo. Este análisis se realiza solo en el plano sagital como se 

muestra en la (Figura II.9)[II.11 y II.24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.9.-Representación de planos sagitales 
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Se observa que el análisis de la marcha normal se deriva de la cinemática y cinética con el 

propósito de analizar cómo actúan las fuerzas de reacción sobre el tobillo, rodilla y cadera en el 

plano sagital, en la marcha normal se  consideran 3 intervalos seguidos que son [II.21]: 

 

1. Contacto de talón a punto de apoyo medio. 

2. Punto de apoyo medio a despegue de los dedos. 

3. Fase de balanceo. 

 

Cada intervalo de acción del talón, tobillo, rodilla y cadera, se analiza separadamente, en 

términos de factores de cinemática y cinética.  

 

II.4.3.1.-Contacto de talón a punto de apoyo medio 

 

• Movimientos del tobillo en el intervalo 1.- En el momento de contacto del talón con el 

suelo la articulación del tobillo está en posición neutra (0o). Justo Entre la dorsiflexion 

y la flexión plantar, simultáneamente con el contacto del talón, la articulación del 

tobillo empieza a moverse en dirección de la flexión plantar, momento en que la planta 

del pie  hace contacto con el suelo, la articulación del tobillo se mueve a  150 de la 

posición neutra a la flexión plantar. En la fase media la articulación del tobillo pasa 

rápidamente a aproximadamente 50 de dorsiflexion(Figura II.10)[II.22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.10.-Estudio cinemático del tobillo en intervalo 1 
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• Movimientos de la rodilla en el intervalo 1.- Inmediatamente antes del contacto del 

talón con el suelo la articulación de la rodilla se encuentra en completa extensión y 

simultáneamente con el contacto del talón con el suelo la articulación de la rodilla 

comienza a flexionarse y continuar hasta que la planta del pie este plana en el suelo e 

inmediatamente después de haber alcanzado la posición plana del pie la rodilla tiene 

aproximadamente un ángulo de 200 de flexión y comienza a extenderse y comienza el 

apoyo medio, la rodilla tiene aproximadamente un ángulo de 100 de flexión y continua 

extendiéndose (Figura II.11)[II.22]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.11.- Estudio cinemático de la rodilla en intervalo 1 

 

• Movimientos de la cadera en el intervalo 1.- Simultáneamente con el contacto del 

talón con el suelo, la cadera esta aproximadamente a 300 de flexión e inmediatamente 

después del contacto del talón con el suelo la articulación de la cadera comienza a 

extenderse, en la posición de pie plano en el suelo el ángulo de flexión disminuye 

alrededor de 200 y entre el pie plano y el apoyo medio la articulación de la cadera se 

mueve a su posición neutral (0°) (Figura II.12). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.12.- Estudio cinemático de la cadera en intervalo 1 
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II.4.3.2.- Punto de apoyo medio a despegue de los dedos 

• Movimientos del tobillo en el intervalo 2.- En el apoyo medio la articulación del 

tobillo pasa rápidamente a aproximadamente 5° de dorsiflexion, en el momento que el 

talón se despega del suelo y la articulación del tobillo esta aproximadamente a 15° de 

dorsiflexion, en el intervalo de elevación del talón y el despegue del pie el tobillo se 

mueve rápidamente 35°, con lo que  al despegar el pie del suelo la articulación esta 

aproximadamente en 20° de flexión plantar (Figura II.13)[II.22]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.13.- Estudio cinemático del tobillo en intervalo 2 

 

• Movimientos de la rodilla en el intervalo 2.- En el apoyo medio la rodilla tienen 

aproximadamente un ángulo de 10° flexión y continúa extendiéndose. Inmediatamente 

antes de que el talón pierda contacto con el suelo la rodilla está a 4° de la extensión 

completa  y entre el despegue del talón y el de los dedos la articulación de la rodilla se 

mueve de una extensión casi completa a 40° de flexión (Figura II.14) [II.22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.14.- Estudio cinemático de la rodilla en intervalo 2 
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• Movimientos de la cadera en el intervalo 2.- En el apoyo medio la articulación de la 

cadera se encuentra en posición neutra (0°) y comienza a moverse hace la extensión e 

inmediatamente después del despegue del talón la cadera alcanza un máximo de 

hiperextensión de 20° y en el momento de despegue de los dedos del suelo la cadera 

está cerca de un posición neutral y se mueve en dirección de a flexión (Figura 

II.15)[II.22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.15.- Estudio cinemático de la cadera en intervalo 2 

 

II.4.3.3.-Fase de balanceo 

 

• Movimientos del tobillo en el intervalo 3.- Durante la etapa de balanceo el pie se 

mueve de su posición inicial de flexión plantar al desprenderse del suelo a una 

posición esencialmente neutra (0°) que se mantiene durante toda la etapa de balanceo. 

 

• Movimientos de la rodilla en el intervalo 3.- Entre el despegue del pie y la parte media 

de la etapa de balanceo, la rodilla se flexiona de una posición inicial de 

aproximadamente 40° a un ángulo de máxima flexión de aproximadamente 65° ya que 

entre la parte media de la etapa de balanceo y el contacto del talón la rodilla se 

extiende casi completamente hasta el último instante de la etapa de balanceo [II.22 y 

II.25]. 

 

00 200 200 200 
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• Movimientos de la cadera en el intervalo 3.- Durante la etapa de balanceo, partiendo 

de una posición neutral la articulación de la cadera se flexiona aproximadamente 30° y 

se mantiene en esa posición (Figura II.16) [II.25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura II.16.- Estudio cinemático de la cadera en intervalo 3 

 

II.5.- Sumario 

En este capítulo se aborda la biomecánica de la marcha, se enfatizó el análisis del ciclo de la 

marcha  visto desde un plano sagital se incluyen diferente ángulos que se va a encontrar a lo largo 

de la fase de la marcha entre las extremidades de la pierna humana estos conocimientos  

proporcionara datos muy importantes para la utilizar más adelante en el diseño del prototipo para 

generar un ciclo de marcha o más parecido al miembro inferior real.El análisis se centró 

básicamente en el estudio de la rodilla, tobillo  y cadera ya que el diseño a desarrollar es de un 

paciente con desarticulación de cadera, esta amputación abarca las articulaciones antes 

mencionadas y las necesarias para hacer una prótesis para obtener los parámetros como los 

ángulos de flexión, tanto de rodilla, tobillo y cadera datos necesarios para la obtención de 

parámetros como la velocidades angulares, momentos resultantes y fuerzas de reacción.También 

se abarca un poco sobre los tratamientos protésicos y algunos componentes que se tiene para el 

sujeto o paciente. 
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III.1.- Captura del movimiento 

La técnica de Motion Capture o mocap consiste en la reproducción estática de un movimiento en 

diferentes instantes de tiempo. Con el fin de representar los pasos a seguir para llevar a cabo el 

movimiento del mismo. Es un proceso a través del cual un dispositivo captura los patrones de 

movimiento de un sujeto para trasladarlos a un programa computacional que los reproducirá en 

una computadora personal (PC) a través de un modelo digital del sujeto original. Para ello, es 

necesario que el sujeto de estudio use un traje que tenga adaptados sensores (ya sean led, 

acústicos, inerciales o la combinación de todos ellos) para que triangulen sus movimientos con 

precisión y en tiempo real [III.1].En la actualidad, existen diversas formas de adquirirestos datos, 

algunos ejemplos de ello podrían ser [III.2]: 

 

• Captura electromecánica.- La captura de movimiento se realiza a través del uso de 

sensores mecánicos que son montados sobre barras rígidas (ya sean de metal o 

plástico) unidas a potenciómetros colocados en las articulaciones más importantes, 

mismas que se montan sobre un traje especial  para que al realizar los movimientos, 

los capacitores sean capaces de medir la separación de las articulaciones a través de la 

diferencia de potencial generada por el movimiento. La deficiencia de este método 

consiste en que, primeramente, los potenciómetros obtienen la información 

únicamente de la posición de las articulaciones más no de la ubicación general del 

objeto de estudio en el espacio; por otra parte, los potenciómetros no son capaces de 

analizar los movimientos de rotación que tienen algunas de las articulaciones. 

 

• Captura electromagnética.-Como el nombre lo sugiere, los sensores empleados en 

este modo de captura son electromagnéticos los cuales se encargan de medir el flujo 

magnético mismo que determina tanto la orientación como la posición del sensor. Este 

tipo de pruebas tienen un margen de error alto debido a los problemas de interferencia 

con materiales metálicos o debido a la conductividad que se genera entre ellos sin 

mencionar que el número de capturas por segundo es muy bajo para registrar objetos a 

altas velocidades. 

 
• Captura óptica.- Usan los datos recogidos por sensores de imagen para definir la 

posición de un elemento usando una o más cámaras con el fin de realizar proyecciones 
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simultáneas. Es común que los datos sean obtenidos con ayuda de marcadores. Se 

generan datos con 3 grados de libertad para cada marcador empleado. 

 
• Captura mediante fibra óptica.-Son colocados en distintas partes del cuerpo estos 

sensores flexibles de fibra óptica son capaces de medir las rotaciones de las 

articulaciones a través de la atenuación de la luz transmitida. La deficiencia de este 

sistema es la misma con la que cuentan los sistemas electromecánicos, no son capaces 

de definir la posición del sujeto de estudio en el espacio. 

 
• Captura mediante ultrasonidos.-Se emplean emisores que generan pulsos 

ultrasónicos que son capturados por receptores con posiciones conocidas, situación 

que permite conocer la ubicación del sujeto en el espacio y, en algunas ocasiones, su 

orientación. La desventaja en el empleo de este método radica en que los emisores 

empleados para esta tarea son voluminosos y estos sistemas no son capaces de 

procesar de manera adecuada los movimientos bruscos. 

 
• Captura mediante sistemas inerciales.- Estos sistemas emplean generalmente 

acelerómetros y giroscopios que obtienen información sobre la aceleración y la 

velocidad angular del sensor, lo cual permite definir posición, eje de giro y velocidad 

angular de cualquiera de los sensores. 

 

Con estos antecedentes, no resulta complicado deducir que la mejor manera de realizar un 

análisis de este tipo es a través de la captura óptica (videogrametría) ya que presenta menos 

deficiencias que los otros métodos. De este método se destaca tres de las razones más importantes 

por las cuales resulta propio su empleo: precisión, rapidez y libertad de movimiento para el 

usuario.  

 

Se puede decir que el mocap pretende, al igual que la fotogrametría, captar la situación espacial 

de un sujeto y su tridimensionalidad, mediante técnicas similares a las aplicadas en la 

biomedicina, para calcar con fidelidad los movimientos de un modelo que son los estudios 

biomecánicos sobre la potencia muscular y la motricidad humana con primitivos exoesqueletos. 
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Finalmente, con trajes de leds o puntos reflectantes,fueron los que dieron paso a que este campo 

de estudio a difundirse a otras áreas. 

 

Básicamente lo que se requiere para realizar este tipo de captura de movimiento es un traje con 

sensores de movimiento, 6 cámaras de captura y un ordenador con un programa como ARENA®, 

MotionBuilder®, Poser®, Motive:Tracker®, etc. Hay varias empresas que se han especializado 

en el rubro MOCAP, una de ellas, es Natural Point (Figura III.1).La misma consta de tres líneas:  

 

1) TrackIR®.- Empleado en la creación de video juegos  

2) SmatNav®.- Orientado a la medicina.  

3) OptiTrack®.-Para cine y animación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.1.-Sistema de 6 cámaras utilizado en videogrametrìa. 

 

III.1.2.- Videogrametría 

La videogrametría tiene como base a la fotogrametría, misma que no ha sido sino la antesala de 

lo que lograría la captura de movimientos tres siglos más tarde después de su descubrimiento. 

