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Resumen 

 

Actualmente existen prótesis en el mercado cuya función es la de servir como apoyo al perro, sin embargo 

pocas de estas prótesis pretenden simular el movimiento natural de la marcha del perro. Aquellas prótesis 

que simulan el trote del perro presentan un costo elevado. Por lo tanto es necesario diseñar una prótesis que 

simule el movimiento natural del perro cuyo costo no sea elevado. 

 

En el presente trabajo se propone el diseño de una prótesis cuyo mecanismo permite la transición del codo 

a la muñeca faltante del perro. Lo anterior con la finalidad de simular el movimiento natural del perro. Esta 

propuesta de prótesis además considera un bajo costo en su manufactura, operación y mantenimiento.  
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Abstract 

 

Currently there are prostheses in the market whose function is to serve as support for the dog, however few 

of these prostheses are intended to simulate the natural movement of the dog's gait. Those prostheses that 

simulate the trot of the dog present a high cost. Therefore it is necessary to design a prosthesis that simulates 

the natural movement of the dog whose cost is not high. 

 

In the present work it´s proposed the design of a prosthesis whose mechanism allows the transition from the 

elbow to the missing wrist of the dog. The above in order to simulate the natural movement of the dog. This 

prosthesis proposal also considers a low cost in its manufacture, operation and maintenance. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Diseñar una prótesis cuyo movimiento permita, en la medida de lo posible, emular el movimiento natural 

del perro en la marcha; principalmente al trote. Este diseño deberá ser de fácil manufactura y su costo no 

deberá superar los dos mil pesos. De igual forma el mantenimiento de la prótesis deberá ser de bajo costo. 

 

 

 

Objetivos Particulares 

 Analizar los tipos de marcha del perro  

 Deducir los ángulos de movimiento del miembro anterior del perro durante la marcha 

 Calcular la fuerza que soporta el miembro anterior del perro de forma natural y obtener los 

respectivos modelos matemáticos 

 Obtener una ecuación que funcione como referencia del peso máximo de la prótesis 

 Analizar los diversos materiales disponibles para la manufactura de la prótesis 
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Justificación 

En la actualidad el costo de las prótesis para perros es restrictivo para la mayoría de los sectores de la 

población. Aunado a esto se tienen prótesis rígidas que funcionan únicamente como apoyo efectivo para el 

perro. Estas prótesis obligan al perro a realzar movimientos no naturales para desplazarse. Debido a lo 

anterior algunos médicos veterinarios recomiendan no colocar prótesis a los perros, ya que esto les causara 

problemas de columna al largo plazo. Sin embargo, en algunos casos es imperativo colocarles la prótesis a 

los perros debido a su tamaño y actividades de sus dueños. 

 

Por todo lo anterior es necesario contar con una prótesis tal, que emule el trote de los perros y cuyo costo 

no se elevado. Se propone usar aluminio debido a que este material soporta las cargas a las que será sometida 

la prótesis además de tener un bajo costo. 
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I.1.- Introducción 

El hombre y el perro se han consolidado como una de las simbiosis más proliferas del mundo 

animal. Esta simbiosis se ha estado reforzando y modificando con el devenir del tiempo debido 

principalmente a la función que el hombre le ha dado al perro a través de su paso por la historia. 

Investigaciones recientes, llevadas a cabo por un grupo multidisciplinario de investigadores 

europeos, demuestran que el perro y el hombre han convivido desde hace más de 18 000 años. 

Dichas investigaciones fueron realizadas a partir de análisis genéticos de ADN mitocondrial de 

algunos canidos prehistóricos encontrados en la península ibérica. Estas investigaciones sostienen 

que el perro fue domesticado primeramente en Europa y no en Asia como anteriormente se sostenía 

[I.1]. Sin embargo, sigue sin confirmarse como es que comenzó la simbiosis hombre-perro. El 

médico y etólogo Konrad Lorenz dedico parte de su vida al estudio del comportamiento animal. 

En su libro cuando el hombre encontró al perro, sostiene que esta simbiosis hombre-perro debió 

darse primeramente de manera fortuita y posteriormente se mantuvo por conveniencia de ambas 

especies. De igual forma, también sostiene que esta simbiosis debió comenzar a partir del 

acercamiento y domesticación de perros o chacales salvajes mansos que vieron la oportunidad de 

conseguir alimento de manera más fácil que si estos cazaran por sus propios medios [I.2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1.- Médico etólogo Konrad Lorenz 

 

La hipótesis planteada por el etólogo Konrad Lorenz acerca de la domesticación del perro es 

considerada por la comunidad científica como la aproximación más exacta de como debió de haber 

dado comienzo esta simbiosis hombre-perro [I.2]. 
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En la actualidad resulta inadecuado indicar un periodo y región precisa sobre el inicio de la 

domesticación del perro, ya que conforme se hacen descubrimientos y estudios arqueológicos las 

teorías van evolucionando. También resulta complejo establecer las razones de la domesticación e 

inclusión del perro dentro de las sociedades antiguas debido a que su significancia y uso histórico 

depende en gran medida de la cultura y el tiempo histórico que se esté tratando.  Sin embargo, si 

es posible asegurar que el perro se ha transformado en un elemento importante de la sociedad e 

incluso, hoy en día el perro forma parte de algunos núcleos familiares. Aunque el perro ha estado 

desde milenios inmerso dentro de las diversas sociedades de la humanidad, la mayoría de la 

información que se tiene acerca de su cuidado está orientada hacia el cuidado de su estética. Por lo 

tanto, para hablar de medicina canina y de diseño de prótesis para perros es necesario centrarse a 

finales de la década de los 1920´s, en donde empiezan a aparecer médicos veterinarios orientados 

al cuidado médico de especies pequeñas, principalmente de perros y gatos [I.3]. 

 

En la década de los 1950´s se inician a patentar prótesis para perros [I.4] dando inicio a una serie 

de avances técnicos que mejoraran la calidad y cantidad de las prótesis para perro. Sin embargo, el 

costo de estas permanece elevado lo que limita su uso en la actualidad por parte de los médicos 

veterinarios. En la actualidad se tienen pocas empresas dedicadas al diseño y manufactura de 

prótesis para perro. La mayoría de estas empresas operan en el extranjero, lo que eleva los costos 

en el mercado nacional y por consiguiente vuelve restrictivo su uso. Por lo tanto, el objetivo 

principal de esta tesis es el diseño y manufactura de una prótesis para perro de raza media para 

miembro anterior que no exceda los $ 2 000.00 M. N. en su manufactura.  

 

I.2.- Cuidado canino 

Desde la antigüedad el hombre le ha dedicado tiempo y cuidados a los animales que le han 

reportado alguna utilidad, como lo es el caso del caballo, la vaca, la oveja, el perro, entre muchos 

otros. En el caso del perro esta utilidad se ha ido modificando conforme el hombre evoluciona y 

modifica sus hábitos.  

 

I.2.1.- Cuidado canino en la Edad Antigua 

En el caso del perro se tienen numerosos grabados, trabajos de arquitectura y esculturas en donde 

aparece o se hace referencia a los perros, se tiene registro de ciudades cuyas murallas tenían 

grabadas escenas de perros. El perro ha tenido connotaciones tan diversas que incluso se observan 
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deidades que se basan en la imagen de este e incluso se ha llegado a sostener la importancia del 

perro en el cultivo y cosecha de maíz. Sin embargo, no es posible establecer un periodo histórico 

exacto en donde el hombre comienza a preocuparse y desarrollar los cuidados médicos a dichos 

animales. No obstante, se tiene evidencia histórica de que los egipcios y persas ya contaban con 

extensos escritos sobre el cuidado animal en los que se incluían apartados orientados hacia el perro, 

aunque en menor medida. Corresponde a los egipcios el ser considerados como la primera cultura 

en dejar evidencia historia de realizar tratados médicos orientados hacia los animales ya que en la 

tumba del faraón Nimaatré Hammenemhat III que gobernó de 1880 a 1850 a. C. fue encontrado el 

primer tratado de medicina del que hasta ahora se tiene evidencia [I.3]. De igual forma, dentro del 

código de Hammurabi escrito en el año 1750 a. C. es posible encontrar una reglamentación de las 

obligaciones y derechos legales de aquellos que ejercían su labor como médico de animales [I.5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2.- El código de Hammurabi 

 

Los escritos anteriormente mencionados fueron constantemente estudiados y revisados a través de 

los siglos por personas que continuaron con la medicina animal. No obstante, estos conocimientos 

técnicos y científicos estarán orientados en su mayoría hacia el cuidado del caballo [I.3]. 

 

En la Época Antigua los escritos de medicina animal que mencionan al perro están dedicados 

básicamente al tratamiento de algunas enfermedades intestinales y al buen cuidado y 

mantenimiento de la estética del perro ya que prácticamente el único animal de estudio será el 

caballo. Durante esta época los griegos, romanos y bizantinos hicieron notables avances en la 
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medicina animal, que si bien estaba orientada al caballo, algunos de estos tratamientos también 

podían ser aplicables al perro siempre y cuando se presentara la misma sintomatología [I.6]. De 

este periodo histórico en la Medicina Veterinaria surgen textos que son considerados como grandes 

compendios médicos de su época y que serían estudiados en los años posteriores de la Edad Media 

como; Hippiatrica, De-Rustica y Tratado de Agricultura [I.7]. Es también en este periodo en el 

que surgen los médicos de animales de notoria fama como; Varron, Collumela y Aspyurteo de 

Klazomeno considerado en padre de la medicina animal [I.8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.3.- Grabado extraído del libro II de De-Rustica 

 

I.2.2.- Cuidado canino en la Edad Media 

Durante la Edad Media, la medicina canina tendrá pocos avances, pues los únicos tratados sobre 

medicina canina seguirán orientados a la estética y a enfermedades ocasionadas por la mala 

alimentación de estos. Sin embargo, es en esta época en la que surgen personajes como Federico 

II de la Casa de Hohenstaufen rey de Sicilia y Gaston Phebus, los cuales escriben tratados 

ilustrados sobre la cacería y conservación de especies animales diferentes a las tratadas en las 

demás épocas como las aves, gatos y roedores. Estos autores son los primeros en aclarar que todo 

animal enfermo requiere de cuidados médicos que van más allá de los cantos y misas religiosos. 

Federico II seria juzgado, excomulgado y retirado de su reino por sostener estas ideas. No obstante 

durante su reinado se benefició la medicina animal hasta el punto en que hoy día es considerado 
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como el Patrono de la Medicina Veterinaria [I.9]. Gaston Phebus por su parte realizara notables 

avances relacionados con la anatomía y cuidado del perro [I.10]. 

 

Dentro la Edad Media se escribiría uno de los tratados médicos para animales más importantes de 

la historia, el Libro de la Montería el cual fue mandado a escribir por el rey de España, Alfonso XI 

en el Siglo XIV [I.11]. Este libro es considerado como el mayor compendio de conocimientos 

médicos para animales de su tiempo ya que recopila la mayor parte del saber medico animal 

adquirido desde la época de los griegos. En este libro se dedica un capítulo a las dolencias perro. 

No obstante, este texto está orientado al cuidado del perro de raza pastor alano el cual era la raza 

de perro preferida por el rey para las cacerías, este texto menciona el tratamiento de dolencias 

estomacales del pastor alano y se especializa hacia el cuidado estético del animal [I.12]. De lo 

anterior debe comprenderse que durante la Época Antigua y la Edad Media el perro era considerado 

como una herramienta de cacería o bien como un aditamento estético dentro de la nobleza y los 

altos extractos sociales. Por lo tanto, si el perro presentaba una dolencia o fractura que limitará su 

capacidad de movilidad o estética era remplazado por otro perro que siguiera cumpliendo las 

funciones del perro con dichas limitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4.- Portada del Libro de la Montería 

 

Se debe considerar que la situación del hombre carente de títulos nobiliarios durante la época 

medieval era realmente precaria, ya que, al no ser dueño de la tierra, tenía que pagar la tenencia y 
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el derecho a cultivar sus parcelas al señor feudal. También debía de pagar impuestos al rey, a la 

iglesia y cualquier otro impuesto derivado de la manutención de las constantes guerras que asolaron 

Europa durante la Edad Media. Por lo tanto, a estos hombres les era prácticamente imposible contar 

con los medios de supervivencia suficientes para sostener la alimentación de un perro [I.13]. 

 

En el Siglo XIV se edita el libro La Grande Chirurgie escrito por el médico francés Guy de 

Chauliac. En el cual el autor sostiene que los huesos fracturados podían ser recompuestos a su 

forma original mediante un tratamiento adecuado [I.14]. Ya en el renacimiento el médico francés 

Ambroise Paré publica en el año de 1564 un extenso tratado de cirugía el cual consta de 10 tomos. 

Pare será el inventor de numerosos instrumentos para la cirugía de huesos y el tratamiento de 

fracturas [I.15]. Si bien dichos escritos estaban orientados hacia la medicina humana, estos 

tratamientos también podían ser ocupados para el tratamiento de fracturas en animales. 