Esta técnica, empleada desde el Siglo XVIII con fines cartográficos, intentaba averiguar las 

propiedades geométricas de los objetos y su situación espacial a partir de varias imágenes 

fotográficas solapadas [III.3]. 

 

Una de las definiciones de fotogrametría empleadas en el contexto de esta tesis, sería la que 

aportó Clavo en 1982, Técnica cuyo objeto es estudiar y definir con precisión la forma, 

dimensiones y posición en el espacio de un objeto cualquiera utilizando esencialmente medidas 
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hechas sobre una o varias fotografías de ese objeto [III.4]. Sin embargo, con el paso de los años 

se abrió campo a la investigación. La fotogrametría, obtiene mediciones precisas y confiables de 

imágenes. Al usar el término de fotogrametría digital se enfatiza en el uso de imágenes digitales 

en cualquiera de sus formas posibles como rayos X o una muestra de ondas de un espectro 

electromagnético. Ésta rama se ha centrado en la total adquisición de datos, reducción, análisis y 

representación de procesos. Han sido desarrollados conocimientos especiales en el ares del diseño 

geométrico. 

 

La captura de movimiento basada en vídeo aplica, técnicas de visión por computador con el fin 

de reconocer y obtener tanto la posición, como la orientación de los objetos o personas reflejados 

en laimagen. Esta técnica permite estudiar diferentes parámetros. Además de los ya mencionados, 

biomecánicos del movimiento realizado tales como velocidades lineares, velocidades angulares y 

rasgos articulares. Posee características suficientes para capturar el movimiento de un objeto o 

persona. Los requerimientos para este sistema de captura son: buena iluminación, 3 o más 

cámaras sincronizadas, un sistema de adquisición de datos, traje adecuado con los marcadores 

necesarios de acuerdo a los puntos de los cuales se quiera obtener la información y una 

computadora que permita la visualización y control de los datos obtenidos [III.4].Los principales 

objetivos de un sistema videogramétrico son [III.5]: 

 

• Detección, segmentación, localización y reconocimiento de ciertos objetos en 

imágenes.  

• Seguimiento de un objeto en una secuencia de imágenes. 

• Mapeo de una escena para generar un modelo tridimensional de la escena. 

• Estimación de posturas tridimensionales de los humanos. 

• Búsqueda de imágenes digitales por su contenido. 

 

III.2.-Consideraciones para el proceso de adquisición de datos  

III.2.1.- Posicionamiento de los marcadores  

Uno de los aspectos que tienen mayor importancia al momento de realizar este procedimiento es 

la correcta colocación de los marcadores. Lo ideal sería colocar los marcadores directamente 

adheridos a las estructuras óseas, no obstante las desventajas son evidentes debido al dolor, riesgo 
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y modificación de los movimientos naturales ocasionados por el procedimiento.  Para llevar a 

cabo esta tarea, los protocolos más conocidos son Newington, Gage, DAVIS, Helen Hayes, 

Kadaba o el modelo VCM (ViconClinical Manager) [III.6]. 

 

El protocolo de Davis es, actualmente el más utilizado. Se reporta que ésta es la configuración 

menos precisa para los marcadores ya que cada uno representa desplazamientos independientes 

respecto al hueso. Sin embargo, con estudios adicionales, se ha confirmado que el margen de 

error en el plano sagital no es tan significativo [III.6]. 

 

Para la evaluación de los movimientos articulares en esta tesis se empleó el modo convencional 

de marcha  que requiere la colocación de 19 marcadores en puntos anatómicos específicos de la 

cadera y miembros inferiores.A pesar de haberse descubierto diversas formas para la colocación 

de los marcadores, aún no se llega a un acuerdo acerca de la mejor forma posicionarlos [III.7].  

 

Como ya se mencionó con anterioridad, los marcadores son asociados con puntos cutáneos 

(externos) y no directamente con los huesos (internos). Los marcadores deben ser seleccionados 

de acuerdo a los siguientes requerimientos experimentales [III.8]: 

 

1) Suficientes mediciones de los marcadores deben estar disponibles en cualquier 

instante de tiempo a través de las cámaras. 

2) La luz emitida o reflectada por los marcadores debe estar orientada dentro del campo 

visual de un número suficiente de cámaras (tres por lo menos).   

3) La distancia entre 3 marcadores asociados con cada segmento del cuerpo y el 

desplazamiento de cualquier marcador de la línea que une los otros dos deben ser lo 

suficientemente grandes, de esta manera, el error de propagación de las coordenadas 

reconstruidas del marcador a la orientación del hueso serán mínimas. 

4) El movimiento relativo entre marcadores y el hueso subyacente debe ser mínimo. 

5) Colocar los marcadores sobre el sujeto experimental debe ser una operación rápida y 

sencilla. 

6) Debe ser posible colocar marcadores a pesar de la presencia de accesorios como 

ortesis, prótesis o fijadores de fractura externa. 
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III.2.2.- Calibración del sistema 

Cabe recalcar el estricto cumplimiento de los aspectos especificados por el fabricante del sistema 

de adquisición de datos para asegurar la calibración adecuada del sistema ya que de lo contrario 

se obtendrán dificultades para el procesamiento de datos o resultados erróneos.Los sistemas de 

videogrametría requieren 3 tipos de calibración [III.9]: 

 

1) Linearización de las cámaras. 

2) Calibración dinámica 3D o 2D del campo visual de las cámaras. 

3) Calibración geométrica de forma de las plataformas de fuerza y su ubicación en el 

espacio (si es que las hay). 

 

Es importante que antes de realizar la calibración, es necesario revisar el monitor para verificar 

que se estén monitoreando únicamente los marcadores y que no se tome como marcador algún 

punto fantasma. En caso de que no se esté realizando una correcta visualización de los elementos 

principales, se debe realizar un ajuste a los diafragmas de las cámaras o eliminar objetos que 

causen el error. 

 

III.2.3.-Pista o pasillo de prueba  

Las dimensiones de éste deben ser suficientes para que el sujeto de prueba realice más de un ciclo 

completo de marcha a cadencia libre. Se considera un ciclo de marcha completo como dos pasos 

o una zancada. En diversos estudios realizados, es común el uso de pistas de aproximadamente 

4m2, espacio suficiente para establecer una marcha natural, es el presente trabajo se utilizo un 

área de trabajo de 2m x 2m [III.10]. 

 

III.2.4.- Motive tracker® 

Se trata de un programa de cómputo de gran precisión capaz de analizar el movimiento de un 

objeto con 6 grados de libertad en tiempo real. Asimismo, guarda los resultados obtenidos para 

que éstos puedan ser analizados y exportados a diversas plataformas capaces de leer y procesar 

los datos obtenidos.Como parte de sus funciones se puede encontrar,el funcionamiento de este 

programa de cómputo se complementa, mediante 6 cámaras de alta resolución, un traje especial y 

marcadores.  Las cámaras empleadas a lo largo de este trabajo son 6 OptiTrack® FLEX 13 

[III.11]. 
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III.2.5.- MATLAB® 

MATLAB®, por sus siglas en inglés MATrixLABoratory, es un programa computacional 

matemático que representa una gran herramienta de solución de problemas de aplicación muy 

popular entre Científicos e Ingenieros del mundo gracias a que entre sus propiedades más básicas 

se puede encontrar la manipulación de matrices, representación de funciones, análisis y 

visualización de datos, cálculo numérico, algoritmos, desarrollo y distribución de aplicaciones. 

Pero principalmente la adaptabilidad de comunicación con diversos programas para la 

adquisición y procesamiento de datos e imagen.Se trata de una plataforma IDE (entorno de 

desarrollo integrado) que cuenta con lenguaje de alto nivel el cual puede ser complementado, de 

acuerdo al giro para el que este destinado, a través de las cajas de herramientas 

(toolboxes).Asimismo, MATLAB® expande sus propiedades a través de Simulink® y GUIDE. El 

primero es un entorno de diagrama a bloques para el diseño basado en modelos para la 

simulación capaz de realizar la generación automática de código, así como pruebas continuas y 

de verificación para  sistemas embebidos que, al igual que el entorno de MATLAB®, puede ser 

modificado de acuerdo a las necesidades del usuario. Mientras el segundo es capaz de desarrollar 

y editar interfaces gráficas. 

 

III.2.6.- C3Dserver; Instalación y funcionamiento 

Para poder exportar los datos y hacer uso de la información adquirida en Motive Tracker® a 

Simulink®, se hace uso del SDK® (Software Development Kit) C3Dserver, el cual contiene 

funciones de MATLAB® (R2010a) empleadas para usar y activar MotionLabSystems (MLS) 

C3Dserver. Esto permite tener acceso al contenido de un archivo C3D y brindar la posibilidad de 

modificar estos datos en programas para la plataforma de Windows como MATLAB®, 

Labview™ o Excel™. 

 

La versión de evaluación de C3Dserver está disponible para todos los usuarios y aplicaciones no 

comerciales e incluye la documentación completa con ejemplos. La diferencia entre la versión de 

evaluación y la licencia comercial radica, únicamente, en la velocidad de ejecución del código, 

misma que es entre 10 y 50 veces más rápida en le versión completa.Al descargar C3Dserver se 

incluye un manual de usuario el cual prepara al mismo para el primer encuentro con un archivo 

con extensión C3D. 
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A continuación se presenta una descripción de la instalación de este complemento: 

 

1) Se debe descargar primeramente C3Dserver, el cual está disponible en el siguiente 

enlace; https://simtk.org/home/c3dtoolbox.    

2) Una vez descargado, se procede a guardar y descomprimir el archivo 

GaitExtractToolbox.zip en la carpeta de ubicación de MATLAB®, misma que depende 

de cada equipo. 

3) Ahora se procede a ejecutar el archivo C3Dserver_setup.exe y se siguen las 

instrucciones de instalación.  

4) Abrir MATLAB®. 

5) En MATLAB®, se direcciona la carpeta C3D a la ubicación de carpeta de MATLAB® 

(path) (Figura III.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2.-Edición del path de MATLAB®. 

 

6) Buscar en el directorio la siguiente dirección;GaitExtractToolbox\INSTALL (Figura 

III.3). 

 

 

 

 



Capitulo III                                                                                                                                   59 

Diseño mecánico de un sistema prótesis para desarticulado de cadera personalizado 

 

Figura III.3.- Dirección del instalador del complemento 

 

7) Ejecutar el programa llamado “installGaitExtractToolbox.m” y seguir las instrucciones de 

instalación (Figura III.4). 

 
Figura III.4.- Ejecución del GaitExtractToolbox 

 

8) Concluidos los pasos anteriores, se muestra la siguiente leyenda, lo cual indica que la 

instalación ha finalizado (Figura III.5). 
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Figura III.5.- Primera confirmación de instalación satisfactoria 

 

Con el fin de comprobar la correcta instalación de C3Dserver, se introduce la siguiente línea: 

test=c3dserver() y MATLAB® debe arrojar como resultado lo siguiente (Figura III.6). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.6.- Segunda confirmación de instalación satisfactoria 

 

El modelado biomecánico es el proceso de analizar la complejidad del movimiento humano y 

elaborar una serie de suposiciones  para convertirlos en conceptos simples y comprensibles para 

las computadoras modernas y la mente humana.El modelo descrito a continuación, es el más 

usado para el análisis clínico de la marcha. Se basa en la suposición de que el movimiento de los 

miembros inferiores puede ser representado como el movimiento de 4 segmentos (pelvis, muslos, 

pantorrillas y los pies). Para entender la manera en la que opera el sistema, primeramente se debe 

entender cómo se define cada segmento anatómicamente, cómo se posicionan los marcadores 

para definir los segmentos, cómo se calculan los ángulos de las articulaciones con respecto a la 

orientación de cada uno de los segmentos y cómo se calcula la cinética de cada articulación 

[III.12]. 
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III.2.7.- Definición anatómica de los segmentos 

Un segmento es visualizado como un triángulo, mismo que tiene una posición y orientación en el 

espacio. Cualquier triangulo está definido por una línea y un punto, mismo que al moverse, el 

segmento se mueve. El principio básico para el modelo convencional de la marcha es la 

posibilidad definir una línea y un punto para construir un triángulo para cada uno de los 

segmentos anatómicos. 

 

III.2.8.-Pelvis  

La pelvis tiene una forma irregular, sin embargo, cuenta con referencias óseas fáciles de palpar 

como la espina iliaca anterosuperior, motivo por el cual se usa como referencia la línea generada 

en estas áreas como se observa en la (Figura III.7). Para seleccionar el último punto que complete 

el triángulo necesario, se usa el punto medio entre las espinas iliacas posterosuperiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.7.- Referencias anterosuperiores de la pelvis 

 

III.2.9.-Fémur 

Al igual que la pelvis, el fémur tiene una estructura irregular. La línea usada para definir al 

segmento es el eje de la articulación de la rodilla, los marcadores deben ser colocados en el 

epicóndilo lateral y en el epicóndilo medial del fémur. El punto a seleccionar es el centro de 

rotación de la cadera (Figura III.8). 

 

 

 

Cresta 
 

Tubérculo iliaco 

Anterosuperior 
espina iliaca 

Trocante 
mayor del 

  



Capitulo III                                                                                                                                   62 

Diseño mecánico de un sistema prótesis para desarticulado de cadera personalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.8.- Referencia de los marcadores en el fémur 

 

III.2.10.- Tibia 

La tibia se define análogamente al fémur. La línea usada es el eje del tobillo y el punto se 

considera como el centro de rotación de la rodilla. Para formar este triángulo, se asume que el 

centro de la articulación de la rodilla se mantiene fijo en relación con la tibia (Figura III.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.9.- Referencia de los marcadores en la tibia 

Centro de rotación de la cadera 

Epicóndilo medial Epicóndilo lateral 
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medial 
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III.2.11.-Pie 

El pie es una estructura muy estrecha para identificar rotaciones sobre su eje longitudinal de 

manera confiable, es por ello que en lugar de ser modelado como un triángulo, se toma en cuenta 

únicamente como una línea. El modelo convencional de la marcha proporciona información sobre 

la inversión o eversión del pie sobre esta línea. Esta línea se genera de forma paralela a la 

superficie plantar del pie a la intersección del tendón de Aquiles en el  calcáneo y paralela al 

segundo secondray (Figura III.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.10.- Referencia de los marcadores en el pie 

 

III.2.12.- Ángulos tridimensionales  

Una vez definidos la posición de cada segmento en el espacio, se puede decir que en algún 

sentido se tiene una referencia clínicamente significativa y matemáticamente correcta. Para la 

mayoría de los segmentos, esto se hace en función de los ángulos de las articulaciones, y la 

orientación del segmento distal con respecto al segmento proximal.Las definiciones tradicionales 

para los ángulos de las articulaciones son válidas únicamente para movimientos de la posición 

anatómica. Por ejemplo, no es posible definir la flexión de la cadera en un plano diferente al 

sagital. 

 

III.2.13.-Sujeto de prueba 

Calcáneo 
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Una vez instaladas y conectadas las cámaras para poder calibrar el sistema, para que realice la 

adquisición de datos hay que tomar varios puntos en cuenta ya que el sistema  de captura óptica 

de movimiento con marcadores es de forma pasiva, estos deben reflejar la luz que reciben, lo que 

hace que el sistema sea muy sensible a la iluminación, el cual debe de controlarse lo más posible, 

la luz que refleja los marcadores provienen de las misma cámaras, por lo que cualquier otra 

fuente de luz puede alterar el resultado de la captura de movimiento. Para corregir el error se 

accede a wizard® y a continuación se elige la opción de calibration y se comprueba que están 

presentes todas las cámaras que están en uso y seguimos adelante, en cada vista de las cámaras 

podemos comprobar si existen puntos conflictivos, que vernos como puntos blancos.Una vez que 

se tomaron en cuenta los puntos anteriores se procede a calibrar el sistema con una vara que 

tienes tres marcadores, el proceso consiste en barrer el área de trabajo que se ocupara con la vara 

tratando de ocupar todo el espacio que  marcan las cámaras que registraran el barrido un color por 

cada cámara(Figura III.11). 

 

 

 

 

 

Figura III.11.- Vara con tres marcadores utilizada para calibrar 

 

Una vez que todas las aéreas que están registradas por las cámaras están cubiertas de su color 

correspondiente, el espacio está listo para trabajar en él y el rastro que deja la vara será de verde 

para indicarnos que el barrido del área del trabajo ya ha finalizado (Figura III.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.12.- Calibración de cada cámara en el sistema 
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Una vez terminado el proceso de barrido se procede a iniciar el proceso de cálculo con el botón 

calcúlate, se debe de utilizar una configuración de 100 datos para el sistema de 6 cámaras, una 

vez el proceso de cálculo termina, el programa de computo permite ver los resultados de cada 

cámara. La calidad del barrido de cada cámara deberá ser bueno para garantizar un correcto 

proceso de toma de datos, de lo contrario  se deberá repetir el proceso de barrido hasta obtener 

este resultado. Se debe comprobar también la distorsión de la lente, que aparece en  forma de 

cuadricula azul sobre el área barrida. Si esta apareciera distorsionada de alguna forma, la 

calibración ha sido errónea y deberá ser repetida. Cualquier cambio realizado en las cámaras 

como la localización, colocación o altura del objetivo hará que el proceso deba ser repetido, ya 

que los datos obtenidos serán erróneos (Figura III.13).Otro punto a tener en cuenta en la 

calibración del sistema es la asignación del suelo pues el espacio de barrido  queda registrado en 

el programa de computo como un volumen 3D, sin ningún tipo de referencia en cuanto a los 

planos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.13.-Volumenbarrido en la calibración 

 

Una vez ya calibrado el sistema se procede a grabar el sujeto que tiene 3 marcadores principales 

que son la cadera, rodilla y tobillo, estos marcadores  permiten obtener nuestros datos de análisis 

de la marcha ya que registra los datos y proporciona una visualización de cada marcador en X, Y, 

Z (Figura III.14). 
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Figura III.14.-Ubicación de los tres marcador y gráfica de cadera 

 

Datos de obtenidos de la rodilla que comprende el posicionamiento del marcador y gráfica 

(Figura III.15). 

 
Figura III.15.-Datos de marcador rodilla 

 

Datos obtenidos de  tobillo y su posicionamiento del marcador (Figura III.16). 
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Figura III.16.-Datos de marcador rodilla 

 

III.2.14.-Obtencion de datos de rodilla 

Para determinar los ángulos de flexión en la articulación de rodilla se analizaron de los datos 

obtenidos, en el Apéndice ( ), donde se tienen las coordenadas de los puntos de la Cadera, 

Rodilla, Tobillo y Pie, en los ejes X y Y. con estos valores se obtienen las distancias entre cada 

articulación, formando triángulos. Finalmente  se determinan el ángulo de flexión de rodilla, 

usando ley de cosenos. Estos datos pueden observarse en el apéndice ( ) (Figura III.17 y III.18). 

 
Figura III.17.- Marcador proporcionados por el sistema. 
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Figura III.18.- Marcador considerados en el análisis. 

 

 

Distancia entre 2 puntos 

Los valores de distancia entre las articulaciones se obtuvieron a partir de la fórmula de distancia 

entre dos puntos, así como de los valores de coordenadas del Apéndice ( ). 

 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃 𝐞𝐞𝐃𝐃𝐃𝐃𝐞𝐞𝐞𝐞 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐃𝐃 𝐩𝐩𝐩𝐩𝐃𝐃𝐃𝐃𝐝𝐝𝐃𝐃 = �(𝑋𝑋2 − 𝑋𝑋1)2 + (Y2 − Y1)2 

 

Los valores de X1 y Y1 los valores de las articulaciones consideradas fijas y X2 y Y2, los valores 

de las articulaciones móviles. Un ejemplo de esto es la distancia entre la cadera y la rodilla. 

Tomando los primeros valores de las coordenadas del Apéndice ( ), para la cadera y la rodilla 

(Tabla III.1). 

 

Tabla III.1-. Primeros valores de las coordenadas. 
Cadera Rodilla 

X Y X Y 

-0.857052 
 

 

0.927575 -1.01185 
 

 

0.477293 

 

Marcador 
de cadera 1 

Marcador 
de cadera 2 

Marcador de 
la Rodilla 2 

Marcador de 
la Rodilla 2 

Marcador 
de Tobillo 
 

Marcador 
de Tobillo 
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𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃 𝐞𝐞𝐃𝐃𝐃𝐃𝐞𝐞𝐞𝐞 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐃𝐃 𝐩𝐩𝐩𝐩𝐃𝐃𝐃𝐃𝐝𝐝𝐃𝐃 = �(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑋𝑋2 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶 𝑋𝑋1)2 + (Cadera Y2 − RodillaY1)2 

 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃 𝐞𝐞𝐃𝐃𝐃𝐃𝐞𝐞𝐞𝐞 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐃𝐃 𝐩𝐩𝐩𝐩𝐃𝐃𝐃𝐃𝐝𝐝𝐃𝐃 = �(0.857052 − 0.927575)2 + (1.01185 − 0.477293)2 

 

 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃 𝐞𝐞𝐃𝐃𝐃𝐃𝐞𝐞𝐞𝐞 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐃𝐃 𝐩𝐩𝐩𝐩𝐃𝐃𝐃𝐃𝐝𝐝𝐃𝐃 = 0.47614735 

Ley de cosenos 

Los valores de los ángulos entre las articulaciones se obtuvieron a partir de la relación de ley de 

los cosenos (Figura III.19). 

 

𝐴𝐴2 = 𝐵𝐵2 + 𝐶𝐶2 − 2𝐵𝐵𝐶𝐶 cos𝐶𝐶 

𝐵𝐵2 = 𝐴𝐴2 + 𝐶𝐶2 − 2𝐴𝐴𝐶𝐶 cos 𝑏𝑏 

𝐶𝐶2 = 𝐴𝐴2 + 𝐵𝐵2 − 2𝐴𝐴𝐵𝐵 cos 𝑐𝑐 

 

 
Figura III.19.- Relación de ley de cosenos. 

C 

 

T 

 

R 

 

C 

 

b 

 

a 
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Como se observa en la figura, el ángulo necesario a obtener es c, ya que este ángulo es el que 

determina la flexión de la rodilla. Por lo tanto la ecuación de la ley de cosenos es la siguiente: 

𝑐𝑐 = cos�
𝐴𝐴2 + 𝐵𝐵2 − 𝐶𝐶2

2 𝐴𝐴𝐵𝐵
� 

Un ejempló de esto es la distancia entre las articulaciones. Tomando los primeros valores de 

coordenadas del Apéndice ( ), para la cadera, rodilla y tobillo (Tabla III.2). 

 

Tabla III.2-. Distancias entre las articulaciones. 
A B C 

Distancia entre C a R Distancia entre R a T Distancia entre C a T 

0.47614735 0.37293045 0.84691154 

 

 

𝑐𝑐 = cos�
(0.47614735)2 + (0.37293045)2 − (0.84691154)2

2 (0.47614735)(0.37293045)
� 

 

 

𝑐𝑐 = cos(0.000000989) 

 

𝑐𝑐 = 171.7514049 

 

Angulo de la rodilla 

Para determinar los ángulos de flexión de la rodilla se ubica la pierna en la posición de máxima 

extensión. Una vez obtenido el ángulo de máxima extensión en la rodilla, se le resta este ángulo 

de máxima extensión al ángulo de flexión obtenido en el  apéndice ( ) (Figura III.20). 
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Figura III.20.- Marcador considerados en el análisis. 