 

I.2.3.- Cuidado canino en la Edad Moderna 

Durante el Renacimiento la medicina animal se orienta principalmente al caballo y a los animales 

de granja dejándose de lado nuevamente lo que respecta a la medicina canina. Sin embargo, se 

tienen notables avances en cuanto al tratamiento y recuperación de fracturas se refiere. Es también 

durante este periodo histórico en el que se funda la primer escuela veterinaria llamada Escuela para 

el Tratamiento de las Bestias. Esta escuela es fundada en Francia en el año de 1762 por Claude 

Bourgelat [I.16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.5.- Escuela para el tratamiento de las bestias 
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Dentro de los cursos impartidos en esta universidad se encontrarán cursos orientados a los pequeños 

animales como el perro y el gato [I.3]. Posteriormente, se abrirán las escuelas veterinarias en Turín 

(1769), Copenhague (1773), Viena (1775), Dresde (1776), Hannover (1778), Budapest (1787), 

Berlín y Munich (1790), Londres (1792) y Madrid (1793) [I.17], con lo que se formaliza a la 

medicina de animales como una profesión y se reconoce la labor de estos médicos de animales 

como necesarias para el desarrollo de la nación, especialmente en las áreas de la zootecnia.  

 

I.2.4.- Cuidado canino en la Edad Contemporánea 

Entre 1875 y 1920 la medicina canina orientada a las fracturas y su tratamiento son una de las 

ramas de la medicina canina poco estudiadas y a las que se les da poca importancia. Dentro de este 

periodo, en 1887 se publica el libro titulado las Enfermedades del Perro y su Tratamiento de Georg 

Muhler, el cual era considerado como la guía máxima de las enfermedades del perro. En este libro 

solo se dedican siete páginas al esqueleto del perro y de estas cuatro se dedican al tratamiento de 

fracturas [I.18]. 

 

Esta situación cambia en 1920, con la fluoroscopia, ya que a partir de este procedimiento la 

medicina canina orientada a los tratamientos musculo esqueléticos adquiere importancia y 

comienzan a realizarse notables avances en este tema [I.19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.6.- Colocación de yeso en miembro posterior, Deseases of the Dog 

 

I.2.5.- Cuidado canino en la Época Moderna 

Finalizada la Primer Guerra Mundial, el caballo comienza su declive como principal herramienta 

motriz para el hombre. Por lo que la medicina animal comienza a prestarle mayor atención al 
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cuidado de las razas pequeñas que comienzan a proliferar dentro de las ciudades como animales de 

compañía. Durante este periodo se tiene un surgimiento del médico veterinario orientado al cuidado 

de la salud de los perros, ya que en las ciudades se tiene una pobre legislación sobre la circulación 

de vehículos automotores [I.19]. 

 

De las primeras patentes de prótesis en perros fue la presentada por el veterinario militar Harry A. 

Gorman. Dicha prótesis es la primera prótesis de cadera para perro [I.20]. Esta prótesis fue 

presentada para su patente en el año de 1956 y la patente fue entregada cuatro años después bajo 

el número US 2947308 A. Esta patente ha sido tomada como referencia para otros tipos de prótesis 

para perros e incluso para prótesis de humanos [I.4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.7.- Esquema de la prótesis incluido en la patente US 2947308 A 

 

La problemática de las enfermedades caninas de cadera como la displacía o bien enfermedades 

degenerativas o degenerativas por lesión plantearon un problema médico veterinario complejo de 

resolver debido a que dichas enfermedades de cadera se presentan acompañadas por intenso dolor 

en el perro además de perdida crónica de movilidad. Por lo anterior la medicina veterinaria busco 

soluciones en la mejora de prótesis de cadera. En 1976 se llevaron a cabo más de 500 operaciones 

quirúrgicas para la implantación de este tipo de prótesis en perros por parte de la universidad de 

Ohio. De estas prótesis implantadas a las primeras 132 se les dio un estricto seguimiento médico 
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entre los años de 1976 a 1980 por los doctores Bruce Hohn, Marvin Olmstgead y Thomas M. 

Thurner del Hospital Veterinario de Berwyn de Illinois. Este implante había sido fabricado por la 

compañía Richars que en ese entonces era el único fabricante de prótesis veterinarias en el mercado 

[I.21]. 

 

I.2.6.- Cuidado canino en México 

En México la información que se tiene acerca del cuidado canino en la época precolombina se debe 

a los escritos incluidos en el Código Florentino de Fray Bernardino de Sahagún [I.22]. Sin 

embargo, Fray Bernardino de Sahagún basa sus escritos en testimonios verbales de los antiguos 

pobladores de la región centro del país. Por lo tanto, la información ahí descrita puede no ser 

confiable. Francisco Hernández, por orden del Rey Felipe II de España, realiza una obra en donde 

se describe la flora y fauna de la Nueva España entre 1570 y 1577, donde se menciona al perro 

[I.23]. 

 

Se debe considerar que estos testimonios y escritos fueron vistos y están plasmados desde la 

perspectiva de una cultura diferente, conquistadora y cuya visión sobre los habitantes originarios 

de la región era vista de forma negativa y opuesta a las costumbres que aquí se tenían, por lo que 

todos estos escritos y testimonios deben tomarse con reservas [I.13]. 

 

Dentro de estos testimonios se recopila los tratamientos que los Aztecas realizaban para corregir el 

tratamiento de fracturas mediante la inmovilización de la parte del cuerpo afectada con tablillas y 

la aplicación de ungüentos medicinales [I.24]. De igual forma se menciona los tratamientos que los 

mayas realizaban en caso de que la fractura necesitara una operación quirúrgica en la que la fractura 

contara con astillas [I.25]. 

 

En las culturas precolombinas el perro era un animal unido al mito y con un alto valor social y 

religioso [I.23 y I.26]. Para los mayas el perro era un símbolo religioso que acompañaba a los 

difuntos en su viaje hacia el otro mundo a la vez que era considerado como una buena y leal 

compañía que solo unas pocas personas acaudaladas podían darse. Por lo tanto, el perro era 

considerado como un excelente y costoso regalo. El consumo del perro dentro de las ciudades 

mayas estaba relacionado en su mayoría con rituales religiosos y no formaba parte de la dieta diaria 

[I.26]. Para los Aztecas el perro tenía connotaciones similares a las que tenía en la cultura Maya, 
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ya que se han encontrado varios restos de este animal en tumbas de habitantes que contaban con 

algún rango político y/o social. En estas tumbas se observa que los perros fueron adornados con 

joyería y en algunos casos algunos sus dientes fueron cambiados por dientes de oro u obsidiana 

[I.22]. Investigaciones recientes realizadas a diversos asentamientos precolombinos principalmente 

en el centro del país demuestran que el perro era alimento ritual para las habitantes de estos 

asentamientos. Mediante el análisis de los restos óseos de los habitantes se ha llegado a la 

conclusión que el perro no estaba dentro de la dieta diaria [I.27]. Actualmente se sostiene que el 

perro precolombino tenia, además, un uso relacionado con las labores agrícolas del cultivo del 

maíz. Se tiene una estrecha relación entre el cultivo de maíz y el ciclo de reproducción del perro, 

por lo tanto, se sostiene que el perro también fue ocupado por las culturas prehispánicas del centro 

del país como referencia sobre los periodos de plantación, cultivo y recolección de las cosechas de 

maíz [I.28]. 

 

Durante la colonia la medicina para los animales se practicó por albéitares venidos de España. El 

termino albéitar viene relacionado a como se les llamaba a los médicos veterinarios en las regiones 

de la península ibérica que se encontraban bajo dominio árabe. Aunque posteriormente los reinos 

católicos recuperaron territorios en la península ibérica, el término se mantuvo ya que en dichos 

reinos no existía gente que tuviera ese grado de habilidad y conocimiento en cuanto a medicina 

animal se refiere [I.24]. 

 

Se considera que el Albéitar Don Juan Suarez de Peralta fue el primer veterinario de México. Se 

estima que Don Juan Suarez visitó por primera vez la Ciudad de México entre los años de 1536 y 

1537. Habito y ejerció su profesión, entre otros cargos públicos, en la Nueva España hasta el año 

de 1579. Durante su estancia escribió tres libros, de los cuales el más relevante es el Libro de 

Albeitería, el cual nunca se publicó y cuyos escritos originales se encuentran en la Biblioteca 

Nacional de Madrid. Dicho libro mezcla los conocimientos de la albeitería adquiridos en Europa 

con los conocimientos médicos adquiridos durante su estancia en la Nueva España [I.29]. 

 

En el México independiente se realizaron diversas gestiones para fundar una escuela de medicina 

veterinaria por parte de varios presidentes. Sin embargo, estas gestiones no fructificaron por 

problemas económicos y políticos [I.29]. Bajo el mandato del presidente Antonio López de Santa 

Anna en el año de 1853 se decreta la creación de una escuela de veterinaria la cual comenzaría a 
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funcionar al año siguiente pero esta se vería obligada a cerrar sus puertas en 1914. Terminada la 

revolución la Escuela de Veterinaria abre nuevamente sus puertas y tras diversos movimientos 

estudiantiles esta escuela pasa a formar parte de la recién reestructurada Universidad Nacional 

Autónoma de México [I.29 y I.30]. 

 

Una de las primeras ofertas de servicios veterinarios en México fue publicado en el periódico El 

Siglo IX, el anuncio se reproduce a continuación de forma textual [I.31]: 

 

AL PÚBLICO 

Eugenio Bergeyre, médico veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria 

de Tolosa (Francia), miembro de la sociedad de agricultura de la Carenta, 

tiene el honor de anunciar a las personas que gusten otorgarle con su confianza 

que acaba de abrir un establecimiento en la calle de Victoria No 14, en donde 

se dedicará al tratamiento y curación de todas las enfermedades de que 

adolecen los animales domésticos como son las razas caballar, canina y bovina  

 

Como se observa, se ofrecen dentro de los servicios el relativo al cuidado canino. 

 

En México los tratamientos veterinarios para los perros han ido de la mano con los avances 

obtenidos en los Estados Unidos por lo que las nuevas prácticas que se implementan en dicho país 

son posteriormente realizadas en México. Uno de los primeros veterinarios en realizar 

procedimientos ortopédicos en razas pequeñas fue el Dr. Alfonso Alexander. En el 2003 se funda 

la primera compañía de implantes para uso veterinario en México. Esta empresa fue fundada por 

el Dr. Octavio Bravo [I.24]. 

 

I.3.- Prótesis caninas 

La norma ISO 8549-1:1989 - Términos generales para prótesis de miembro y órtesis externas, 

como su nombre lo indica es la Norma Internacional ISO en la que se definen los conceptos de 

prótesis, órtesis, entre otros conceptos relacionados a los dos primeros mencionados. En dicha 

norma, la prótesis se define como un dispositivo utilizado para remplazar completamente o en parte 

un segmento de miembro ausente o deficiente [I.32]. 
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Como ya se mencionó la primera prótesis para cadera y una de las primeras prótesis de perro fueron 

patentadas a finales de década de los 50´s. Desde esa década hasta la actualidad se han tenido 

notables avances en el desarrollo de prótesis para perros. Al día de hoy se tienen una serie de 

prótesis experimentales hechas a partir de impresiones 3D, las cuales tienen la ventaja de ser 

personalizadas con relativa facilidad y cuyo costo no es tan excesivo como las prótesis 

tradicionales. 

 

I.3.1.- Clasificación de Prótesis caninas 

Las prótesis se clasifican en dos tipos: las prótesis internas, también llamadas endoprótesis cuya 

finalidad es permanecer dentro del cuerpo [I.33] y las prótesis externas o exoprótesis que por lo 

general son llamadas prótesis ya que su definición, expuesta anteriormente, especifica que es un 

artículo externo al cuerpo humano o bien del animal en cuestión.  

En lo que respecta a las endoprótesis, básicamente se realizan en perros para resolver dos 

problemas: 

 Problemas con la tráquea: En los perros se tienen diversas patologías las cuales reducen la 

cavidad traqueal en el perro, este padecimiento puede ser tratado con medicamentos, sin 

embargo en sus peores casos es necesario implantar una prótesis. En la actualidad se buscan 

nuevos métodos quirúrgicos para instalar estas, al igual que nuevos materiales para su 

conformación [I.34 y I.35]. 

 Problemas con cadera: En la actualidad se están tratando diversos métodos para corregir los 

problemas del perro relativos a enfermedades de cadera o bien a deformaciones anatómicas. 

Como resultado de estos trabajos se tiene un nuevo modelo de prótesis de cadera que 

aventaja a los modelos anteriores implantados en la década de los 70´s y fabricados por la 

compañía Richards [I.36].  

 

Figura I.8.- Endoprótesis de cadera para perro 
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Figura I.9.- Endoprótesis para perro ya colocada 

 

En lo referente a las prótesis, estas básicamente se realizan en perros para resolver igualmente dos 

problemas: 

 Problemas dentales: Los canes que no cuentan con su dentadura completa pueden sufrir 

problemas relativos al masticado de sus alimentos y en algunos casos se tienen problemas 

estéticos. Por lo cual se vuelve necesario asegurar que el can cuente con su dentadura 

completa, incluso si es necesario colocarle una prótesis [I.37]. 

 Miembros flotantes o con deformación: Se tienen perros cuyos miembros han sufrido un 

accidente y estos cuentan con el miembro seccionado o bien este tuvo que ser amputado de 

forma completa, de igual forma se tienen canes que presentan deformaciones desde 

nacimiento o deformaciones degenerativas por lesión o genética. En cualquiera de estos 

casos al perro se le puede colocar una prótesis que mejore su movilidad. 

 

Existen más casos relativos al uso de endoprótesis y prótesis en canes, sin embargo los enumerados 

anteriormente son los más generales, ya que aquellos casos no enumerados son particularidades 

que se pueden presentar dentro de la medicina veterinaria. En algunos casos ya sea por ignorancia 

o bien por motivos económicos se prefiere sacrificar al perro antes de proceder a algún tratamiento. 

 

I.4.- Mercado de prótesis 

Los desarrollos de prótesis para animales se encuentran en la mayoría de los casos en fase 

experimental o bien son realizados para animales con problemas característicos [I.38]. Como 

ejemplo de esto se tiene el perro cuya prótesis fue diseñada por veterinarios de la Universidad del 
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Valle de México la cual se encuentra en fase experimental. En la mayoría de los casos estas prótesis 

pudieron ser realizadas a partir de la impresión 3D, la cual facilitan los procesos de producción con 

respecto a los métodos tradicionales [I.39]. 

 

Actualmente no se cuenta con estadísticas precisas relativas a las prótesis instaladas en perros por 

año, sin embargo si se cuenta con información acerca de las empresas orientadas al diseño y 

manufactura de prótesis caninas. Por lo tanto no es posible especificar con precisión una cantidad 

específica de a cuanto puede ascender el mercado de prótesis a nivel internacional. 

 

I.4.1- Mercado internacional de prótesis 

Dado que no se tiene información estadística relativa al mercado de prótesis, se toma como 

referencia de estudio a la primera compañía que se especializo en el diseño y manufactura de 

prótesis para perros: OthoPets [I.40]. Dado que el volumen de ventas y costos de las prótesis por 

este fabricante esta en dólares se tomara el tipo de cambio de 18 pesos por dólar. 

 

Figura I.10.- Fundadores de la compañía OrtoPets 

 

OrthoPets es una compañía con sede en el Estado de Colorado en Estados Unidos, dicha compañía 

fue fundada por el medico Martin Kaufmann y su esposa en el año de 2003 a partir de un accidente 

que sufrió el perro de su primo con una cortadora de pasto. Debido a dicho accidente el médico 

veterinario consultado diagnóstica que ambas patas delanteras del animal debían ser amputadas.  

Para esa fecha, Martin Kaufmann era medico con amplia experiencia en el diseño y colocación de 

prótesis para humanos, por lo que decide diseñar y manufacturar un par de prótesis para dicho can 
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debido a que en ese entonces no habían empresas que fabricaran prótesis para extremidades de 

perro. Como resultado de lo anterior Martin Kaufmann desarrolla las prótesis y ve un nicho de 

mercado. Posteriormente funda la compañía OrthoPets la cual es pionera en el diseño y 

manufactura de prótesis caninas en el mundo [I.41 y I.42]. Actualmente el procedimiento que sigue 

la compañía OrthoPets para la realización de prótesis para perro es el siguiente: se realiza un 

escaneo completo del miembro a tratar; posteriormente se analizan dichos escaneos por un software 

computacional para la fabricación de un modelo en 3D a partir del cual se realizara la prótesis del 

miembro amputado [I.43 y I.44]. 

 

Figura I.11.- Protesis de miembro anterior fabricadas por OrthoPets 

 

OrthoPets tiene dos principales competidores: Jeff Collins fundador de la compañía K-9 Orthotics 

and Prosthetics con sede en Nova Scotia y Derrick Campana fundador de la compañía Animal 

Ortho Care con sede en  Virginia [I.44]. 

 

En cuanto al mercado de OrthoPets dentro de las prótesis para perro se observa que su posición en 

este es sólida. En los párrafos anteriores no se hace mención sobre la cantidad de prótesis de 

miembro anterior para perro es la que la empresa manufactura al mes, por lo tanto se considerara 

que solo el 20 % del total de las prótesis fabricadas son de miembro anterior. La suposición anterior 

equivale a que la empresa OrthoPets fabrica 20 prótesis al mes con un valor mínimos $ 14,400.00 

pesos cada una, lo que supone un mercado con un valor de $ 288,000.00 pesos al mes. Dado que a 

las prótesis se les realiza un mantenimiento dependiendo del uso y manejo de la prótesis, se 

supondrá que 15 de las 20 prótesis requieren un mantenimiento de $ 1,080.00 al segundo año de 

ser instaladas, lo anterior supone un mercado $16 200.00 pesos mensuales por mantenimiento de 

prótesis. Si se suma el mantenimiento de prótesis a la venta mensual del mes se tiene un mercado 
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con valor de $ 304,200.00 pesos al mes a partir del segundo año. Esto sin considerar las ventas al 

extranjero, las cuales podrían duplicar los valores anteriormente expuestos.  

 

1.4.2.- Mercado de prótesis en México 

Como ya se ha mencionado no se tienen datos precisos relativos a la cantidad de prótesis instaladas 

a nivel nacional y tampoco se cuentan con casos de estudio estadístico que mencionen la cantidad 

de perros que podrían ser susceptibles a la colocación de una prótesis para alguno de sus miembros. 

Con lo que se cuenta es con información relativa a la empresa mexicana dedicada al tratamiento y 

manufactura de sillas de ruedas para perros. Se toma como caso de estudio a la compañía Car Can.  

Car Can es una compañía fundada por el médico veterinario Francisco Javier Herrera Hernández 

en el año de 2005. La manufactura de sillas de ruedas se hace a partir de un diseño propio, el cual 

se encuentra patentado. Al médico veterinario Francisco Javier Herrera Hernández le llevo año y 

medio de trabajo obtener e diseño final de las sillas de ruedas, las cuales se manufacturan de manera 

artesanal. Estas sillas de ruedas pueden ser implementadas en otros animales diferentes del perro, 

como el gato o conejo [I.45 y I.46]. 

 

Figura I.12.-. Fundador de la compañía Car Can. 

 

El fundador manifiesta que las sillas de ruedas que produce son en promedio cinco veces más 

económicas que aquellas que se importan. Las sillas de ruedas que se tienen en Car Can oscilan 

entre los $ 1,000.00 hasta los $ 1,300.00 pesos en perros de raza pequeña y mediana, mientras que 

para perros de raza grande  el costo puede elevarse ya que el diseño de la silla es más complejo. 

Para septiembre de 2016 se habían entregado 3,500 sillas de ruedas para perro. Estas sillas de 
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ruedas se han exportado a algunos países de América Latina como Argentina, Perú y Guatemala, e 

incluso a Estados Unidos [I.45 y I.46]. 

 

Figura I.13.- Implementación de sillas de ruedas en otras especies 

 

El fundador de esta compañía expresa que es necesario el diseño y manufactura de prótesis para 

perro, pues considera que es un área desatendida dentro de la ortopedia nacional, aunque en la 

actualidad la compañía Car Can ya manufactura y coloca prótesis para perro [I.46]. 

 

De la información anterior se desprende que en 10 años se entregaron 3,500 sillas de ruedas que 

oscilan entre  los  $ 1,000.00  y  $ 3,000.00  pesos.  Por  lo  tanto  si  se  toma  la  media  del  precio  

($ 2,000.00  pesos) y se promedia el ritmo de entrega de las sillas de ruedas a 350 por año, se tiene 

un mercado de $ 700,000.00  pesos anuales. Si suponemos que todas las sillas entregadas en un 

año tuvieron un costo de  $ 1,000.00  pesos, entonces se tiene un mercado anual de $ 350,000.00 

pesos.  

 

1.4.3.- Cuota de mercado 

La cuota de mercado es la proporción de mercado que consume los productos de una determinada 

empresa [I.47]. Este término es útil para entender la proporción de mercado a la cual puede aspirar 

cubrir una empresa una vez que inicie su producción. 

 

Del análisis de mercado realizado a OrthoPets se tiene que en los primeros años sus beneficios son 

aproximadamente de  $ 288,000.00  pesos  al  mes  los  primeros  dos  años  y  de $ 304,200.00 

pesos al mes a partir del tercer año. Estos valores del mercado deben tomarse con cautela pues la 

empresa OthoPets opera en un país en el que la cultura y el poder adquisitivo de su población es 

diferente de los que se tienen en México, sin embargo, dan una aproximación real de las posibles 
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ganancias de la empresa. En el caso de Car Can se tiene un mercado nacional con un valor estimado 

en $ 25,416.00 pesos mensuales equivalentes a aproximadamente 20 sillas de ruedas mensuales.  

 

De igual forma estas cifras deben tomarse con cautela ya que representan a un mercado en 

específico con más de 10 años en operación. Sin embargo, Car Can se especializa en un dispositivo 

canino que sufre modificaciones según el tamaño del perro. 

 

No obstante lo anterior, se observa que el posible mercado para las prótesis de miembro anterior 

para perro no superara los $ 25,416.00 pesos mensuales ya que también se trata de un dispositivo 

que remplazara un par de miembros determinados dentro de la fisiología del perro. Por lo tanto es 

posible establecer una similitud entre las sillas de ruedas de Car Can y la prótesis de miembro 

anterior que se diseñara y manufacturara. Dentro de los objetivos ya mencionados, la prótesis 

deberá tener un costo menor a los $ 2,000.00 pesos, por lo tanto si se reduce el costo de esta prótesis 

a los $ 1,500.00 y se tienen 10 perros con necesidad de prótesis al mes el valor estimado del 

mercado es de $ 15,000.00 pesos mensuales. 

 

Este análisis de mercado se realizó suponiendo que se tiene la necesidad de prótesis de miembro 

anterior en perro es la mitad de las ventas mensuales estimadas de Car Can.  

 

 

1.5.- Planteamiento del problema 

En el mercado actual nacional no se tiene una compañía o desarrollo de prótesis para perro que 

vaya más allá del diseño y manufactura de prótesis con fines experimentales. Por lo tanto toda 

aquella persona que requiera de una prótesis para su mascota deberá de recurrir a un centro de 

desarrollo experimental de prótesis o bien deberá de adquirir una prótesis en el mercado extranjero. 

Los costos de adquirir una prótesis en el mercado internacional resultan demasiado altos por lo que 

en ocasiones se plantean alternativas que atentan en contra de la vida o integridad del can. Dentro 

de este esquema de falta de prótesis para perro en el mercado nacional resulta necesario el 

desarrollar y manufacturar una prótesis de bajo costo que pueda cubrir los requerimientos 

suficientes de movilidad y comodidad para el perro de raza media. 
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I.6.- Sumario  

En este capítulo se menciona la historia de la medicina veterinaria relacionada con el cuidado 

canino. Esta breve recopilación histórica da inicio con la posible forma en que el perro pudo haber 

sido domesticado. Se hace especial énfasis en la historia del cuidado médico veterinario en México 

y en la situación de perro en la época precolombina. Posteriormente se hace una breve recopilación 

de la historia de las prótesis en perro y la influencia que han tenido las prótesis en humanos en las 

prótesis de perro. También se realiza un breve estudio de la situación actual de las prótesis en el 

ámbito internacional y nacional.   Finalmente se realiza un análisis superficial del mercado nacional 

para prótesis de miembro anterior de perro, concluyéndose en la necesidad de poner a disposición 

del médico veterinario una prótesis de bajo costo.   
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II.1.- Generalidades 

En este capítulo se explica brevemente la evolución del perro con la finalidad de obtener una definición 

zootécnica adecuada de la especie. Posteriormente se indica brevemente las razas de los perros, como es 

que estas se diferencian y las similitudes entre todas estas. La finalidad de indicar la raza de los perros es 

especificar el objeto de estudio, además de especificar a qué tipo de perros va orientado el diseño de la 

prótesis.  

 

 II.2.- El perro 

Se cree que el primer antecedente del perro es un fósil de la bestia llamada Miasis [II.1]. Esta bestia vivió 

en las abundantes selvas existentes en el planeta hace setenta millones de años [II.1]. A partir de esa fecha 

hasta el día de hoy los antepasados del perro han estado en constante evolución. Se considera que uno de 

los primeros antecedentes del perro moderno fue encontrado en una excavación realizada por el  

arqueólogo Rutimayer en Suiza [II.2]. Los restos encontrados por Rutimayer fueron nombrados como 

Canis familiaris palustris y se tiene evidencia que estos perros habitaban en completa simbiosis con los 

humanos primitivas de la época [II.2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1.- La bestia Miacis 

 

Como ya se ha mencionado, el perro ha estado con el hombre desde hace miles de años. De igual forma 

esta presencia ha representado un beneficio mutuo entre ambas especies de tal forma que esta asociación 

entre en hombre y el perro ha continuado hasta el día de hoy y no se espera que el perro desaparezca de la 

vida del hombre en el futuro próximo. 

 

En la actualidad los perros distan mucho de parecerse al Miacis, sin embargo los perros guardan cierto 

parecido con los lobos en lo que respecta a fisionomía y carácter [II.2]. No obstante entre perros se tienen 

grupos de individuos que comparten una serie de características específicas que los diferencian de entre 

los demás canidos. Como ejemplo de lo anterior se tiene el tamaño, pelaje, forma del cráneo, 
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temperamento inteligencia, entre otras muchas características. A estos grupos de individuos se les 

denomina  raza [II.2].   