 

Como se observa en la figura ( ) el ángulo es 171° menos el valor de c obtenido anteriormente del 

apéndice ( ), por ley de cosenos. Por lo tanto el ángulo de flexión de la rodilla es: 

 

𝐀𝐀𝐃𝐃𝐀𝐀𝐩𝐩𝐀𝐀𝐝𝐝 𝐝𝐝𝐞𝐞 𝐟𝐟𝐀𝐀𝐞𝐞𝐟𝐟𝐃𝐃𝐝𝐝𝐃𝐃 𝐝𝐝𝐞𝐞 𝐞𝐞𝐝𝐝𝐝𝐝𝐃𝐃𝐀𝐀𝐀𝐀𝐃𝐃 = 177.1 − 𝑐𝑐 

 

Un ejemplo de esto es la distancia entre la cadera y la rodilla, tomando los primeros valores de 

coordenadas del Apéndice ( ), para la cadera y rodilla. 

 

𝐀𝐀𝐃𝐃𝐀𝐀𝐩𝐩𝐀𝐀𝐝𝐝 𝐝𝐝𝐞𝐞 𝐟𝐟𝐀𝐀𝐞𝐞𝐟𝐟𝐃𝐃𝐝𝐝𝐃𝐃 𝐝𝐝𝐞𝐞 𝐞𝐞𝐝𝐝𝐝𝐝𝐃𝐃𝐀𝐀𝐀𝐀𝐃𝐃 = 177.1 − 179.53 

 

 

𝐀𝐀𝐃𝐃𝐀𝐀𝐩𝐩𝐀𝐀𝐝𝐝 𝐝𝐝𝐞𝐞 𝐟𝐟𝐀𝐀𝐞𝐞𝐟𝐟𝐃𝐃𝐝𝐝𝐃𝐃 𝐝𝐝𝐞𝐞 𝐞𝐞𝐝𝐝𝐝𝐝𝐃𝐃𝐀𝐀𝐀𝐀𝐃𝐃 = 7.7822 

 

III.2.15.-Velocidad angular y lineal en el ciclo de marcha 

 

La velocidad angular y lineal son de interés para el criterio de selección de los materiales para la 

construcción de las prótesis. Esto debido a la relación que existe entre la velocidad de aplicación 

de una carga en un material con su deformación en una gráfica de Esfuerzo – Deformación. 

 

Para determinar tanto l velocidad lineal como la angular, es necesario primeramente determinar la 

longitud de arco de la sección que desea analizarse. Una vez determinada la longitud de arco se 
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podrá determinar la velocidad lineal y angular, si se conoce la distancia que existe entre las 

articulaciones que se deseen analizar. Estos datos pueden observarse en el apéndice ( ). 

 

Longitud de arco 

 

𝑠𝑠 =
2 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝜃𝜃

360
 

 

Dónde: 

S =Longitud de arco 

Ɵ = Angulo formado entre A y B 

r = Radio 

Velocidad Angular 

𝑤𝑤 =
𝑆𝑆
∆𝑡𝑡

 

Dónde: 

w = velocidad angular 

S = Longitud de arco 

∆t = Diferencia en tiempo existente entre un tiempo inicial T0y un tiempo final Tf 

 

Velocidad lineal 

𝑣𝑣 = 𝑤𝑤 ∗ 𝐶𝐶 

Dónde: 

v = velocidad lineal 

w = velocidad angular 

r = Radio 

 

La longitud de arco “S” se obtiene a partir de la fórmula de longitud de arco, vita anteriormente y 

de los datos del apéndice ( ). 

 

S =Longitud de arco 

Ɵ = -0,141129 
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r =  0,47601346 m 

 

𝑠𝑠 =
2 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 0,47601346 ∗  0,141129

360
 

 

𝑠𝑠 = 0,11725006 

 

La velocidad angular “w” se obtienen a partir de la fórmula de velocidad angular, vista 

anteriormente y de los datos del Apéndice ( ). 

w = velocidad angular 

S = 0,11725006 

∆t = Diferencia en tiempo existente entre un tiempo inicial T0y un tiempo final Tf 

 

𝑤𝑤 =
0,11725006
−0.033333

 

 

𝑊𝑊 =  −3.51753699 
º
𝑠𝑠
 

 

De la velocidad angular en (º/s), se obtiene la velocidad angular en (rad/s). A partir de la fórmula: 

 

Velocidad angular �𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑠𝑠
� = velocidad angular �º

𝑠𝑠
�*� 𝜋𝜋

180
� 

 

w�𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑠𝑠
� = −3.51753699 �º

𝑠𝑠
�*� 𝜋𝜋

180
� 

 

w�𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑠𝑠
� = −0.061392602 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑠𝑠
 

 

De la velocidad angular se obtiene la velocidad lineal a partir de la fórmula: 

 

𝑣𝑣 = 𝑤𝑤 �
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑠𝑠 � ∗ 𝐶𝐶 
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𝑣𝑣 = −0.061392602 �
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑠𝑠 � ∗ �

0.47601346
100 � 

 

𝑣𝑣 =  −0.029223705
𝑚𝑚
𝑠𝑠

 

 

III.3.- Sumario 

En este capítulo se describen los fundamentos y parámetros necesarios para el desarrollo 

posterior de la prótesis desarticulado de cadera siendo necesario un estudio de la marcha humana, 

en concreto con un sujeto de estudio. 

 

En la primera parte se aborda el proceso de la marcha humana, esto se hace con el objetivo de 

conocer el desarrollo que ha sufrido el estudio de la marcha humana, así como las diversas 

metodologías, se optó por usar la técnica de la videometria, siendo esta una de las más usadas 

debido a la facilidad de su empleo. 

 

Para poder aplicar el método  de videometria al estudio de la marcha en el sujeto de estudio, se 

hizo uso de cámaras de video de alta resolución, una área de trabajo un traje especial anti 

reflejante y marcadores sobre las articulaciones de interés. Tomando en cuenta las velocidades en 

el ciclo de marcha 

 

Posteriormente se aplica el método de la videometria al análisis de la marcha humana, usando los 

datos obtenidos del sujeto de pruebas, como los parámetros necesarios para el diseño de la 

prótesis de desarticulado de cadera.  
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IV.1.- Introducción  

Los materiales metálicos tienen buenas propiedades mecánicas respecto a otros materiales, como 

los polímeros. Esto hace que sean los materiales más adecuados para la mayoría de aplicaciones 

estructurales, como las prótesis articulares, placas de osteosíntesis, tornillos de fijación o 

implantes dentales. Por otra parte los materiales metálicos deben presentar una buena resistencia 

a la corrosión, ya que por este proceso puede debilitarlo, los metales y aleaciones que cumplen 

los requisitos anteriormente citados que son por lo tanto más comúnmente utilizados en 

aplicaciones biomecánicas (Tabla IV.1) [IV.1]. 

 

Tabla IV.1.- Tipos de materiales 
Materiales Composición Condición 

Ac. Inox. Austenico AISI316 

AISI 316 LVM 

Fe-18Cr-14Ni-3Mo                                  

Fe-21Cr-9Ni-4Mn-3Mo-Nb-N. 

Forjado 

Forjado 

Aleaciones Cromo-Cobalto. Co-28Cr-6Mo 

Co-28Cr-6Mo 

Co-28Cr-6Mo 

Co-35Ni-20Cr-10Mo 

Colado 

Forjado 

Pulvimetalurgia 

Forjado 

Titanio comercialmente puro Ti ( > 99.9) Forjado 

Aleación de Titanio Ti-6Al-4V 

Ti-3Al-2.5V 

Ti-6Al-7Nb 

Forjado 

Forjado 

Forjado 

 

Se puede observar que los materiales metálicos más utilizados están basados en aleaciones 

Hierro, Cobalto y Titanio, las aleaciones están disueltos como soluciones sólidas. Les 

proporcionan mejoras ante la corrosión, el desgaste o bien las propiedades mecánicas algunos 

materiales en su estado puro, como el Cobalto, el Níquel o el Vanadio, son en general tóxicos por 

lo tanto en muchas ocasiones pueden ocasionar reacciones alérgicas. Sin embargo en estados 

aleados como soluciones solidad la cantidad de iones se liberan en el medio fisiológico al metal y 

lo confiera en una extraordinaria protección en ocasiones se hacen tratamientos químicos o 

electroquímicos para mejorar sus propiedades mecánicas.Las composiciones químicas, las micro 

estructuras y las propiedades mecánicas de esta aleaciones están descritas en las normas 
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nacionales e internacionales para asegurar unas especificaciones mínimas y de esta manera 

garantizar un buen comportamiento a largo plazo. Mientras el Titanio comercialmente puro tiene 

sus aplicaciones principales dentales o estructurales, con respecto de las demás aleaciones 

metálicas combinan con otro tipo de materiales, poliméricos o cerámicos [IV.2]. 

 

IV.2.- Familias de aleaciones mencionadas 

El acero inoxidable en todas sus formas, es el más ampliamente utilizado como aleación para 

implantes. La micro estructura que presenta es austenitica, ya que el contenido total de Níquel y 

Cromo, es de por lo menos un 23% el Cromo forma el óxido que protege al resto del acero de la 

corrosión y el Níquel es el elemento que le da a la tenacidad, el material mencionado trabaja 

fácilmente en caliente o en frio y no endurece por tratamiento térmico. El acero inoxidable 316L 

(16-18%Cr, 10-14%Ni y del 2 al 3% Mo) es el resultado de minimizar el contenido en Carbón 

del acero inoxidables 316 de 0.08% al 0.03% para obtener mejor resistencia a la corrosión. Su 

aplicación está muy extendida, además de para prótesis de cadera, en aplicaciones de uso 

temporal, tales  como placas de osteosíntesis tornillos, clavos y fijadores, entre los más 

importantes (Figura IV.1.) [IV.3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.1.-Acero inoxidable austenítico. 

 

Las aleaciones de base Cobalto más comunes en diseños biomecánicos se pueden dividir en dos 

tipos. La aleación moldeable CoCrMo y las aleaciones forjadas CoNiCrMo. Los dos elementos 
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básicos son el Cobalto (65%) y cromo (35% en peso) que forman una solución sólida. Se mezcla 

con Molibdeno para producir un grano más pequeño que produce una mayor resistencia después 

del moldear o forjar. Las aleaciones moldeadas fueron las primera utilizadas para acetábulos de 

prótesis totales de cadera, las  aleaciones forjadas CoNiCrMo de alta resistencia mecánicas, 

fueron desarrolladas a principios de los años 70, utilizadas en vástagos de prótesis de cadera 

como son Muller, Weber y Weber-Stuehmer de rodilla, de hombro y de mano. El módulo de 

elasticidad  de las aleaciones base Cobalto, esta entre 220 y 234 GPa que es superior incluso al de 

los acero inoxidables (200-210GPa). Este hecho afecta sin duda al proceso de transferencia de 

carga entre el implante y el hueso [IV.4]. 

 

Las aleación de base Titanio o el Titanio comercialmente puro (cp) sufre una transformación 

alotrópica a la temperatura de 882ºC, pasando de la estructura hexagonal a compacta (fase A) a 

una estructura más abierta cúbica centrada en el cuerpo (fase B). Lo que permite la realización de 

tratamientos térmicos con trasformación total. Otra característica que tiene este material es la 

facilidad que tiene el Titanio para disolver por sustitución o inserción otros elementos que. 

Dependiendo del número de electrones de enlace del elemento, tienen a estabilizar alguna de las 

dos fases alotrópicas [IV.5]. 

 

Los elementos de menos de cuatro electrones de enlace por átomo estabilizan la fase α y 

aumentan la temperatura de transformación (Figura IV.2). Este efecto lo producen elementos 

como el Aluminio o el Galio y los interticiales como el Oxígeno, Nitrógeno y Carbón con el 

Aluminio. El Titanio forma un compuesto intermetalico (Ti, Al) fase α que provoca fragilidad al 

material [IV.5]. 