 

II.2.1.- Las razas de los perros 

Según la Federación Sinológica internacional el concepto de raza se define como: “conjunto de individuos 

que presentan caracteres comunes que los distinguen de otros representantes de su especie y que son 

genéticamente transmisibles”. Esta definición fue adoptada en 1984 a propuesta del profesor Raymond 

Triquet [II.1]. 

 

La primera categorización de los perros en razas fue realizada por el inglés Keys en el año de 1572. Bajo 

esta categorización el perro pertenecía a una raza según el uso practico que le dieran sus dueños [II.1].  

En 1897 el investigador francés Mégnin continúa el trabajo de su colega Cuvier, los cuales clasifican al 

perro según sus aptitudes, empleo y morfología [II.1]. En la actualidad se sigue utilizando esta 

clasificación para la dosificación de razas en los perros. 

 

Las razas existentes de perros se deben a que desde hace 500 años el hombre ha intentado evitar y/o 

potenciar algunas característica especiales de los perros  durante el proceso de domesticación [II.2]. 

Dentro de estas características se encuentra las relativas a la velocidad, olfato o bien el temperamento del 

perro. Estas características potenciadas se deben principalmente a que en algún momento histórico el perro 

comienza a ser un compañero de trabajo diario para el hombre [II.1 y II.2]. 

 

Una explicación que se tiene de cómo es que los perros fueron sujetos a una evolución y domesticación 

forzada, tal que permitiera la conservación y/o disminución de características y comportamientos 

específicos se tiene en la Teoría de la Neotenia [II.1]. Esta teoría, realizada por Lorna y Raymond 

Coppinger, sostiene que es posible mantener ciertas características y comportamientos de los perros en su 

vida adulta. La pareja Coppinger sostiene que los perros pasan por diferentes etapas durante su 

crecimiento; dichas etapas se caracterizan por comportamientos, características físicas y muestras de 

carácter específicas. Por lo tanto es posible que estas características específicas se mantengan en perros 

adultos mediante la selección de cachorros que potencialicen las características buscadas [II.1].  

 

De lo anterior se desprende que las razas de perros actuales nacen a partir de una continua selección y 

reproducción forzada cuya finalidad es la de obtener especímenes con ciertas características físicas y de 

carácter, específicas y deseadas en cada raza de perro. 
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II.2.1.1.- Agrupación de las razas 

Por conveniencia las razas de los perros se organizan en grupos. Esta orgaizacion esta en funcio de las 

labores para las que fueron creadas las razas de perros al igual que algunas características físicas comunes. 

Los grupos de perros son [III.3]: 

 Grupo 1 - Perros de pastoreo y boyeros 

 Grupo 2 – Perros tipo pinscher y Schnauzer, Molosoides, Montaña y Boyeros Suizos 

 Grupo 3 – Terriers 

 Grupo 4 – Tekels o Dachshunds 

 Grupo 5 – Perros tipo Spitz y tipo Primitivo 

 Grupo 6 – Perros rastreadores y Sabuesos 

 Grupo 7 – Perros de Muestra 

 Grupo 8 - Perros cobradores  

 Grupo 9 – Perros de compañía 

 Grupo 10 – Lebreles 

 

En el presente trabajo está en función de perros del grupo 1 – perros de pastoreo y boyeros. Esto se debe a 

que los perros pastores cuentan con gran popularidad en México y por lo tanto se tiene una alta 

probabilidad de que la mayoría de los perros de raza media que pudieran requerir una prótesis pertenezcan 

a este grupo en particular. Cabe destacar que los perros de pastoreo son perros cuya inicial y principal 

función era la de apoyar en las labores de pastoreo y manejo de ganado [II.4]. Los perros boyeros son 

aquellos cuya principal función era la de pastoreos bueyes [II.3 y II.4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.2.- Perros pertenecientes al Grupo 1 
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II.2.2.- Clasificación zoológica del perro 

Como ya se mencionó anteriormente. Se considera que el primer perro domestico fue el canis familiaris 

palustris [II.1]. La palabra can tiene su origen en la palabra kuon, cuyo origen se encuentra en las lenguas 

Indo-Europeas y significa: perro. En algunas lenguas derivadas del latín se le llama canis [II.5].   

 

Sin embargo en el lenguaje castellano originalmente al perro se le llamaba gua-gua y posteriormente can. 

Actualmente se desconoce el origen de la palabra perro [II.5]. 

 

Según la enciclopedia del perro, se define al canido como: “animales mamíferos, carnívoros, digitados, 

cuadrúpedos y generalmente domésticos, que encontramos en diferentes razas y variedades” [II.5]. Esta se 

puede considerar como la definición mas acertada del perro ya que describe en lo general lo que es el 

animal al que llamamos perro. 

 

En la tabla II.1 se describe la clasificación zoológica completa del perro. Nótese que el perro pertenece al 

género canis, mismo género al que pertenecen los lobos, coyotes, zorros entre otros [II.5]. 

 

Tabla II.1.- Clasificación zoológica del perro 

Especie Perro domestico 

Genero Canis familiaris 

Familia Canideos 

Orden Carnívoro 

Clase Mamífero 

Subclase Placentario 

Tipo Vertebrado 

Reino Animal 

 

II.2.3.- Zoometría del perro 

La zoometría es una ciencia que tiene como finalidad la medición total de las regiones del cuerpo de 

cualesquiera animal [II.5]. Para los fines de este trabajo, solo se considera la altura del perro. La altura del 

perro es la distancia que se tiene desde el piso hasta la unión del cuello con el tronco, a este punto se le 

denomina cruz [II.6 y II.7]. En la Figura II.2 se tiene una representación de cómo debe medirse la altura de 

un perro, nótese el punto donde inicia la línea roja, ya que dicho punto es la cruz del perro. De igual forma 

se debe notar que para la correcta medición de la altura del perro, este debe encontrarse totalmente erguido 

y con las patas delanteras completamente estiradas. 
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Figura II.2.- La altura del perro 

 

Las razas de los perros se clasifican según la masa corporal máxima y adecuada para estos en su edad 

adulta. Se tiene que los perros de raza media son aquellos cuyo peso varía de entre los 11 y 25 kg [II.8]. 

Por lo tanto en este trabajo se entiende que un perro de raza media es aquel cuya altura varía de entre los 

40 a los 51 cm de altura y cuyo peso varia de entre los 11 y 25 kg. 

 

II.2.4.- Sumario 

En este capítulo se definió al perro desde el punto de vista de la zootecnia. De igual firma se establecieron 

los conceptos básicos que serán ocupados a lo largo de este trabajo. 
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III.1.- Generalidades 

En este capítulo se analizan los tipos de marcha más comunes en el perro. Dentro de este análisis 

se describen los movimientos del tren torácico y secuencia de pisada. De igual forma se analiza la 

distribución de pesos a la que está sometido el tren torácico. Finalmente se hace un análisis de 

fuerzas a las que están sujetos los miembros anteriores del perro, tomando en consideración el tipo 

de paso más crítico determinado a partir de la experimentación. 

 

III.2.- La marcha canina 

Para desplazarse, el perro ejecuta una serie de movimientos característicos con sus extremidades 

anteriores y posteriores [III.1]. Estos movimientos tienen como finalidad realizar el desplazamiento 

de la manera más efectiva con un mínimo gasto de energía [III.1 y III.2].  

 

El movimiento del perro siempre iniciara a partir de mover alguna o ambas extremidades. La 

principal función de las extremidades del miembro torácico es la de sostén. Las extremidades del 

miembro pélvico tienen como finalidad la de empujar el cuerpo del perro hacia adelante. La 

dirección es definida por los miembros torácicos [III.2 a III.4]. 

 

El movimiento inicial de desplazamiento del perro generalmente inicia con alguno de los miembros 

del tren pélvico. El perro elegirá de manera indistinta con que miembro anterior inicia, aunque se 

ha demostrado estadísticamente que los perros se fracturan con mayor frecuencia el miembro 

anterior derecho [III.5]. Lo cual indica que el perro tiende a iniciar su marcha con el miembro 

anterior izquierdo. Esto se explicará posteriormente cuando se analicen los tipos de paso. Para 

simplificar el análisis de la marcha se supondrá que el perro inicia su movimiento de marcha con 

el miembro anterior izquierdo, a menos que se indique lo contrario. De igual forma solo se 

abordaran los movimientos relativos al tren torácico ya que la prótesis que se diseña será 

únicamente aplicable al miembro anterior. No obstante, los miembros del tren pélvico se mueven 

de manera similar a los del tren torácico. Algunas diferencias entre los movimientos del tren pélvico 

y el tren torácico pueden encontrarse en algunos tipos de paso y raza [III.5].  

 

El movimiento inicial de la marcha, en lo que respecta a los miembros torácicos, estará conformado 

por el desplazamiento del denominado trailing member. Este miembro será seguido por el 

movimiento del lead member. Se le denomina líder a este segundo miembro en tocar el piso ya que 
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Escápula 

Húmero

Radio 

Cúbito o Ulna 

Carpos 

Metacarpos 

Falanges 

el perro siempre colocara este miembro delante del primer miembro anterior en tocar el piso.  De 

igual forma el desplante será primero del trailing member seguido por el lead member [III.5]. Se 

ha demostrado que en la marcha canina los miembros anteriores funcionan como soporte y como 

freno. Mientras que los miembros posteriores funcionan como medios propulsores [III.4]. De lo 

anterior se entiende que para que el perro pueda desplazarse la fuerza de empuje de los miembros 

pélvicos deberá ser superior al freno que imprimen los medios torácicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.1.- Conformación del miembro anterior [III.6] 

 

Se recuerda que el miembro anterior está conformado por: escápula, húmero, radio, ulna o cúbito, 

carpos, metacarpos y falanges [III.6] (Figura III.1 y Figura III.2). En el desarrollo del movimiento 

el húmero se inclina en su movimiento natural hasta colocarse en un ángulo mayor de 90° con la 

espina de la escápula. Mientras que el radio y el cúbito se colocan en línea recta con el húmero. Lo 

mismo sucede con los carpos, metacarpos y falanges. Desde esta posición y conforme se realiza el 

paso, el húmero se moverá de manera pendular teniendo como buje los músculos que lo unen a la 

escápula, llevándose consigo al radio y cúbito, carpos y demás huesos distales que le siguen y 

conforman el miembro anterior. Una vez que el húmero haya pasado la vertical y se coloque en su 

posición de recorrido final máximo, aproximadamente de 90° respecto a la línea de la escápula, 
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90° 

será el radio y el cubito los que continúen el movimiento pendular hasta el ángulo que la 

musculatura del canido lo permita [III.2]. Este ángulo dependerá de la raza de perro. Sin embargo, 

como regla general se estipula que el movimiento continuara hasta que las falanges alcancen la 

línea central del perro (Figura III.4) [III.2 y III.7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2.- Vista lateral del miembro anterior [III.6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.3. Angulación entre la escápula y el húmero [III.2] 

 

Una vez alcanzada la posición máxima de desplante del miembro anterior, la articulación que se 

encuentra entre el húmero y el radio-cúbito se contraerá para permitir al húmero su movimiento 

pendular, ahora en sentido contrario, con la finalidad de regresar a su posición original y permitirle 
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al can dar un nuevo paso [III.3].  De igual forma para que el miembro pueda regresar a su posición 

original desde la posición de desplante es necesario que la articulación que se encuentra entre el 

radio-cúbito y las falanges se contraiga para así reducir la longitud total del miembro y permita un 

retroceso completo sin que el piso obstaculice dicho movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.4.- Extensión máxima del miembro anterior al centro del cuerpo del perro [III.2] 

 

Para el miembro anterior opuesto el análisis de la marcha es idéntico, salvo la consideración que 

se debe tener para el leading member y para el trailing member. En el caso del trailing member el 

paso no inicia con una alineación completa entre el húmero y el radio-cúbito, ya que este miembro 

tenderá a mantenerse detrás del leading member. 

 

III.3.- Tipos de paso 

Se define como paso a la secuencia de movimientos característicos de las extremidades caninas 

que se repiten con regularidad para producir un desplazamiento [III.3]. De igual forma, también se 

considera como paso a la distancia que se encuentra entre las dos huellas más próximas del mismo 

miembro o extremidad [III.2]. En este trabajo se considerara a la primera definición como la más 

adecuada ya que esta es la más satisface al presente estudio. La segunda definición corresponde a 

la serie de términos ocupados por los jueces de las Asociaciones Canófilas cuyo fin es el de la 

perfección estética de los movimientos caninos en exhibición. Existen básicamente cuatro tipos de 

paso completamente definidos que el perro ocupara a lo largo de su vida. Estos son: caminata, trote, 

carrera y galope [III.2 y III.8].  Cabe destacar que se suele llamar de diferente manera a estos tipos 
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de paso, ya que la caminata también puede ser llamada paso o paso corto, la carrera también puede 

ser llamada como canter, medio galope, galope lento o galope y finalmente el galope puede ser 

llamado como carrera.  

 

Sin importar la forma en que se mencionen, estos cuatro tipos de paso describen una serie de 

movimientos ampliamente definidos en todos los perros de raza media, raza grande y en la mayoría 

de los perros de raza pequeña. Entre estos tipos de paso se encuentran los tipos de paso intermedio 

o de intercambio de velocidad; estos tipos de paso pueden diferir de una raza a otra y al ser pasos 

de transición el perro los realiza de manera intermitente cuando incrementa o disminuye su 

velocidad, por lo que no se consideran esenciales en su descripción. De igual forma se tienen tipos 

de marcha los cuales no son naturales del perro y se tienen cuando el can presenta una lesión o es 

obligado a realizarlos. En este trabajo se prestara especial atención al tipo de marcha llamado: pasó 

Tipo Hackney o Paso Francés, ya que las prótesis para perro con las que cuenta actualmente el 

mercado obligan al perro a realizar este tipo de paso antinatural.  

 

III.3.1.- La caminata 

La caminata es considerada como el tipo de paso más lento. No todos los perros recurren a este 

tipo de paso ya que algunos pastores, como el pastor alemán, preferirán un trote lento en vez de la 

caminata. Este tipo de paso se realiza de la siguiente manera: el movimiento inicia con el miembro 

posterior izquierdo, seguido por el miembro anterior derecho; a continuación el perro mueve el 

miembro posterior derecho, seguido por el miembro anterior derecho [III.2, III.3 y III.8]. Como se 

observa el perro mueve primero ambos miembros de un solo lado, en este caso el lado izquierdo, 

y posteriormente mueve los miembros del otro lado, en este caso el lado derecho. En este tipo de 

marcha el perro puede llegar a mantener 3 miembros como apoyo y mover solo un miembro [III.2]. 

El inicio de la marcha puede empezar por el miembro posterior del lado derecho o izquierdo de 

manera indiferente.  

 

En la Figura III.5 se tiene un esquema de la caminata del perro. Nótese los puntos de referencia 

marcados en color rojo. Estos puntos de referencia se marcan con la finalidad de que se pueda 

observar el movimiento oscilatorio que el perro mantiene durante la caminata. Mientras mayor sea 

la distancia vertical que exista entre los puntos, menor será la eficiencia en la caminata. De igual 

forma si esta distancia vertical es excesiva se puede considerar que el perro camina de manera 
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inadecuada debido a algún problema motriz derivado de alguna enfermedad en su sistema 

muscular, de alguna malformación en su sistema óseo o bien de ambos [III.2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.5.- Esquema de la caminata cania [III.3] 
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Figura III.6.- Esquema del trote canino [III.3] 

 

III.3.2.- El trote  

El trote es el tipo de paso preferido para la mayoría de los pastores, además este tipo de paso es 

considerado como el ideal para recorrer grandes distancias con el menor esfuerzo [III.9]. Este tipo 

de paso inicia con el movimiento del miembro anterior izquierdo seguido por el miembro posterior 
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derecho; posteriormente se mueve el miembro anterior derecho seguido por el miembro posterior 

izquierdo [III.2 y III.8]. Como se observa este tipo de paso se realiza a través de movimientos de 

los miembros opuestos y en diagonal. En la Figura III.6 se observa el esquema del trote en el perro, 

de nuevo debe prestarse especial atención en los puntos de referencia marcados en color rojo, los 

cuales indican la oscilación vertical adecuada del perro en este tipo de paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.7.- Convergencia de las extremidades del perro en una línea central [III.8] 

 

Este tipo de paso tiene tres características especiales [III.2, III.3 y III.8]:   

 

1. Entre el movimiento de cambio de los miembros en diagonal se tiene un periodo de 

suspensión en el que el perro está en el aire y no mantiene ningún apoyo en el piso. 

 

2. Si se observa lateralmente al perro cuando realiza este tipo de paso, se tiene un punto 

medio indicado por el desplante de los miembros anteriores que coincide con el punto 

de contacto inicial con el suelo de los miembros posteriores. Esto permite que al 

observarse al perro lateralmente cuando trota se puedan formar dos triangulaciones, tal 

como se muestra en la Figura III.4. En la Figura III.4 se marca en color rojo el punto de 

desplante anteriormente mencionado; de igual forma en esa misma figura y con líneas 

punteada se indican las triangulaciones que se deben formar durante el trote. Asimismo 

de la Figura III.6 nótese como la distancia máxima deseable de aterrizaje del miembro 

anterior debe ser a la altura de la nariz del perro [III.2, III.3 y III.8].  

 



Capítulo III                                                                                                                                        39 

 

 Diseño de prótesis de miembro anterior para perro de raza media 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.8.- Esquema de la carrera [III.3] 

 

3. Si se observa al perro de frente o de atrás cuando realiza este tipo de paso, se debe 

observar como las extremidades del can tienden a converger en una línea central 

imaginaria, tal como se muestra en la Figura III.7. Esto se debe a que de esta forma el 
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desplazamiento vertical se ve limitado y los miembros posteriores realizan un 

desplazamiento horizontal de manera más eficiente [III.3 y III.8].  

 

III.3.3.- La carrera  

Se recuerda que a este tipo de paso también se le llama canter o medio galope. En este tipo de paso 

se tienen dos formas de realizarlas: la carrera transversa y la carrera rotativa. La diferencia entre 

estos dos tipos de carrera recae en la forma en que el leading member del tren torácico tocara el 

piso. En la Figura III.8 se tiene el esquema de la carrera, de nuevo nótese la oscilación vertical de 

los puntos rojos. Aunque en el trote se tiene un mayor desplazamiento vertical, este es amortiguado 

y no se muestra una distancia vertical notable entre puntos cercanos [III.2 y III.8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.9.- Pisadas en carrera [III.8] 

 

En la carrera transversa inicia cuando ambos miembros posteriores tocan el piso e inician el 

impulso, se recuerda que aunque los miembros posteriores estén en el piso se tiene igualmente un 

leading member y un trailing member. Seguido a este impulso se tiene un desplante de los 

miembros posteriores y caen los miembros anteriores, en donde el leading member anterior será 

del del mismo lado que el leading member posterior [III.2 y III.8]. Como ejemplo de lo anterior se 

tiene la Figura III.9a, en la que  el leading member  posterior fue el izquierdo y el leading member 

a) b)

B 
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a) b) 

anterior fue igualmente el izquierdo. En la carrera rotativa se tiene un movimiento similar a la 

carrera transversa en cuanto a los miembros posteriores se refiere, pero en cuanto a los miembros 

anteriores se tiene un cambio de lado en el leading member, siendo este contrario al leading member 

posterior [III.2, III.5 y III.8]. Como ejemplo de lo anterior se tiene la Figura III.9b, en la que se 

observa como nuevamente el leading member posterior fue el izquierdo, sin embargo, el leading 

member anterior fue el derecho. Sin importar que tipo de carrera elija el perro, en este tipo de paso 

el miembro anterior tocara el piso justo después del miembro posterior. 

 

El perro preferirá en la mayoría de los casos la carrera rotativa, no obstante en ocasiones elegirá la 

carrera transversa [III.8], por lo tanto se entiende que el perro puede realizar cualquiera de las dos 

tipos de carrera aquí descritos.  

 

Cabe destacar que el perro cambiara de dirección según el miembro anterior que tenga en contacto 

con el piso [III.8]. Por lo que si el perro elige cambiar de dirección hacia la izquierda, usará como 

leading member anterior el izquierdo independientemente del miembro que estuviera usando como 

leading member anterior. Esta conducta del perro en la carrera le da al can una gran precisión 

cuando decide cambiar de dirección [III.5 y III.8]. Esto siempre y cuando el cambio de dirección 

no sea repentino.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.10.- Esquema y curvaturas del galope [III.2] 

 

III.3.4.- El galope  

El galope se lleva a cabo de una manera muy similar a la carrera, no obstante, en el galope se tienen 

dos momentos de suspensión en el aire tales que ninguna extremidad del perro se encuentra en 

contacto con el suelo. El galope solo puede iniciar después de al menos un paso de carrera en el 

que después de aterrizar los miembros anteriores, el perro hará un incremento en el esfuerzo de los 
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miembros posteriores para obtener un mayor impulso en el que curvará su columna vertebral, 

obteniéndose así el primer momento de suspensión en el aire [III.8]. Lo anteriormente descrito se 

muestra en la Figura III.10a. Este primer momento de suspensión termina cuando el perro aterriza 

con sus miembros anteriores y curva nuevamente su columna en dirección contraria a la curvatura 

obtenida por el impulso de los miembros posteriores (Figura III.9b) [III.8]. Una vez que los 

miembros anteriores están en el piso inicia un corto impulso el cual da inicio a un breve segundo 

periodo de suspensión en el aire  que le permite al can avanzar sus miembros posteriores sobre los 

anteriores e iniciar nuevamente el ciclo del paso [III.5 y III.8]. 

 

III.3.5.- El paso Hackney  

Este tipo de paso tambien es conocido como el paso frances. este paso no es natural en los perros, 

sin embargo solia enseñarsele a los perros para competencias de exibicion. Este paso imita el paso 

de los caballos de raza Hackney (Figura III.11) [III.8] y tiene como principal caracteristica que el 

perro trota y brinca a la vez [III.7 y III.9]. Este trote al no ser natural cansa al perro y le puede 

generar lesiones en la columna. Se hace especial enfasis en este tipo de paso debido a que las 

protesis de miembro anterior que se encuentran en el mercado actualmente, obligan al perro a 

realizar este tipo de paso debido a que no cuentan con la articulacon existente de manera natural 

en los carpos (muñeca). Sin importar el tipo de paso que adopte el perro, en el desplante del 

miembro anterior el perro dobla la articulacion de los carpos para regresar el miembro anterior a la 

pocicion que le permita realizar el siguiente paso, si el perro no lo hiciera de esta forma su miembro 

tenderia a chocar con el piso o bien le estorbaria al movimiento eficiente. 

 

 

 

 

 

 

Figura III.11.- Paso Hackney [III.2] 

 

III.4.- Distribución de peso en el perro 

Aunque el perro es un cuadrúpedo, su masa no se encuentra equitativamente distribuida entre sus 

cuatro miembros. Esto se debe principalmente a que los miembros anteriores deben de cargar con 
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el peso de la cabeza y el cuello del perro, por lo tanto la distribución de pesos aceptada es: el 

miembro anterior carga con el 60% del peso total, mientras que el 40% restante es soportado por 

los miembros posteriores [III.10]. Sin embargo, lo anterior es una aproximación ya que si se realiza 

un análisis con respecto al centro de gravedad se tiene que la proporción de peso que soporta los 

miembros anteriores es del 56.25 % mientras que los miembros posteriores soportan el 43.75 % 

restante [III.11].  

 

Lo anterior  solo es válido cuando el perro se encuentra estático y es soportado por sus cuatro 

extremidades, pues en movimiento estos porcentajes pueden variar. Se tiene constancia de perros 

en galope cuyos porcentajes de carga en el miembro anterior se elevan hasta el 57% dejando el 

43% restante en los miembros pélvicos [III.5]. En perros que aceleran durante el galope la carga 

sobre los miembros anteriores tiende a aumentar en porcentajes que van desde el 56 % hasta el  

59% [III.12]. No obstante, se tiene constancia que el mayor incremento de carga sobre los 

miembros anteriores se tiene cuando el perro adopta el trote ya se han llegado a registrar valores 

de carga en los miembros anteriores de hasta el 64 % en perros de raza Labrador y del 56% en 

perros de raza Greyhound [III.13]. Por lo anterior los porcentajes de distribución de peso no pueden 

ser considerados para el cálculo de la carga en la prótesis para miembro anterior, ya que estos 

porcentajes varían según la raza y actividad del perro. 

 

III.5.- Ángulos de los miembros 

Los huesos de los miembros anteriores forman angulaciones determinados respecto al hueso que 

le precede. Estas angulaciones no son idénticas en cada perro, incluso si se tiene perros de la misma 

raza. Las angulaciones aquí descritas son las ideales y por lo tanto son las que se buscan para la 

crianza y mejora de la raza. Estas angulaciones son las revisadas en las asociaciones canófilas de 

cada país en las competencias de exhibición. 

 

III.5.1.- Ángulos de los miembros en posición estática 

Cuando el perro se encuentra sobre sus cuatro extremidades, se tiene una determinada angulación 

de sus huesos y por ende de sus miembros. Estas angulaciones pueden ser descritas a partir del 

nombre de la articulación o bien a partir de los huesos que la delimitan. En la Tabla III.1 se hace 

una comparativa entre la articulación y los huesos que conforman dicha articulación. 
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45° 

90° 

135° 

90° 

Escápula 

Húmero 

Codo 

Hombro 

Radio y Ulna 

Tabla III.1.- Articulaciones y sus huesos 

ARTICULACIÓN HUESOS QUE LA COMPONEN 

Hombro Escápula – húmero 

Codo Húmero – radio y ulna 

Muñeca Radio y ulna – carpos y metacarpos 

 

Las angulaciones adecuadas para el miembro anterior son [III.2]:  

 

 Entre la escápula y la línea de la columna: 45° 

 Entre el húmero y la escápula: 90° 

 Entre la escápula y el radio-ulna: 135° 

 Entre el radio-ulna y los metacarpos-carpos: 180° 

 Entre metacarpos-carpos y falanges: 180° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.12.- Ángulos entre las articulaciones 

 

La articulación entre metacarpos-carpos y falanges se considera de 180° debido a que esta 

articulación cuenta con una angulación que depende de la raza del perro, sin embargo, se busca que 

está siempre sea lo más alineado posible a la parte del miembro conformada por el radio-ulna.  
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III.5.2.- Ángulos de los miembros en movimiento 

La angulación de los miembros en movimiento representa diversas dificultades inherentes al 

movimiento de cada perro y a la forma de este para desplazarse, de igual forma la angulación varía 

según el tipo de paso que el perro este ejecutando. No obstante, se considerara la angulación del 

perro en el trote ya que este es el tipo de paso más común en el perro. 