 

β –isomorfos como el Molibdeno, Wolframio y Vanadio, entre otros que forman 

diagramas de equilibrio como el de la (Figura IV.2b). 

β –eutectoides como el Cobre, Manganeso, Hierro, Níquel, Cobalto y el 

interticialHidrógeno, los cuales favorecen la trasformación eutectoide β –isomorfos 

(Figura IV.2c). 
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Figura IV.2.- Tipos de diagrama de equilibrio para aleaciones de Titanio [IV.6] 

 

Existen cuatro grados de Titanio sin alear normalizados para diseños biomecánicos, dependiendo 

del contenido de purezas (Oxígeno, Nitrógeno, Carbón, Hidrógeno y Hierro) que son las que 

controlan sus propiedades mecánicas (Tabla IV.2) [IV.6]. 

 

Tabla IV.2.- Propiedades mecánicas del Titanio 
Propiedades Grado1 Grado2 Grado3 Grado4 

Carga de rotura (MPa) 240 345 450 550 

Limite elástico (0.2%)(MPa) 170 275 380 485 

Elongacion (%) 24 20 18 15 

Estriccion (%) 30 30 30 25 

 

La resistencia del Titanio y sus aleaciones es en general inferior a las de acero inoxidable AISI 

316 y a las de las aleaciones base Cobalto, pero en relación a sus resistencias específicas 

(resistencia/densidad), las aleaciones de Titanio como superiores a las demás, otra ventaja del 

Titanio en aplicaciones biomédicas, frente al acero inoxidable y  a las aleaciones base de Cobalto, 

es que su módulo de yong es de 110GPa frente a los 200 GPa y los 220 GPa de las aleaciones 

anteriores siendo el modulo del hueso de 20 GPa, se comprende que el Titanio es más 

elásticamente. Sin embargo, el Titanio tiene una pobre resistencia a cizalladura, por lo que no es 

adecuado para tornillos óseos y clavos.El Titanio y sus aleaciones poseen una excelente 

resistencia a la corrosión, ya que la rápida reacción del Titanio con el Oxígeno, produce una fina 

capa superficial de óxido impermeable y por lo tanto protectora. Este comportamiento, que tiene 
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también lugar en el Aluminio, es más eficiente en el Titanio. Dando lugar a una resistencia tanto 

a la oxidación como a la corrosión superior. Todo ello justifica su uso en la industria química y 

en el ambiente altamente corrosivo estas características hacen del Titanio y sus aleaciones los 

metales más adecuados para la fabricación de prótesis o implantes quirúrgicos. Una comparación 

de  límite de fática de algunos de estos materiales se representa en la siguiente (Tabla IV.3.) 

[IV.7]. 

 

Tabla IV.3.- Limite de fatiga 
Materiales Aire Medio fisiológico 

Acero inoxidable 316 260-280 230-270 

Aleación CoCrMo 310 240-280 

Ti-6Al-4V 600 500 

Ti comercial puro 300 240 

 

IV.3.- Rodilla policéntrica 

Los tipos de amputación presentan diferentes requerimientos para las diferentes necesidades de 

cada una, por esta razón existen muchas opciones en prótesis de rodillas. Las prótesis de rodillas 

no son creadas iguales, unas son más dinámicas pero no seguras, unas son durables, pero no son 

dinámicas; unas requieren altos niveles de ajustes para el control, y otras son muy costosas.La 

rodilla es el elemento máscrítico para la estabilidad del paciente, y este componente posee los 

requerimientos más complejos en términos de rendimiento para lograr una marcha normal. Esto 

quiere decir que una buena prótesis de rodilla permite al usuario realizar la marcha lo más normal 

posible, además de la estabilidad al tener la rodilla en extensión y flexión [IV.8]. 

 

Se escogió diseñar una rodilla policéntricas ya que ofrecen muchas ventajas que los modelos de 

eje simple. La mayoría son sistemas de cuatro barras, porque tienen cuatro eslabones rígidos y 

cuatro puntos de pivote. Los diseños son más complejos ya que están formados por centros 

múltiples de rotación; esencialmente consta de articulaciones anteriores y posteriores. 

Estacomplejidad optimiza algunas características de la marcha, incrementando los niveles de 

estabilidad en la fase de apoyo y brindando mayor naturalidad al movimiento de oscilación 

(Figura IV.3.) [IV.9y IV.10]. 
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Figura IV.3.- Marcha humana con respecto a la rodilla 

 

IV.3.1.- Diseño de  parte inferior rodilla policéntrica y tibia 

Se diseñó una rodilla policéntriaca por las características ya mencionadas en el punto anterior la 

parte de la prótesis tiene unas dimensiones 6 cm x 6 cm que consta con un cilindro de 1.5 cm de 

diámetro que permite lograr el ángulo de rodilla, también tiene unido el vástago con la rodilla 

esto permite que  se disminuya los elemento en un prótesis de desarticulado de cadera (Figura 

IV.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.4.- Dimensiones de la base de la rodilla 
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El vástago consta con una longitud de 30cm ya que simula la tibia y va conecta con el pie (Figura 

IV.5. y IV.6.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.5.- Vista de la longitud del vástago y rodilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.6.- Vista en 3D de la rodilla y tibia 

 

IV.3.2.- Diseño de  parte inferior rodilla policéntrica y fémur 

Las características de la rodilla policentrica y el fémur son muy similares a la parte de rodilla y la 

tibia que costa con un vástago que está inclinado con 8° esto para tener una estabilidad con el 

encaje que lleva un conector para unir la articulada del encaje (Figura IV.7, IV.8, IV.9 y IV.10). 
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Figura IV.7.- Dimensiones de la base de la rodilla y fémur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.8.- Vista de la longitud del vástago y rodilla superior 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.9.- Vista de la longitud del vástago y rodilla superior total 
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Figura IV.10.- Vista 3D del vástago y rodilla superior 

 

Se diseñó una barra para hacer la unido de las partes de la rodilla esta tiene una dimensión de 

6cm x 1.2 cm y un espesor de 1 cm se diseñó de tal forma que pueda soportar la carga del 

paciente o sujeto de prueba (Figura IV.11., IV.12. y IV.13.). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.11.- Vista 2D del espesor y distancia total de la barra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.12.- Vista 2D de la barra mostrando dimensiones de los barrenos. 
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Figura IV.13.- Vista 3D de la barra 

 

IV.3.3.- Diseño del adaptador del vástago 

El adaptador tiene la función de acoplar la prótesis del encaje y el pie y que nunca se pierda el 

vínculo entre estos componentes, se propone un adaptador con la arquitectura mostrada en la 

siguiente (Figura IV.14, IV.15, IV.16 y IV.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.14.- Vista 3D del adaptador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.15.- Vista 2D de la base del adaptador. 
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Figura IV.16.-Vista 2D frontal  del adaptador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.17.-Vista 2D superior del adaptador 

 

IV.3.4.- Diseño del encaje protésico 

Se diseñó un encaje personalizado con las características del  paciente se muestra en la siguiente  

(Figura IV.18. y IV.19.). Cualquiera que sea el diseño del encaje o el nivel de amputación, se 

necesita un apoyo y un control de movimiento dentro del encaje para evitar  la incomodidad y 

para reducir el deslizamiento del mucho dentro del encaje, si hay poco apoyo o un control 

insuficiente del movimiento antero posterior, la pelvis tendrá a rotar dentro del encaje. Si la 

pelvis rota hacia adentro el paciente tendrá molestia en el periné, a medida que lo que queda del 

pubis se acerque al encaje. Otro inconveniente es que el paciente tiene dificultades en mantener la 

estabilidad de la cadera. Las fuerzas necesarias para inclinar la pelvis posteriormente son más 

efectivas si se aplican anteros proximales y posteríos distales. 
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Figura IV.18.- Vista 3D frontal de encaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.19.- Vista 3D lateral del encaje 

 

El encaje debe estar configura de tal forma que controle el movimiento medio lateral, para evitar 

también excesivas presiones en el periné y mantener una adecuada estabilidad. En la fase de 

apoyo en la prótesis, el centro de gravedad (W) del cuerpo ejerce su fuerza hacia abajo, medial al 

punto de apoyo vertical (V), como resultado a ello, el torso tiene a caer hacia el lado sin apoyo y 

puede salirse del encaje. La pequeña distancia que hay entre la línea de gravedad y el punto 
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vertical del apoyo disminuye el desplazamiento en el plano frontal. El deslizamiento se reduce 

también por las fuerzas diagonales ejercidas por la cesta pélvica sobre la cresta iliaca del otro 

lado (C) y la pared lateral del encaje (S) (Figura IV.20.). 

 

 
Figura IV.20.- Control mediolateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.21.-Estabilidad en el plano sagital 

 

Alineamiento de la prótesis de desarticulado de cadera y rodilla en todas las variantes de la 

prótesis canadiense, están estabilizadas únicamente por la posiciones de las articulaciones sin 

mecanismos de cierre, la articulación de la cadera está colocada por delante de la línea de carga, 

creando un momento de fuerza de extensión en la articulación. La posición anterior de la 

articulación de la cadera, sin embargo, puede dar lugar a que sobresalga la rodilla al sentarse. 

W 

C 

S 

Articulación anatómica 
de la cadera 

Tope de extensión de 
la cadera 

Tirante de control de 
longitud del paso 

Articulación mecánica 
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Este problema se soluciona colocando la articulación de la cadera más abajo y anterior a donde 

estaría el acetabulum o su localización en el encaje (Figura IV.21.). 

 

La articulación de la rodilla se coloca detrás de la línea de carga y con ello la gravedad tiende a 

extender la rodilla. La estabilidad de la rodilla está influida también por la posición de la 

articulación de la cadera aun cuando la línea de referencia cadera-rodilla fuera demasiado 

correcta, la colocación de la articulación de la cadera en un ponto anterior en relación al centro de 

gravedad, dado como resultado la inestabilidad de la misma. Si la articulación de la cadera está 

colocada muy posteriormente dará como resultado la inestabilidad de la cadera. 

 

Se coloca un tope fijo en la parte anterodistal del encaje, que contacta con el mulso de la prótesis 

para prevenir la hiperextensión de la cadera protésica. En tanto que la presión del tope no exceda 

de una determinada fuerza, la articulación de la rodilla es completamente estable. Durante el ciclo 

de marcha, el tope no debe contactar con la pieza del muslo hasta la fase media del apoyo la 

presión del tope sobre la cara posterior del muslo, inicia la fase de balanceo, forzando la flexión 

de la rodilla. El amputado puede acelerar la fase de balanceo inclinando la pelvis posteriormente, 

para que el tope presione antes al muslo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.22.- Vista completa de la rodilla policéntrica 

Articulación de la cadera 

Vástago superior 

Rodilla 
l  

Vástago inferior 
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El talón blando también ayuda a la estabilidad de la rodilla; sin embargo, si la goma de control de 

la flexión plantar del pie con articulación del tobillo es demasiado blanda, el amputado  notara el 

golpe del pie contra el suelo, y si la cuña del talón del pie SACH es demasiado blanda, se hará 

más difícil el traslado del cuerpo del amputado hacia adelante, durante la fase de apoyo(Figura 

IV.22.). 