 

Para analizar las deferencias de angulaciones en movimiento con respecto a las angulaciones en 

posición estática se recurre a la investigación realizada por la Mtra. Guadalupe López Contreras 

cuyos resultados están plasmados en la tesis que lleva por título: Análisis numérico y experimental 

de un prototipo de prótesis canina para extremidad posterior [III.14]. A partir de dicha 

investigación se extraen el rango de apertura en cada articulación del miembro anterior.  Los 

resultados generales extraídos se agrupan en la Tabla III.2. 

 

Tabla III.2.- Rotación de las articulaciones del miembro anterior [III.14] 

Articulación 
Miembro anterior derecho Miembro anterior izquierdo 

Min. Max. Min. Max. 

Hombro 12° 40° 7° 32° 

Codo 102° 152° 119° 168° 

Muñeca 116° 178° 111° 178° 

 

Tabla III.3.- Promedios de apertura en cada articulación 

Articulación 
Promedio miembro anterior 

Min. Max. 

Hombro 9.5° 36° 

Codo 113.5° 160° 

Muñeca 113.5° 178° 

 

En la Tabla III.3 se obtienen los promedios de los ángulos de apertura, a partir de estos se puede 

obtener las angulaciones promedio cuando el miembro anterior toca el piso y cuando el miembro 

anterior se despega del piso.  

 

Para el caso en el que el miembro anterior toca el piso se tiene que una angulación máxima en el 

hombro de 36°, mientras que en el codo se tiene una angulación mínima de 110.5°. Se consideran 

estos valores debido a que el movimiento del miembro anterior cuando va a hacer contacto con el 
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45° 

29.5° 

110.5° 

36° 

suelo se tiene una apertura del hombro máxima, mientras que la apertura del codo es la mínima 

posible para alcanzar la máxima longitud. 

 

En la muñeca no se considerara angulación ya que en la descripción de la marcha del trote se indica 

que la muñeca se alinea con la sección del radio-cúbito; por lo que la angulación que aquí se tiene 

probablemente se deba a una característica particular del perro sobre el que se tomó la medición. 

Cabe destacar que la anulación de la muñeca obtenida experimentalmente es de 178°, mientras que 

la teórica es de 180°; debido a la poca magnitud de esta diferencia, se puede considerar el valor 

teórico como el más adecuado.  

 

Tomando las angulaciones anteriores se tiene que el ángulo con que el miembro anterior toca el 

piso es de 29.5°. En la Figura III.13 se muestra un esquema de los ángulos obtenidos, en color rojo 

se encuentran los miembros en el plante y en color negro se tiene la angulación cuando el perro se 

encuentra estático sobre sus cuatro miembros. Por razones de simplificación se han omitido algunas 

angulaciones del miembro anterior cuando el perro se encuentra estático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.13.- Ángulos del miembro anterior en el plante 

 

Para el caso del desplante se consideran los siguientes ángulos: para el hombro  9.5°, para el codo 

160°. Dichos ángulos se seleccionan debido a que en el desplante del miembro anterior se tiene 
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105.5° 

160° 

9.5° 

45° 

una mínima angulación en el hombro y una máxima en el codo. Al igual que en el caso del plante 

no se toma en consideración la angulación de la muñeca, pues esta angulación aparece después del 

desplante; cuando el codo se dobla para avanzar el miembro anterior a un nuevo paso.  

En la Figura III.4 se tiene el esquema del desplante del miembro anterior; en color rojo se tiene la 

posición en desplante y en color negro se tiene el esquema del miembro en posición estática. Por 

razones de simplificación se han omitido algunas angulaciones del miembro anterior cuando el 

perro se encuentra estático. Como se observa en la  Figura III.4 el ángulo en que el miembro 

anterior hará el desplante es de 41°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.13.- Ángulos del miembro anterior en el desplante 

 

III.6.- Análisis de fuerzas 

Actualmente el cálculo de la fuerza de pisada de cuadrúpedos se realiza a través de superficies 

planas las cuales cuentan con sensores que miden la fuerza de la pisada. Estas superficies son 

complementadas por equipos de video con alta resolución y una calidad de video que permita tomar 

varias imágenes por segundo [III.1, III.4, III.5 y III.8]. El procedimiento para realizar estas pruebas 

consiste en hacer pasar a los canes varias veces por dichas superficies a diferentes velocidades; se 

presta especial cuidado en que el perro no muestre síntomas de fatiga, aburrimiento o estrés que 

puedan afectar la calidad de la medición [III.4 y III.5]. 
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Se ha realizado un análisis experimental en perros de diferentes pesos y razas sometidos al trote 

bajo los cuales se obtuvieron los resultados plasmados en la Tabla III.4. En este estudio se analiza 

las fuerzas que imprime el perro en cada pisada; también se analiza el cambio de fuerzas en la 

pisada si al perro se le somete a una carga extra equivalente al 10 % de su peso en diferentes partes 

de su cuerpo [III.4].  Solo se incluyen en la Tabla III.4 los valores de la fuerza vertical media 

obtenidos en el miembro anterior en el caso del trote sin carga, con carga colocada en los miembros 

anteriores y con carga colocada en los miembros posteriores. 

 

Tabla III.4.- Fuerza vertical obtenida según las condiciones de carga [III.4]. 

Condición de carga 
Fuerza vertical 

(BW) 

Descargado 1.036 ± 0.015 

Con carga sobre el 

miembro anterior 
0.983 ± 0.009 

Con carga sobre el 

miembro posterior 
1.002 ± 0.008 

 

Los resultados están dados en BW, que significa Body Weight. Por lo tanto, a los valores que se 

tienen en la Tabla III.4 es necesario multiplicarlos por peso del perro del que se desea conocer la 

fuerza de su pisada. Como se observa, el caso más crítico de carga en el miembro anterior se tiene 

cuando el perro trota descargado; esto se debe a la particular distribución de pesos que realiza el 

sistema muscular del perro [III.4]. 

 

De igual forma se tiene un estudio realizado en la Universidad de Utha, el cual expone la fuerza 

vertical de la pisada de perros de raza media en galope [III.5]. En este estudio se hicieron 116 

pruebas con 6 perros en galope [III.5].  En la Tabla III.5 se extraen los valores de las fuerzas 

verticales promedio y las fuerzas máximas obtenidas en su experimentación. De igual forma se 

tiene que los resultados están expresados en BW. Por lo tanto, es necesario multiplicar el peso del 

perro del que se desea conocer las fuerzas desarrolladas por el miembro anterior al galope. 

 

Obsérvese que la fuerza vertical promedio obtenida en ambos estudios es muy similar (1.036 en la 

Tabla III.4 y 1.25 en la Tabla III.5), sin embargo se tiene un valor de 2.12 en la fuerza vertical 

máxima obtenida; por lo tanto se considerara esta fuerza vertical máxima como parámetro de 

diseño ya que se debe evitar la fractura en la prótesis. 
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Tabla III.5.- Fuerza vertical obtenida en perros al galope [III.5] 

Observación  
Fuerza vertical 

(BW) 

Fuerza vertical 

promedio 
1.25 ± 0.07 

Fuerza vertical 

máxima obtenida 
2.12 ± 0.01 

 

III.6.1- Cálculo de fuerzas sobre el miembro anterior 

Para el cálculo de las fuerzas sobre el miembro anterior se considerará la fuerza vertical máxima 

obtenida de manera experimental de magnitud 2.12 BW [III.4]. Esta fuerza se analizará en los tres 

casos realizados anteriormente; el miembro estirado, en el plante y en el desplante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.14.- DCL del miembro anterior en el momento del plante 

 

Para el plante se tiene el diagrama de cuerpo libre (DCL) (Figura III.14). En dicho DCL se tiene 

que Fv max es la fuerza vertical máxima obtenida experimentalmente cuya magnitud es de 2.12 

BW; Fp es la fuerza resultante a la que la prótesis estará sometida en ese instante de la marcha. 

Siguiendo las leyes de Newton a Fv max se le debe de contraponer una fuerza de igual magnitud 

para que el sistema esté en equilibrio, dicha fuerza es Fpy, la cual es la componente en el Eje Y de 

Fp. Dado que se conoce Fv max y Fpy y se desea conocer Fp, se debe aplicar la identidad 

45° 

29.5° 

110.5° 

36° 

Fv máx 

Fp  Fpy  
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45° 

90° 

135° 

90° 

Fv máx 

Fe 

trigonométrica correspondiente. Lo anterior y aplicando el ángulo de 29.5° obtenido anteriormente 

se obtiene: 

 

 sin 29.5° =
𝐹𝑝𝑦

𝐹𝑝
=

2.12 𝐵𝑊

𝐹𝑝
 

∴ 

𝐹𝑝 =
2.12 𝐵𝑊

sin 29.5°
=

2.12 𝐵𝑊

0.4924
= 4.3052 𝐵𝑊 

 

𝑭𝒑 = 𝟒. 𝟑𝟎𝟓𝟐 𝑩𝑾 (𝑵)                                                III.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.15.- DCL del miembro anterior en posición vertical 

 

Para el momento en el que el miembro anterior se encuentra en la posición vertical se tiene el 

diagrama de cuerpo libre (DCL) mostrado en la Figura III.15. En dicho DCL se tiene que Fv max 

es la fuerza vertical máxima obtenida experimentalmente cuya magnitud es de 2.12 BW; Fe es la 

fuerza resultante a la que la prótesis estará sometida en ese instante de la marcha. Siguiendo las 
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leyes de Newton a Fv max se le debe de contraponer una fuerza de igual magnitud para que el 

sistema esté en equilibrio, dicha fuerza es Fe. Por lo tanto: 

 

𝐹𝑣 max =  𝐹𝑒 = 2.12 𝐵𝑊  

∴ 

            𝑭𝒆 = 𝟐. 𝟏𝟐 𝑩𝑾 (𝑵)                                                    III.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.16.- DCL del miembro anterior en el momento del desplante 

 

Finalmente, para el desplante se tiene el diagrama de cuerpo libre (DCL) mostrado en la  

Figura III.16. En dicho DCL se tiene que Fv max es la fuerza vertical máxima obtenida 

experimentalmente cuya magnitud es de 2.12 BW; Fd es la fuerza resultante a la que la prótesis 

estará sometida en ese instante de la marcha. Siguiendo las leyes de Newton a Fv max se le debe 

de contraponer una fuerza de igual magnitud para que el sistema esté en equilibrio. Dicha fuerza 

es Fdy, la cual es la componente en el Eje Y de Fd. Dado que se conoce Fv max y Fdx y se desea 

conocer Fd, se debe aplicar la identidad trigonométrica correspondiente. Lo anterior y aplicando el 

ángulo de 105.5° obtenido anteriormente se obtiene: 

 

105.5° 

160° 

9.5° 

45° 

Fv máx 

Fdx  

Fd 
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 sin 105.5° =
𝐹𝑑𝑥

𝐹𝑑
=

2.12 𝐵𝑊

𝐹𝑑
 

∴ 

𝐹𝑑 =
2.12 𝐵𝑊

sin 105.5°
=

2.12 𝐵𝑊

0.9636
= 2.2000 𝐵𝑊 

 

         𝑭𝒅 = 𝟐. 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝑩𝑾 (𝑵)                                                   III.3 

 

III.6.2- Evaluación de fuerzas sobre el miembro anterior 

Agrupando las ecuaciones de la sección anterior se tiene: 

 

         𝐹𝑝 = 4.3052 𝐵𝑊 (𝑁)  

            𝐹𝑒 = 2.12 𝐵𝑊 (𝑁)  

         𝐹𝑑 = 2.2000 𝐵𝑊 (𝑁)  

 

Dónde Fp es la fuerza al plante, Fe es la fuerza en vertical y Fd es la fuerza al desplante. De estas 

se observa que la Ecuación III.1 es la que arrojara un valor mayor en comparación con las otras 

dos ecuaciones. Por lo tanto, dicha ecuación es la adecuada para ser utilizada como parámetro de 

diseño, ya que indica el caso en el que la prótesis resistirá una mayor fuerza. La masa de los perros 

de raza media varia de entre los 30 kg hasta los 45 kg. Supóngase un caso en el que se tiene un 

perro de 45 kg que necesita una prótesis de miembro anterior. Para ello se ocuparía la Ecuación 

III.1, obteniéndose: 

 

𝐹𝑝 = (4.3052) ∙ (9.81) ∙ (45) = 1900.53 𝑁 

 

El valor obtenido es elevado debido a que se consideró el valor pico de todos los casos de un perro 

que va al galope. Lo anterior implica que este valor contiene las fuerzas inerciales que lleva el perro 

en el galope y probablemente contiene también alguna variable no medida como el intento de 

cambio de dirección o bien una secuencia de pasos mal apoyados por el can. Se recuerda que el 

valor promedio normal obtenido por dos equipos experimentales diferentes equivale a la mitad del 

valor pico, por lo tanto se pude deducir que el valor obtenido con la Ecuación III.1 es un valor 

máximo al que rara vez se someterá la prótesis, sin embargo este valor resulta útil como parámetro 

de diseño. 
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III.7.- Sumario 

En este capítulo se analizaron los tipos de paso más comunes que utiliza el perro para desplazarse. 