 

IV.4.- Sumario 

En este capítulo se desarrolló el diseño de la prótesis de desarticulado de cadera. Así como, se 

definieron la geometría y dimensiones de la misma a partir de la anatomía del paciente se 

describió los diferentes tipos de materiales utilizados en diseños biomecánicos y se seleccionó 

uno en este caso fue el Titanio Ti-6Al-4V, ya que tiene características que favorecen al diseño. Se 

menciona una forma de poder alinear el encaje protésico con la rodilla, se aborda el diseño de una 

prótesis policentrica que se diseñó en este capítulo.  
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V.1.- Análisis numérico  

El Método del Elemento Finito (MEF), hoy en día una herramienta eficaz, para resolver 

diferentes problemas de ingeniería. En este método de análisis, un modelo complejo se discretiza 

(divide) en formas geométricas simples llamadas elementos finitos. Las propiedades de los 

materiales y las relaciones, son consideradas sobre esos elementos y expresadas en términos de 

valores desconocidos en los bordes del elemento. Un proceso de ensamble, cuando se consideran 

debidamente las cargas y restricciones, da lugar aun conjunto de operaciones. La solución de esas 

ecuaciones, a través de un programa de cómputo adecuado, nos da el comportamiento 

aproximado del modelo. Este tipo de análisis es usado ampliamente en la optimización, diseño, 

estudios de investigación de sistemas cuyo nivel de complejidad es tal que resolverlos 

manualmente es prácticamente imposible [1]. 

El Método de Elemento Finito convierte las condiciones de equilibrio en un conjunto de 

ecuaciones algebraicas lineales, en función de los desplazamientos nodales. Después de obtener 

la solución de las ecuaciones se pueden hallar las deformaciones y los esfuerzos en elementos. A 

medida que se utiliza un mayor número de elementos para representar la estructura, los esfuerzos 

se acercan más al estado de equilibrio con las cargas aplicadas. Un concepto importante en el uso 

del método de los elementos finitos es que, en general un modelo de elemento finito se aproxima 

a la solución real del problema de un análisis de convergencia de la solución [2]. 

Gracias a la evolución de la tecnología de computadoras y de sistemas de Diseño Asistido por 

Computadora (CAD) pueden modelarse problemas de gran complejidad. Existen diferentes 

programas para diseño, como ANSYS© ver.14, SOLIDWORKS©, ABACUS©, COSMOS©, 

entre otros. En este trabajo en particular el análisis numérico se llevara a cabo mediante el 

paquete computacional ANSYS© ver.14. (Las figuras V.1 y V.2)muestran el entorno de trabajo. 

Se consideran caso para el análisis numérico que son: 

Caso1. En este caso, se analiza la carga aplicada la cual el sujeto ejerce sobre los miembros 

inferiores. Se examina la posición estática sobre los miembros inferiores esta en apoyo doble 

Caso 2. En este caso se considera la carga máxima que va a estar sometida la prótesis, esto 

sucede cuando la prótesis carga todo el cuerpo. 
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Figura V.1.-ANSYS© ver.14. 

 

 

Figura V.2.-Paquetería ANSYS© ver.14. 
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V.2.- Procedimiento de solución usando el método de elemento finito 

Para la solución de cualquier problema utilizando el Método de los Elementos Finitos contempla 

el siguiente procedimiento. 

1. Definición de la geometría del modelo. Esto puede realizarse dibujando directamente en 

el paquete computacional o importar el modelo geométrico desde otro programa. 

2. Definir el tipo de elemento y las propiedades del material. 

3. Mallar el objeto. Consiste en dividir el objeto en pequeños elementos. 

4. Aplicar las condiciones de frontera y las cargas externas. 

5. Generar una solución. 

6. Postprecesamiento. Los datos obtenidos como resultados pueden visualizarse a través de 

graficas o dibujos. 

7. Refinar la malla. El método de solución por elemento finito es método aproximado y en 

general la precisión de la solución se incrementa con el número de elementos usados. El 

número de elementos solicitados para obtener una respuesta confiable depende del 

problema específico; sin embargo, es recomendable siempre incrementar el número de 

elementos en el objeto y observar la variación en los resultados. 

8. Resultados. Este paso es el más crucial de todo el análisis, pues requiere conocimientos y 

habilidades del ingeniero para entender e interpretar los resultados obtenidos por el 

programa. 

V.3.- Implementación computacional 

La implementación computacional del método de los elementos finitos se compone 

básicamente en tres procesos: 

 Preprocesador: funciona esencialmente como un paquete CAD; permite diseñar el 

modelo y añadir las cargas y las restricciones deseadas. 

 Solucionador: permiteensamblar y resolver el sistema algebraico de ecuaciones que 

representan el sistema físico. 

 Potsprocesador: facilita la manipulación de los resultados numéricos, bien sea en 

forma de lista, tablas o en forma grafica. 
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Puede realizarse una implementación del método de los elementos finitos adecuada a las 

necesidades propias del fabricante, ya existen comercialmente paquetes que implementan el 

método y que permiten acceder rápidamente a la solución de un análisis en concreto. Entre los 

diferentes  paquetes computacionales disponibles, se destaca: 

 ANSYS©: para computadoras personales (PC) y estaciones de trabajo es de uso general. 

 ALGOR©: para estaciones de trabajo y computadoras personales. 

 ABAQUS©: para análisis de tipo no lineal y dinámico. 

 COSMO©: software de uso general. 

 NASTRAN©: de propósito general para mainframes. 

 DYNA-3D©: enfocado a los análisis dinámicos y de impacto. 

V.4.- Simulación del modelo de la prótesis de desarticulado de cadera modelo 1 

El modelo geométrico de la prótesis de desarticulado de cadera se desarrolló en Solidworks© 

bajo los parámetros obtenidos en el capítulo III. Una vez concluido el modelo se exporto el 

modelo de la prótesis en un archivo con extensión parasolid (x_t.). Esto debido a que Ansys© 

permite trabajar con modelos con esta extensión, así con esto garantiza que el modelo de la 

prótesis de desarticulado de cadera diseñada en Solidworks se pueda trabajar sin inconvenientes 

en Ansys©. Una vez que se tuvo el archivo con extensión (.x_t) se procede a importarlo con 

ayuda de generador de Ansys©. El modelo se trabajo en unidades de milímetros (Figura V.3). 

 

Figura V.3.- Modelo de la prótesis de desarticulado de cadera. 
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Una vez que se tiene el modelo geométrico de la prótesis en el entorno de ansys, se procede a 

definir el tipo de análisis que se realizara a dicho modelo. En este caso será utilizado un análisis 

Structural (figura V.4). 

 

Figura V.4.- Selección del análisis. 

V.5.- Propiedades mecánicas del material para el modelo de la prótesis de desarticulado de 

cadera. 

En el capítulo IV se define el material adecuado para la prótesis, tomando en cuenta diversos 

factores. Así finalmente se opta por el titanio Ti6Al4V con las siguientes propiedades mecánicas. 

 Módulo de Elasticidad: E  827 MPa 

 Coeficiente de Poisson: v 0.31 

 Densidad 4.42 g/cm3 

También se opta por el uso de la fibra de carbono como material del encaje protésico con las 

propiedades mecánicas mostradas a continuación: 

• Módulo de Elasticidad: 360 GPa 
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• Coeficiente de Poisson: 0.3 

• Densidad: 1.74x10-3g/mm3 

Se selecciona también el acero structural para las algunas piezas que tiene las siguientes 

propiedades. 

 Módulo de Elasticidad: E 200  GPa 

 Coeficiente de Poisson: v 0.31 

 Densidad 7850 kg/cm3 

 

V.6.-  Tipo de elemento finito 

El tipo de elemento finito seleccionado para el modelo del prótesis de desarticulado de cadera es 

el SOLID187 se utiliza para modelar solidos estructurales 3D con geometrías irregulares y 

materiales en general. Se define por diez nodos (I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R) cada uno con tres 

grados de libertad de traslación en los ejes de coordenadas globales (X, Y, Z,). El elemento 

permite considerar plasticidad, creep, grandes deformaciones y tensiones, entre otras 

características [3] (Figura V.5).  

 

Figura V.5.- Elemento finito plane187. 

 

V.7.-  Mallado del modelo 
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Una vez obtenido el modelo geométrico, es necesario definir el tipo de mallado que se realiza al 

modelo en ANSYS. El mallado o mesh es la representación matemática del diseño geométrico, el 

que a su vez corresponde a una idealización del modelo físico que se desee analizar. En este 

análisis se malla de forma libre el modelo (Figura V.6). 

 

Figura V.6.- Mallado del modelo. 

V.8.-  Especificaciones de la carga para el caso 1 modelo 1 (estático) 

Para la implementación de agentes externos en este caso de estudio y para el siguiente, se 

consideran lo siguiente. La distribución del peso corporal del paciente es de 73kg. Del cual 61.4 

kg representan de la cadera hacia la cabeza y de la parte inferior corresponde 11.6 kg. Para 

calcular la carga aplicada a la protesis, primero se calcula el área del inferior del encaje A= 4.7 

m2. después se procede a calcular la fuerza ejercido sobre dicha área. Aplicando la siguiente 

formula. 

𝑃𝑃 =
𝐹𝐹
𝐴𝐴

 

Despejando F: 

𝐹𝐹 = 𝑃𝑃 𝐴𝐴 
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𝐹𝐹 = (61.4)(9.81
𝑚𝑚
𝑠𝑠2)  

𝐹𝐹 = 602.334 𝑁𝑁 

Por lo tanto, la presión ejercida sobre el área inferior del encaje es de: 

𝑃𝑃 =
602.334 𝑁𝑁

4.7 𝑚𝑚2  

𝑃𝑃 =
128.156 𝑃𝑃𝑃𝑃

2
 

𝑃𝑃 = 64.07 𝑃𝑃𝑃𝑃 

V.9.-  Análisis caso 1 modelo 1(estático) 

Como ya se ha dicho con anterioridad, para este caso de estudio se considera la posición de la 

prótesis es estático. A continuación se muestran los resultados obtenidos al aplicar una presión de 

64.07 Pa en la prótesis. Los parámetros evaluados son: 

• Desplazamiento (mm) 

• Deformación unitaria (mm/mm) 

• Esfuerzo Von Mises (MPa) 

• Esfuerzo Tresca (MPa) 

• Esfuerzo cortante (MPa) 

• Esfuerzo normal (MPa) 
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Figura V.7.- Desplazamiento (mm). 

 

 

 

 

 

Figura V.8.- Deformación unitaria (mm/mm). 
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Figura V.9.- Esfuerzo von Mises (MPa). 

 

 

 

 

Figura V.10.- Esfuerzo Tresca (MPa). 
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Figura V.11.- Esfuerzo de cortante plano XY (MPa). 

 

 

 

 

Figura V.12.- Esfuerzo de cortante plano XZ (MPa). 
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Figura V.13.- Esfuerzo de cortante plano YZ (MPa). 

 

 

 

Figura V.14.- Esfuerzo normal X (MPa). 
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Figura V.15.- Esfuerzo normal Y (MPa). 

 

 

 

 

 

Figura V.16.- Esfuerzo normal Z (MPa). 

V.10.-  Especificaciones de la carga para el caso 2 modelo 1 (estático) 

4.6, 0351 Max 

4.4, 9432 

-33, 8512 

-72, 7593 

-11, 6674 

-10, 57553 

-2-0, 51637 

-2-1, 6083 

-2-2, 7002 

-3-3, 7921 Min 

4.6, 0501 Max 

4.4, 8373 

-33, 6264 

-72, 4145 

-11, 2027 

-1-0, 0091978 

-2-1, 2211 

-2-2, 4329 

-2-3, 6448 

-3-4, 8566 Min 
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Para la implementación de agentes externos en este caso de estudio y para el siguiente, se 

consideran lo siguiente. La distribución del peso corporal del paciente es de 73kg. Del cual 73 kg 

representan un miembro inferior hacia la cabeza. Para calcular la carga aplicada a la prótesis, 

primero se calcula el área del inferior del encaje A= 4.7 m2. Después se procede a calcular la 

fuerza ejercida sobre dicha área. Aplicando la siguiente formula. 