También se hace un breve análisis sobre el tipo de paso llamado paso de Hackney, debido a las 

complicaciones que puede traer este tipo de paso y a que es el tipo de paso al cual se le obliga al 

can a andar cuando se le coloca una prótesis sin articulación en la muñeca. Posteriormente se hace 

una breve descripción sobre el balance de cargas en los miembros del perro y como es que esta 

distribución cambia según el tipo de paso. De igual forma se realizó un análisis de los grados a los 

cuales los elementos del miembro anterior están sometidos cuando el perro realiza algún tipo de 

paso en específico. Finalmente se realizó un estudio de las cargas a las que estará sometida la 

prótesis en función del peso del perro a partir de análisis experimentales llevados a cabo por otros 

grupos de investigación, los cuales mostraron coincidencia en los valores promedio de las fuerzas 

aplicadas por el tren anterior. 
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IV.1.- Generalidades 

En el presente capitulo se plantean las especificaciones de diseño que deberá cumplir la prótesis. 

Estas especificaciones están en función de la funcionalidad que se espera de dicha prótesis. De 

igual forma se analizan los problemas de funcionalidad y se plantean las soluciones a estos 

problemas. Finalmente se propone un diseño de prótesis basado en la funcionalidad, bajo costo y 

bajo mantenimiento. Este diseño es validado mediante el análisis numérico de las partes que estarán 

sometidas a mayores cargas.   

 

IV.2.- Especificaciones de diseño  

El presente diseño de prótesis para miembro anterior para perro de raza media está sujeto a dos 

restricción es que se deberán cumplir para considerarse como un diseño funcional y óptimo. Estas 

consideraciones son: 

 

1. La prótesis debe evitar en la medida de lo posible el paso de Hackney, el cual fue 

descrito en secciones anteriores. Se recuerda que este tipo de paso daña la columna del 

canido al forzarlo a desempeñar un movimiento no natural en su marcha [IV.1]. De igual 

forma se recuerda que en la actualidad el mercado nacional no cuenta con prótesis que 

eviten o disminuyan este tipo de paso. 

 

2. La prótesis no debe exceder el peso máximo de la parte del miembro que está 

sustituyendo. Si esta restricción no se cumple el perro puede presentar molestias y 

dificultades en su marcha mayores a las que supone el no tener una prótesis.  

 

Como objetivos secundarios de diseño se proponen los siguientes: 

 

1. La prótesis no debe exceder el costo de $ 1 500.00 pesos en su manufactura. Lo anterior 

se debe a una estrategia de mercado, en la que se estima que el dueño de un perro que 

requiera la prótesis no considerara la adquisición de esta, si su costo es elevado. El tener 

un costo de manufactura bajo permite que asociaciones civiles puedan adquirir este tipo 

de prótesis en cantidades suficientes y sin recurrir a medios de financiación diferentes a 

los que actualmente cuentan. 
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2. La prótesis deberá contar con un ciclo de mantenimiento de bajo costo. Es evidente que 

la prótesis sufrirá desgaste con su uso. Además, la prótesis puede ser sometida a fuerzas 

bajo situaciones no evaluadas dentro del análisis de diseño que puedan dañar los 

componentes de la prótesis. Dentro de estas situaciones no estipuladas en este diseño se 

encuentran las orientadas al descuido o mal uso de la prótesis por parte del dueño del 

perro. De igual forma se estima que algunos componentes deberán ser sustituidos por el 

uso continuo. Como ejemplo de esto se tienen los medios de sujeción que se proponen. 

Por lo tanto, la sustitución de componentes, ya sea por uso o descuido, no deberá superar 

el 50% del costo total de la prótesis. 

 

3. La prótesis deberá contar con piezas intercambiables. Dentro del cumplimiento del 

objetivo secundario anterior, se tiene que la intercambiabilidad de piezas abaratara los 

costos de mantenimiento. De igual forma se permitirá un reúso de los componentes de 

la prótesis por parte de asociaciones civiles orientadas al cuidado de perros que han 

sufrido accidentes o maltrato.    

 

IV.3.- Parámetros de diseño 

Como ya se mencionó anteriormente, la prótesis debe cumplir dos objetivos particulares; Evitar el 

paso de Hackney y cumplir una restricción de peso. Para asegurar el cumplimiento de estos dos 

parámetros se hace a continuación un análisis detallado de estas especificaciones con la finalidad 

de obtener una serie de parámetros mecánicos con los que deberá de contar la prótesis. 

 

IV.3.1.- Análisis del paso de Hackney 

El paso de Hackney es un tipo de marcha en la que el perro además de presentar un desplazamiento 

horizontal presenta un desplazamiento vertical anormal a cualquier otro tipo de marcha [IV.1]. Este 

tipo de paso es aprendido y no se presenta de forma natural en los perros. En la Figura IV.2 se tiene 

un esquema de la marcha canina; nótese que en la Figura IV.2a se tiene el esquema del paso justo 

en el desplante del miembro anterior derecho. Para que el perro pueda realizar el desplazamiento 

hacia delante del miembro en cuestión, el perro debe de flexionar los carpos para que el miembro 

pueda pasar sin dificultad hacia el frente. La flexión descrita anteriormente puede observarse en la 

Figura IV.2b. En la Figura IV.2c se observa como el miembro anterior derecho ya se encuentra 

frente al perro.  
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Figura IV.1.- Pose característica del Paso de Hackney 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.2.-  Marcha del perro 

 

En el caso en que al can le sea colocada una prótesis de miembro anterior se presenta una variación 

en la marcha debido a que el perro no puede regresar el miembro anterior a su posición de inicio 

después del desplante en forma natural. Lo anterior se debe a que la prótesis al no contar con la 

articulación de los carpos obliga al perro a realizar un brinco para que la prótesis pase de nuevo al 

frente. Por lo tanto, es necesario un tipo de prótesis que le permita al can realizar la flexión de 

carpos.  

 

Dado que la prótesis que aquí se diseña considera que el perro posee movilidad en la articulación 

que se encuentra entre el humero y el radio-cubito, lo adecuado es que esta la prótesis ocupe el 

movimiento natural de dicha articulación para la flexión de los carpos en la prótesis. De igual forma 

se tiene que para que el perro pueda desplazarse horizontalmente sin dificultad la prótesis debe 

considerar el rango de angulaciones naturales en la marcha del perro. Estas angulaciones van desde 

a) b) c) 
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los 110.5° en el plante de la Figura IV.2a hasta los 160° en el desplante de la Figura IV.2b [IV.2]. 

Lo anterior se ejemplifica en la Figura IV.3. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.3.- Rango de angulaciones en la articulación humero-radio/cubito 

 

La prótesis debe respetar las angulaciones de la articulación comprendidas entre el humero y el 

radio-cubito. Mientras que en articulaciones menores a los 110.5° se debe presentar una rotación 

en los carpos tal que permita que la parte inferior del miembro anterior, correspondiente a las 

falanges, pueda rotar en sentido contrario a la articulación anteriormente mencionada. 

 

IV.3.2.- Análisis de peso del miembro anterior  

El investigador Theodore I. Grand en su artículo Body Wieght: Its relation to Tissue Composition. 

Segment Distribution, and Motor Function [IV.3] plasma los pesos aproximados de los miembros 

anteriores de tres perros de raza Greyhound. Cabe destacar que el autor específico, dentro del 

artículo anteriormente mencionado, que la toma de pesos se realizó con especímenes congelados a 

los cuales se les retiro la piel y la mayor parte de la grasa corporal. De igual forma se especifica 

que durante la disección de los miembros se obtuvo una pérdida de fluido. Por lo tanto, los pesos 

plasmados en dicho artículo son aproximados y relativos a lo que se conoce como miembro seco. 

Es decir, a miembros sin vida y con pérdida de fluidos. El tipo de miembro que se pretende sustituir 

con la próstesis se conoce como miembro húmedo o miembro mojado y se refiere a un miembro 

a) 
b) 
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que cuenta con grasa natural y con fluidos circulando en su interior [IV.3]. Debido a lo anterior el 

peso que aquí se presenta es ligeramente inferior al peso real del miembro. No se cuenta con una 

medida precisa de a cuanto equivale la diferencia de peso entre el miembro seco y el miembro 

mojado. Esto se debe a que el peso del miembro mojado puede variar en función de la actividad 

física que esté realizando el perro en un tiempo determinado [IV.3]. De igual forma en dicho 

artículo se especifica el peso total de la piel. Sin embargo, no especifica el peso de la piel que 

recubre el miembro anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.4.- Perro de la raza Greyhound 

 

Tabla IV.1.- Pesos de los miembros anteriores 

Espécimen 
Peso musculo 

(gr) 

Peso hueso 

(gr) 

Peso Total 

(gr) 

31 G 1527 313.1 1840.1 

31 E 1543.8 294.7 1838.5 

119 E 2523.2 415 2938.2 

 

En la Tabla IV.1 se extraen los valores del peso de los miembros anteriores bajo las consideraciones 

ya descritas. En la Tabla IV.2 se especifica la relación porcentual existente entre el miembro 

anterior y el peso total del perro. 

 

En la Tabla IV.2 se tienen los porcentajes del peso de los miembros anteriores con respecto al total 

del cuerpo. El promedio de estos tres porcentajes es de; 9.57%. Hasta este momento se entiende 
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que cada miembro anterior tiene un peso aproximado del 4.78% del peso total del perro. Lo anterior 

sin considerar la grasa corporal del perro ni la piel que recubre el miembro anterior. 

 

Tabla IV.2.- Relación entre el miembro anterior y el peso total del perro 

Espécimen 
Peso Total 

(gr) 

Peso completo del 

perro 

 (gr) 

Porcentaje del miembro 

anterior respecto al total 

del cuerpo 

31 G 1840.1 20 400 9.02 % 

31 E 1838.5 19 700 9.33 % 

119 E 2938.2 28 300 10.38 % 

 

Del artículo anteriormente mencionado se induce que en promedio que el 73% del peso total del 

perro corresponde al peso de huesos, piel y músculos. Por consiguiente, el 27% del peso total del 

perro corresponde a grasa. Si el 9.57% del peso total del perro corresponde a los miembros 

anteriores, entonces se puede considerar que el 2.5% de la masa corporal total del perro corresponde 

a la grasa que se encuentra dentro de los miembros anteriores. De lo anterior se asume que el 

12.07% del peso total del perro corresponde a los miembros anteriores y por lo tanto el 6.03% de 

la masa corporal total del perro corresponde a cada miembro anterior.  

 

Tabla IV.3.- Pesos de la parte superior del miembro anterior 

Numero de miembro 
Peso 

(gr) 

9481 807.2 

20010 770.7 

19 B 934 

58 C 759.6 

58 E 830.5 

31 G 441.9 

31 E 535.5 

 

Se tiene el porcentaje del peso de cada miembro anterior respecto al total del peso del perro. No 

obstante, la prótesis considera que el can tendrá parte del miembro anterior correspondiente al 
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humero y radio y por consiguiente mantendrá la parte del miembro anterior correspondiente al 

humero. En la Tabla IV.3 se plasman los pesos de la parte superior del miembro anterior obtenidos 

por el Investigador Theodore I. Grand [IV.3].  Como promedio de los pesos de la parte superior 

del miembro anterior se tiene 725.62 gr.  

 

Por lo tanto, para obtener un estimado del peso máximo de la prótesis para el miembro anterior de 

un perro de raza media se puede aplicar la siguiente ecuación: 

 

                                        𝑷𝑴𝑷 = (𝑻𝑩𝑾 ∙ 𝟎. 𝟎𝟔𝟎𝟑 ∙ 𝟏𝟎𝟎𝟎) − 𝟕𝟐𝟓. 𝟔𝟐                                         IV.1 

 

Donde PMP es el peso máximo de la prótesis y TBW es el peso total del perro, antes de perder la 

parte del miembro anterior. 

 

IV.4.- Diseño de prótesis  

El diseño de la prótesis fue dividido en dos partes debido a la naturaleza de sus componentes. En 

la primera parte se especifica el diseño de la parte mecánica de la prótesis, mientras que en la 

segunda parte se analiza la parte correspondiente a los elementos periféricos de la prótesis, como 

lo son los elementos de sujeción y confort de esta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.5.- Longitudes del miembro anterior 

10 cm 

19 cm 
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A 

B 

Como modelo de análisis se tomó un perro de raza Pastor Alemán de 3 años de edad cuyas medidas 

de miembro anterior son: de la articulación comprendida entre el humero y el radio-cubito se tiene 

una longitud de 19 cm y de la articulación de los carpos al piso se tiene una longitud de 10 cm. La 

longitud total desde la articulación de humero y radio-cubito hasta el piso del miembro anterior del 

modelo medido es de 29 cm.  