𝑃𝑃 =
𝐹𝐹
𝐴𝐴

 

Despejando F: 

𝐹𝐹 = 𝑃𝑃 𝐴𝐴 

𝐹𝐹 = (73 𝑘𝑘𝑘𝑘)(9.81
𝑚𝑚
𝑠𝑠2)  

𝐹𝐹 = 716.13 𝑁𝑁 

Por lo tanto, la presión ejercida sobre el área inferior del encaje es de: 

𝑃𝑃 =
716.13 𝑁𝑁

4.7 𝑚𝑚2  

𝑃𝑃 = 152.36 𝑃𝑃𝑃𝑃 

V.11.-  Análisis caso 2 modelo 1 (estático) 

Como ya se ha dicho con anterioridad, para este caso de estudio se considera la posición de la 

prótesis es estático. A continuación se muestran los resultados obtenidos al aplicar una presión de 

64.07 Pa en la prótesis. Los parámetros evaluados son: 

 

• Desplazamiento (mm) 

• Deformación unitaria (mm/mm) 

• Esfuerzo Von Mises (MPa) 

• Esfuerzo Tresca (MPa) 

• Esfuerzo cortante (MPa) 

• Esfuerzo normal (MPa) 
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Figura V.17.- Desplazamiento (mm). 

 

 

Figura V.18.- Deformación unitaria (mm/mm). 

 

4.0, 0045527 Max 

4.0, 0040469 

-30, 003541 

-70, 0030352 

-10, 0025293 

-10, 0020234 

-20, 0015176 

-20, 0010117 

-20, 00050586 

-31.176e-13 Min 

4.1, 0536 Max 

4.0, 93656 

-30, 81949 

-70, 70242 

-10, 58535 

-10, 46828 

-20, 35121 

-20, 23414 

-20, 11707 

-30 Min 
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Figura V.19.- Esfuerzo von Mises (MPa). 

 

 

 

 

Figura V.20.-Esfuerzo Tresca (MPa). 

 

 

4.15, 265 Max 

4.13, 569 

-311, 873 

-710, 177 

-18, 4804 

-16, 7844 

-25, 0883 

-23, 3922 

-21, 6961 

-31.2934e-8 Min 

4.26, 779 Max 

4.23, 803 

-320, 828 

-717, 852 

-114, 877 

-111, 902 

-28, 9262 

-25, 9508 

-22, 9754 

-32.2847e-8 Min 
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Figura V.21.- Esfuerzo de cortante plano XY (MPa). 

 

 

 

 

 

Figura V.22.- Esfuerzo de cortante plano XZ (MPa). 

 

 

 

4.3, 067 Max 

4.2, 3506 

-31, 6341 

-70, 91772 

-10, 20131 

-1-0, 5151 

-2-1, 2315 

-2-1, 9476 

-2-2, 6643 

-3-3.3808 Min 

4.12, 088 Max 

4.10, 068 

-38, 0477 

-76, 0274 

-14, 0071 

-11, 9867 

-2-0, 033577 

-2-2, 0539 

-2-4, 0742 

-3-6, 0945 Min 
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Figura V.23.- Esfuerzo de cortante plano YZ (MPa). 

 

 

 

 

Figura V.24.- Esfuerzo normal X (MPa). 

 

4.12, 088 Max 

4.10, 068 

-38, 0477 

-76, 0274 

-14, 0071 

-11, 9867 

-2-0, 033577 

-2-2, 0539 

-2-4, 0742 

-3-6, 0945 Min 

4.3, 0649 Max 

4.2, 0861 

-31, 1072 

-70, 12895 

-1-0, 85051 

-1-1, 8294 

-2-2, 8092 

-2-3, 7871 

-2-4, 7659 

-3-5, 7448 Min 
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Figura V.25.- Esfuerzo normal Y (MPa). 

 

 

 

 

 

 

Figura V.26.- Esfuerzo normal Z (MPa). 

 

4.6, 0351 Max 

4.4, 9432 

-33, 8512 

-72, 7593 

-11, 6674 

-10, 57553 

-2-0, 51637 

-2-1, 6083 

-2-2, 7002 

-3-3, 7921 Min 

4.3, 0649 Max 

4.2, 0861 

-31, 1072 

-70, 12895 

-1-0, 85051 

-1-1, 8294 

-2-2, 8092 

-2-3, 7871 

-2-4, 7659 

-3-5, 7448 Min 
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V.12.-  Especificaciones de la carga para el caso 1 modelo 2 (estático) 

Para la implementación de agentes externos en este caso de estudio y para el siguiente, se 

consideran lo siguiente. La distribución del peso corporal del paciente es de 73kg. Del cual 61.4 

kg representan de la cadera hacia la cabeza y de la parte inferior corresponde 11.6 kg. Para 

calcular la carga aplicada a la protesis, primero se calcula el área del inferior del encaje A= 4.7 

m2. después se procede a calcular la fuerza ejercido sobre dicha área. Aplicando la siguiente 

formula. 

𝑃𝑃 =
𝐹𝐹
𝐴𝐴

 

Despejando F: 

𝐹𝐹 = 𝑃𝑃 𝐴𝐴 

𝐹𝐹 = (61.4)(9.81
𝑚𝑚
𝑠𝑠2)  

𝐹𝐹 = 602.334 𝑁𝑁 

Por lo tanto, la presión ejercida sobre el área inferior del encaje es de: 

𝑃𝑃 =
602.334 𝑁𝑁

4.7 𝑚𝑚2  

𝑃𝑃 =
128.156 𝑃𝑃𝑃𝑃

2
 

𝑃𝑃 = 64.07 𝑃𝑃𝑃𝑃 

V.13.-  Análisis caso 1 modelo 2 (estático) 

Como ya se ha dicho con anterioridad, para este caso de estudio se considera la posición de la 

prótesis es estático. A continuación se muestran los resultados obtenidos al aplicar una presión de 

64.07 Pa en la prótesis. Los parámetros evaluados son:   

 

• Desplazamiento (mm) 

• Deformación unitaria (mm/mm) 
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• Esfuerzo Von Mises (MPa) 

• Esfuerzo Tresca (MPa) 

• Esfuerzo cortante (MPa) 

• Esfuerzo normal (MPa) 

 

 

 

 

 

 

Figura V.27.- Desplazamiento (mm). 

 

 

 

4.22, 329 Max 

4.19, 848 

-317, 367 

-714, 886 

-112, 405 

-19, 9238 

-27, 4429 

-24, 9619 

-22, 481 

-30  Min 
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Figura V.28.- Deformación unitaria (mm/mm). 

 

 

 

 

 

Figura V.29.- Esfuerzo von Mises (MPa). 

 

4.0, 025698 Max 

4.0, 022843 

-30, 01988 

-70, 017132 

-10, 014277 

-10, 011422 

-20, 0085662 

-20, 0057108 

-20, 0028554 

-34,1867e-11 Min 

4.18, 851 Max 

4.16, 757 

-314, 662 

-712, 567 

-110, 473 

-18, 3783 

-26, 2837 

-24, 1892 

-22, 0946 

-31, 2235e-5 Min 
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Figura V.30.- Esfuerzo Tresca (MPa). 

 

 

 

 

Figura V.31.- Esfuerzo de cortante plano XY (MPa). 

 

 

4.10, 325 Max 

4. 9, 1779 

-38, 0306 

-76, 8834 

-15, 7362 

-14, 5889 

-23, 4417 

-22, 2945 

-21, 1472 

-36, 8741e-6 Min 

4.1, 8671 Max 

4.1, 2728 

-30, 67853 

-7 0, 084242 

-1-0, 51005 

-1-1, 1043 

-2-1, 6986 

-2-2, 2929 

-2-2, 8872 

-3-3, 4815 Min 
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Figura V.32.- Esfuerzo de cortante plano XZ (MPa). 

 

 

 

 

Figura V.33.- Esfuerzo de cortante plano YZ (MPa). 

 

 

4.3, 5774 Max 

4.3, 0689 

-32, 3648 

-71, 6608 

-10, 9567 

-10, 25264 

-2-0, 45142 

-2-1, 1555 

-2-1, 8595 

-3-2, 5636 Min 

4.5, 1261 Max 

4.4, 1986 

-33, 2712 

-72, 3438 

-11, 4163 

-10, 48888 

-2-0, 43856 

-2-1, 366 

-2-2, 2934 

-3-3, 2209 Min 
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Figura V.34.- Esfuerzo normal X (MPa). 

 

 

 

 

 

Figura V.35.- Esfuerzo normal Y (MPa). 

 

4.2, 6291 Max 

4.1, 4147 

-30, 20034 

-7-1, 014 

-1-2, 2284 

-1-3, 4428 

-2-4, 6571 

-2-5, 8715 

-2-7, 0859 

-3-8, 3003 Min 

4.6, 9029 Max 

4.3, 6768 

-30, 45077 

-7-2, 7753 

-1-6, 0013 

-1-9, 2274 

-2-12, 453 

-2-15, 679 

-2-18, 906 

-3-22, 132 Min 
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Figura V.36.- Esfuerzo normal Z (MPa). 

 

V.14.-  Especificaciones de la carga para el caso 2 modelo 2 (estático) 

Para la implementación de agentes externos en este caso de estudio y para el siguiente, se 

consideran lo siguiente. La distribución del peso corporal del paciente es de 73kg. Del cual 73 kg 

representan un miembro inferior hacia la cabeza. Para calcular la carga aplicada a la prótesis, 

primero se calcula el área del inferior del encaje A= 4.7 m2. Después se procede a calcular la 

fuerza ejercida sobre dicha área. Aplicando la siguiente formula. 

𝑃𝑃 =
𝐹𝐹
𝐴𝐴

 

Despejando F: 

𝐹𝐹 = 𝑃𝑃 𝐴𝐴 

𝐹𝐹 = (73 𝑘𝑘𝑘𝑘)(9.81
𝑚𝑚
𝑠𝑠2)  

𝐹𝐹 = 716.13 𝑁𝑁 

Por lo tanto, la presión ejercida sobre el área inferior del encaje es de: 

𝑃𝑃 =
716.13 𝑁𝑁

4.7 𝑚𝑚2  

4.8, 3133 Max 

4.6, 728 

-35, 1426 

-73, 5573 

-11, 9719 

-10, 38658 

-2-1, 1988 

-2-2, 7841 

-2-4, 3695 

-3-5, 9548 Min 
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𝑃𝑃 = 152.36 𝑃𝑃𝑃𝑃 

V.15.-  Análisis caso 2 modelo 2 (estático) 

Como ya se ha dicho con anterioridad, para este caso de estudio se considera la posición de la 

prótesis es estático. A continuación se muestran los resultados obtenidos al aplicar una presión de 

64.07 Pa en la prótesis. Los parámetros evaluados son: 

• Desplazamiento (mm) 

• Deformación unitaria (mm/mm) 

• Esfuerzo Von Mises (MPa) 

• Esfuerzo Tresca (MPa) 

• Esfuerzo cortante (MPa) 

• Esfuerzo normal (MPa) 

 

 

Figura V.37.- Desplazamiento (mm). 

 

 

 

4.27, 077 Max 

4.24, 069 

-321, 06 

-718, 052 

-115, 043 

-112, 034 

-29, 0258 

-26, 0172 

-23, 0086 

-30  Min 
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Figura V.38.- Deformación unitaria (mm/mm). 

 

 

 

 

 

Figura V.39.- Esfuerzo von Mises (MPa). 

 

 

4.0, 029228 Max 

4.0, 025981 

-30, 022733 

-70, 019485 

-10, 016238 

-10, 01299 

-20, 0097427 

-20, 0064952 

-20, 0032476 

-34,4119e-11 Min 

4.21, 747 Max 

4.19, 331 

-316, 914 

-714, 498 

-112, 082 

-19, 6653 

-27, 249 

-24, 8327 

-22, 4163 

-31, 6488e-5 Min 
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Figura V.40.- Esfuerzo Tresca (MPa). 

 

 

 

Figura V.41.- Esfuerzo de cortante plano XY (MPa). 

 

 

4.11, 929 Max 

4.10, 604 

-39, 2784 

-77, 9529 

-16, 6274 

-15, 302 

-23, 9765 

-22, 651 

-21, 3255 

-38, 944e-6 Min 

4.1, 7318 Max 

4.1, 1365 

-30, 54113 

-7-0, 0542 

-1-0, 64953 

-1-1, 2449 

-2-1, 8402 

-2-2, 4355 

-2-3, 0309 

-3-3, 6262 Min 
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Figura V.42.- Esfuerzo de cortante plano XZ (MPa). 

 

 

 

 

 

 

Figura V.43.- Esfuerzo de cortante plano YZ (MPa). 

 

4.3, 5774 Max 

4.2, 9126 

-32, 2478 

-71, 583 

-10, 91816 

-10, 25334 

-2-0, 41147 

-2-1, 0763 

-2-1, 7411 

-3-2, 4059 Min 

4.5, 8354 Max 

4.4, 7483 

-33, 6612 

-72, 574 

-11, 4869 

-10, 3998 

-2-0, 68732 

-2-1, 7744 

-2-2, 8616 

-3-3, 9487 Min 
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Figura V.44.- Esfuerzo normal X (MPa). 

 

 

 

 

Figura V.45.- Esfuerzo normal Y (MPa). 

 

4.3, 1126 Max 

4.1, 6936 

-30, 274455 

-7-1, 1445 

-1-2, 5635 

-1-3, 9825 

-2-5, 4016 

-2-6, 8206 

-2-8, 2396 

-3-9, 6587 Min 

4.8, 1502 Max 

4.4, 3742 

-30, 59808 

-7-3, 178 

-1-6, 9541 

-1-10, 73 

-2-14, 506 

-2-18, 282 

-2-22, 058 

-3-25, 834 Min 
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Figura V.46.- Esfuerzo normal Z (MPa). 

 

V.16.-  Sumario 

En este capítulo, se desarrollaron los análisis numéricos mediante el método de elemento finito, 

para la simulación al tipo de material de los dos diseño de la prótesis de desarticulado de cadera 

propuestos. Se observaron los resultados del comportamiento al aplicar una carga en dos 

principales fases de marcha: estático (sobre las dos piernas) y la carga máxima del sujeto. Se 

calculó la carga que ejerce el caso de estudio particular sobre las prótesis. Como se puede 

apreciar, el sujeto no tendrá problemas en relación con la deformación del material del que se 

propone en este trabajo. 

V.17.-  Referencias 

1.- Zienkiewicz O.C, el método de los elementos finitos, Ed. Reverte, pp. 1-10, 1981. 

2.- Cerrolaza, M., El método de los elementos finitos para ingeniería y ciencias aplicadas: teoría 

y programas, universidad central de Venezuela consejo de desarrollo científico y humanístico, 

caracas, pp 23-32, 2006. 

3.- ANSYS Release 14.5 Documentation (2012). Ansys Inc. Theory Reference. 

4.8, 3133 Max 

4.6, 728 

-35, 1426 

-73, 5573 

-11, 9719 

-10, 38658 

-2-1, 1988 

-2-2, 7841 

-2-4, 3695 

-3-5, 9548 Min 


	1.-Caratula
	Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
	Unidad ZACATENCO
	sección de estudios de posgrado e investigación
	“diseño mecánico de un sistema protésico para desarticulado de cadera personalizado”
	T E S I S
	QUE PARA OBTENER EL GRADO DE


	Instituto Politécnico Nacional

	2.-sip 14
	3.-Carta de secion
	4.-indice
	III.1. - Captura del movimiento
	III.1.2.- Videogrametría
	III.2.-Consideraciones para el proceso de adquisición de datos 
	III.2.1.- Posicionamiento de los marcadores 
	III.2.2.- Calibración del sistema
	III.2.3.-Pista o pasillo de prueba 

	III.2.4.- Motive tracker
	III.2.5.- MATLAB®
	III.2.6.- C3Dserver; Instalación y funcionamiento


	III.2.7.- Definición anatómica de los segmentos
	III.2.8.-Pelvis 
	III.2.9.-Fémur
	III.2.10.- Tibia
	III.2.11.-Pie

	III.2.12.- Ángulos tridimensionales 


	6.-Capítulo I
	I.5.1.- Trastornos o alteraciones  después de una amputación
	I.5.2.- Complicaciones en la amputación

	7.-caratula cap2
	Marco Teórico

	5.-caratula cap1
	Estado del Arte

	8.-Capítulo II
	9.-caratula cap3
	Análisis de la marcha humana

	10.-Capítulo III
	III.1.- Captura del movimiento
	III.1.2.- Videogrametría
	III.2.-Consideraciones para el proceso de adquisición de datos
	III.2.1.- Posicionamiento de los marcadores
	III.2.2.- Calibración del sistema
	III.2.3.-Pista o pasillo de prueba

	III.2.4.- Motive tracker®
	III.2.5.- MATLAB®
	III.2.6.- C3Dserver; Instalación y funcionamiento


	III.2.7.- Definición anatómica de los segmentos
	III.2.8.-Pelvis
	III.2.9.-Fémur
	III.2.10.- Tibia
	III.2.11.-Pie

	III.2.12.- Ángulos tridimensionales

	Distancia entre 2 puntos
	Los valores de distancia entre las articulaciones se obtuvieron a partir de la fórmula de distancia entre dos puntos, así como de los valores de coordenadas del Apéndice ( ).
	𝐃𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬=,,(,𝑋-2.−,𝑋-1.)-2.+,(,Y-2.−,Y-1.)-2..
	Los valores de X1 y Y1 los valores de las articulaciones consideradas fijas y X2 y Y2, los valores de las articulaciones móviles. Un ejemplo de esto es la distancia entre la cadera y la rodilla. Tomando los primeros valores de las coordenadas del Apén...
	𝐃𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬=,,(,𝐶𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑋-2.−,𝑅𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑋-1.)-2.+,(,Cadera Y-2.−Rodilla,Y-1.)-2..
	𝐃𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬=,,(0.857052−0.927575)-2.+,(1.01185−0.477293)-2..
	𝐃𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬=0.47614735
	Ley de cosenos
	Los valores de los ángulos entre las articulaciones se obtuvieron a partir de la relación de ley de los cosenos (Figura III.19).
	,𝐴-2.,=𝐵-2.+,𝐶-2.−2𝐵𝐶,cos-𝑎.
	,𝐵-2.,=𝐴-2.+,𝐶-2.−2𝐴𝐶,cos-𝑏.
	,𝐶-2.,=𝐴-2.+,𝐵-2.−2𝐴𝐵,cos-𝑐.
	/
	Como se observa en la figura, el ángulo necesario a obtener es c, ya que este ángulo es el que determina la flexión de la rodilla. Por lo tanto la ecuación de la ley de cosenos es la siguiente:
	𝑐=,cos-,,,𝐴-2.+,𝐵-2.−,𝐶-2.-2 𝐴𝐵...
	Un ejempló de esto es la distancia entre las articulaciones. Tomando los primeros valores de coordenadas del Apéndice ( ), para la cadera, rodilla y tobillo (Tabla III.2).
	𝑐=,cos-,,,(0.47614735)-2.+,(0.37293045)-2.−,(0.84691154)-2.-2 (0.47614735)(0.37293045)...
	𝑐=,cos-,0.000000989..
	𝑐=171.7514049
	Angulo de la rodilla
	Para determinar los ángulos de flexión de la rodilla se ubica la pierna en la posición de máxima extensión. Una vez obtenido el ángulo de máxima extensión en la rodilla, se le resta este ángulo de máxima extensión al ángulo de flexión obtenido en el  ...
	/
	Como se observa en la figura ( ) el ángulo es 171  menos el valor de c obtenido anteriormente del apéndice ( ), por ley de cosenos. Por lo tanto el ángulo de flexión de la rodilla es:
	𝐀𝐧𝐠𝐮𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐟𝐥𝐞𝐱𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐫𝐨𝐝𝐢𝐥𝐥𝐚=177.1−𝑐
	Un ejemplo de esto es la distancia entre la cadera y la rodilla, tomando los primeros valores de coordenadas del Apéndice ( ), para la cadera y rodilla.
	𝐀𝐧𝐠𝐮𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐟𝐥𝐞𝐱𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐫𝐨𝐝𝐢𝐥𝐥𝐚=177.1−179.53
	𝐀𝐧𝐠𝐮𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐟𝐥𝐞𝐱𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐫𝐨𝐝𝐢𝐥𝐥𝐚=7.7822
	La velocidad angular y lineal son de interés para el criterio de selección de los materiales para la construcción de las prótesis. Esto debido a la relación que existe entre la velocidad de aplicación de una carga en un material con su deformación en ...
	Para determinar tanto l velocidad lineal como la angular, es necesario primeramente determinar la longitud de arco de la sección que desea analizarse. Una vez determinada la longitud de arco se podrá determinar la velocidad lineal y angular, si se con...
	Longitud de arco
	𝑠=,2∗𝜋∗𝑟∗𝜃-360.
	Dónde:
	S =Longitud de arco
	Ɵ = Angulo formado entre A y B
	r = Radio
	Velocidad Angular
	𝑤=,𝑆-∆𝑡.
	Dónde:
	w = velocidad angular
	S = Longitud de arco
	∆t = Diferencia en tiempo existente entre un tiempo inicial T0y un tiempo final Tf
	Velocidad lineal
	𝑣=𝑤∗𝑟
	Dónde:
	v = velocidad lineal
	w = velocidad angular
	r = Radio
	La longitud de arco “S” se obtiene a partir de la fórmula de longitud de arco, vita anteriormente y de los datos del apéndice ( ).
	S =Longitud de arco
	Ɵ = -0,141129
	r =  0,47601346 m
	𝑠=,2∗𝜋∗0,47601346∗ 0,141129-360.
	𝑠=0,11725006
	La velocidad angular “w” se obtienen a partir de la fórmula de velocidad angular, vista anteriormente y de los datos del Apéndice ( ).
	w = velocidad angular
	S = 0,11725006
	∆t = Diferencia en tiempo existente entre un tiempo inicial T0y un tiempo final Tf
	𝑤=,0,11725006-−0.033333.
	𝑊= −3.51753699 ,º-𝑠.
	De la velocidad angular en (º/s), se obtiene la velocidad angular en (rad/s). A partir de la fórmula:
	Velocidad angular ,,𝑟𝑎𝑑-𝑠.. = velocidad angular ,,º-𝑠..*,,𝜋-180..
	w,,𝑟𝑎𝑑-𝑠.. = −3.51753699,,º-𝑠..*,,𝜋-180..
	w,,𝑟𝑎𝑑-𝑠.. = −0.061392602 ,𝑟𝑎𝑑-𝑠.
	De la velocidad angular se obtiene la velocidad lineal a partir de la fórmula:
	𝑣=𝑤,,𝑟𝑎𝑑-𝑠..∗𝑟
	𝑣=−0.061392602 ,,𝑟𝑎𝑑-𝑠..∗,,0.47601346-100..
	𝑣= −0.029223705,𝑚-𝑠.
	III.3.- Sumario
	En este capítulo se describen los fundamentos y parámetros necesarios para el desarrollo posterior de la prótesis desarticulado de cadera siendo necesario un estudio de la marcha humana, en concreto con un sujeto de estudio.
	En la primera parte se aborda el proceso de la marcha humana, esto se hace con el objetivo de conocer el desarrollo que ha sufrido el estudio de la marcha humana, así como las diversas metodologías, se optó por usar la técnica de la videometria, siend...
	Para poder aplicar el método  de videometria al estudio de la marcha en el sujeto de estudio, se hizo uso de cámaras de video de alta resolución, una área de trabajo un traje especial anti reflejante y marcadores sobre las articulaciones de interés. T...
	Posteriormente se aplica el método de la videometria al análisis de la marcha humana, usando los datos obtenidos del sujeto de pruebas, como los parámetros necesarios para el diseño de la prótesis de desarticulado de cadera.
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