 

Se supondrá que el can ha perdido parte de su miembro anterior derecho correspondiente a 17 cm 

comprendidos desde la línea del piso hacia arriba, por lo cual aún posee la articulación del humero 

y radio-carpo pero ya no cuenta con la articulación de los metacarpos. Bajo los parámetros 

anteriores se diseñará la prótesis. 

 

IV.4.1- Diseño Mecánico de la prótesis  

Para satisfacer el requerimiento de que la prótesis debe flexionar la parte de los carpos cuando se 

flexione la articulación de humero – radio/cubito es necesario establecer un sistema tal que permita 

flexionar la articulación de humero – radio/cubito en un sentido, mientras que la flexión de los 

carpos debe realizarse en el sentido contrario. Dicho sistema es el conformado por una biela y dos 

manivelas, tal como se expone en la Figura IV.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.6.- Sistema de biela y dos manivelas 

 

De la Figura IV.6 se observa que si el disco A gira en sentido horario, el disco B deberá girar en 

sentido anti-horario. Este sistema es el que permitirá que si la articulación del humero – 

radio/cubito gira en un sentido, la articulación de los carpos girara en sentido contrario con la 

misma magnitud de giro.  
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IV.4.1.1- Vista general de la prótesis  

Se propone la protesis que se muestra en la Figura IV.7. Esta protesis cuenta con el sistema de biela 

y dos manivelas descrita anteriormente. Ademas esta propuesta de protesis concidera la diferencia 

de complexiones entre las diferentes razas de perros de raza media suceptibles a hacer uso de una 

protesis. De igual forma se tomo en concideracion el bajo costo en el mantenimiento y manufactura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.7.- Propuesta de prótesis 

 

El material que se ha elegido para la conformación de la prótesis es el aluminio, debido a que es 

un material ligero, relativamente económico y cuyas propiedades mecánicas satisfacen los 
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requerimientos de carga a la que la prótesis será sometida. Por lo anterior el aluminio es el material 

que cubre todas las especificaciones de diseño anteriormente planteadas, sin exceder las 

restricciones de peso. 

 

Para la manufactura de la prótesis se requiere de solera de aluminio y lamina de aluminio. 

Comercialmente se tiene que la solera de aluminio es de la aleación 6063 T5 y la lámina es de la 

aleación 1100 H14. En la Tabla IV.4 se indican las propiedades mecánicas del Al 6065 T5, mientras 

que en la Tabla IV.5 se indican las propiedades mecánicas del Al 1100 H14. 

 

Tabla IV.4.- Propiedades mecánicas del plástico Al 6065 T5 [IV.4 y IV.5] 

Propiedad Valor 

Módulo elástico 6900 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.33 

Densidad de masa 2700 kg/m3 

Limite Elástico 145 MPa 

 

Tabla IV.5.- Propiedades mecánicas del plástico Al 1100 H14 [IV.4 y IV.5] 

Propiedad Valor 

Módulo elástico 6900 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.33 

Densidad de masa 2700 kg/m3 

Limite Elástico 95 MPa 

 

 

IV.4.1.2- Elementos de la prótesis  

Debido a la cantidad de piezas que conforman los elementos de la prótesis, se ha considerado 

necesario el dividir la pieza en cinco secciones o grupos de piezas. Estas cinco secciones son: 

 

1. Sección Superior: Este grupo de elementos son los que van colocados en el humero del 

perro. Este grupo funciona como punto de referencia para transmitir el movimiento del codo 

a la sección inferior de la prótesis. 
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2. Sección Media: Este grupo de elementos son los que van colocados en la parte del 

radio/cubito del perro. Este grupo sustituye parte del miembro anterior del perro y funge 

como principal punto de unión entre la prótesis y el perro. 

3. Sección Inferior: Este grupo de elementos sustituyen las falanges del miembro anterior del 

perro. La unión de esta Sección con la Sección Media puede considerarse como el sustituto 

entre la articulación que existía entre el radio/cubito y los carpos. 

4. Sección Dinámica: Este grupo de elementos son los encargados de transmitir el movimiento 

del codo a la prótesis. Dentro de este grupo de elementos se considera los rodamientos. 

5. Sección de Periféricos: Este grupo de elementos son los encargados de unir la prótesis con 

el perro, al igual que a goma unida a la Sección Inferior, la cual permitirá el correcto 

funcionamiento de la prótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.8.- Secciones de la prótesis 
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En la Figura IV.8 se representan cuatro de las Secciones anteriormente descritas. Nótese que la 

Sección Superior y la Sección de los Actuadores cuentan con un par de grupos de elementos; esto 

se debe a que cada grupo de elementos se coloca a cada lado del miembro anterior del perro. De 

similar forma, la Sección Media y la Sección Inferior cuentan con un solo grupo de elementos; 

debido a que son los elementos centrales de la prótesis. 

 

IV.4.1.2.1- Sección Superior  

Para lograr el correcto funcionamiento del sistema especificado en la Figura IV.6 es necesario 

asegurar que el centro del circulo de giro del Disco A coincida con la articulación humero-

radio/carpo. Además es necesario que el dispositivo funcione como referencia entre el humero y 

radio/carpo. Lo anterior se consigue mediante el dispositivo planteado en la Figura IV.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.9.- Elemento superior de la prótesis 

 

Este elemento deberá ir sujeto en la parte superior del miembro anterior, en la parte correspondiente 

al humero. La prótesis cuenta con un par de estos elementos, los cuales se colocan en la parte lateral 

del humero. Nótese que este elemento está conformado de dos elementos, las cuales son el 

Elemento de Sujeción y la Barra en Ángulo (Figura IV.10), la cual funciona de forma similar a 

como lo haría el Disco A de la Figura IV.6. Tanto el Elemento de Sujeción como la Barra en Ángulo 

es de Al 1100 H14, debido a que no existe en el mercado solera del ancho necesario para realizar 

la Barra en una sola pieza.  
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Figura IV.10.- Elementos de la Sección Superior 

 

IV.4.1.2.2- Sección Media  

En lo que respecta a la parte que es colocada en la región del radio/cubito se tiene un único elemento 

representado en la Figura IV.11. En esta Sección se encontraran los elementos que fijaran la 

prótesis con el can, además de proporcionar sostén al perro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.11.- Sección Media  
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Figura IV.12.- Elementos de la Sección Media 

 

Esta Sección está conformada por dos soleras de diferentes grosores, esto se debe a que se tienen 

elementos de refuerzo, los cuales se optó por reducir el grosor de su sección transversal para 

disminuir el peso total de la prótesis. Solo las barras principales, en posición vertical en la  

Figura IV.12,  son de solera de 3.2 mm de grosor, mientras que todos los demás elementos son de 

solera de 1.6 mm de grosor. Todos los elementos de esta Sección son de Al 6063 T5. 

 

IV.4.1.2.3- Sección Inferior  

Como elemento que simula al Disco B se tiene la Sección Inferior de la prótesis (Figura IV.13). 

Esta sección también funciona como soporte al elemento que hará contacto con el piso, el cual es 

una goma con forma de medio cilindro dividida en forma longitudinal. La parte cilíndrica es de un 

material de goma que no permite el fácil deslizamiento de la prótesis con el piso, esto con la 

finalidad de que la prótesis funcione como un elemento motriz eficiente. De igual forma esta forma 

permitirá el correcto calce, movimiento natural del paso y descalce de la prótesis. Esta Sección está 
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conformada en su mayoría por Al 1100 H14, mientras que los refuerzos son de solera de  

Al 6063 T5 de 3.2 mm y 1.6 mm de grosor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.13.- Sección Inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.14.- Elementos de la Sección Inferior 
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IV.4.1.2.4- Sección Dinámica  

Esta Sección está conformada por las dos barras que unen a la Sección Superior con la Sección 

Inferior. Su principal función es la de transmitir el movimiento del codo a la región inferior de la 

prótesis que simula el movimiento de los carpos. De igual forma esta sección es la que soportará 

el peso del can mientras este está realizando el paso. Estas barras están conformadas por el aluminio 

Al 6063 T5 de 3.2 mm de grosor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.15.- Elemento de la Sección Dinámica 

 

Dentro de la Sección Inferior esta la consideración de los rodamientos que unirán las diferentes 

Secciones entre sí. Los rodamientos elegidos fueron los R4 2RS. Estos rodamientos fueron elegidos 

debido a su tamaño y a que están sellados en cada uno de sus lados, lo que garantiza su 

funcionamiento sin importar donde el perro pueda encontrarse. Por lo tanto, no hay limitación 

geográfica, de humedad o de polvo para el uso de la prótesis.  

 

 

 

 

  

 

Figura IV.16.- Rodamiento R4 2RS 
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Según diversos fabricantes, estos rodamientos pueden soportar una carga dinámica máxima de  

1 481.26 N. A partir de la ecuación III.1 se tiene que para un perro obeso de 30 kg en galope tendrá 

una carga máxima de: 

𝐹𝑝 = 4.305 𝐵𝑊 (𝑁) 

𝐵𝑊 = 30 𝑘𝑔 

𝐹𝑝 = 4.3052 ∙ 30 ∙ 9.81 = 1 267.02 𝑁 

𝐹𝑝 = 1 267.02 𝑁 

 

Como se observa si la prótesis tuviera un rodamiento, este sería capaz de soportar la carga máxima 

que pudiera ejercer sobre este el perro en su movimiento. Sin embargo la prótesis cuenta con 8 

rodamientos de este tipo, por lo tanto la carga Fp de 1 267.02 N debería de ser dividida entre los 8 

rodamientos teniéndose así que la carga que soportara cada rodamiento es de 158.377 N, el cual es 

un valor muy inferior a los 1 481.26 N de carga máxima soportada por el rodamiento. 

 

IV.4.1.2.5- Sección de Periféricos 

Como parte periférica de la prótesis se consideran los elementos de sujeción los cuales están 

conformados por elementos de tela, poli espuma y tiras de nylon. Estos elementos tienen con 

finalidad sujetar la prótesis al perro, además de otorgar confort al can mientras tiene en uso la 

prótesis. 

 

Estos elementos periféricos van colocados en la Sección Superior y en la Sección Media. En ambos 

casos se tiene poli espuma envuelta en tela deportiva e impermeable cubierta con tela de gabardina 

cuyo alto porcentaje de algodón permite el confort al perro. Estos elementos contaran con tiras de 

nylon las cuales servirán para dar el apriete adecuado a la prótesis alrededor del miembro anterior 

del can. 

 

IV.5.- Análisis dinámico 

Para el análisis dinámico se consideraran las angulaciones que se tienen en el plante y desplante; 

descritas en el Capítulo III. Del capítulo anteriormente mencionado se tiene que para el plante las 

angulaciones correspondientes son las que se muestran en la Figura IV.17. La prótesis debe ser 

capaz de emular esa angulación; en la Figura IV.18 se tiene la prótesis en la misma angulación 

mostrada en la Figura IV.17. 
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Figura IV.17.- Angulación al plante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.18.- Simulación al plante de la prótesis 
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Como se observa en la Figura IV.18 es necesario incluir una goma en la parte posterior de la 

Sección Inferior, esto se debe a que en la angulación más extensa al plante se puede presentar un 

contacto entre la parte metálica de la prótesis y el piso. Se recuerda que no siempre se alcanzara 

esta angulación ya que no todos los perros andan con la misma angulación entre sus extremidades; 

sin embargo es necesario tenerla en consideración dado que algunos perros si pueden alcanzarla. 

 

En el caso de la posición vertical, se tiene la angulación sobre la cual fue deseada la prótesis, por 

lo tanto esta posición no representa problema alguno en su angulación. Nótese que la goma de 

mayor tamaño se encuentra en una posición tal que no debe representarle dificultad alguna al can 

apoyarse en la prótesis mientras se encuentre sobre sus cuatro miembros o bien se si este se 

encuentra sentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.19.- Simulación al plante de la prótesis 

 

En el caso del desplante se tiene la angulación mostrada en la Figura IV.20. En la Figura IV.21 se 

tiene la prótesis en la misma angulación que en la Figura IV.20. Nótese que en este caso la goma 

de mayor tamaño cubre la angulación requerida sin la necesidad de aumentar una goma en la parte 
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frontal de la Sección Inferior. Nuevamente se recuerda que no todos los canes alcanzaran esta 

angulación máxima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.20.- Angulación al desplante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.21.- Simulación al desplante de la prótesis 
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Finalmente se tiene que al finalizar el desplante el can dobla la articulación de su codo y metacarpos 

para llevar su miembro anterior a una posición tal que le permita realizar un nuevo plante. La 

prótesis le permite al can una angulación máxima articulación del codo de 90°, como se muestra 

en la Figura IV.22. En la Figura IV.23 se tiene la secuencia del paso que va desde el plante hasta 

el desplante en intervalos de 10°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.22.- Simulación de angulación máxima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.23.- Simulación del movimiento de la prótesis, sin gomas 
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IV.6.- Análisis numérico 

Para el presente análisis numérico se consideraran los casos más extremos a los cuales las secciones 

de la prótesis podrían ser sometidas. De igual forma se considerara en todos los casos a un perro 

con sobrepeso y un peso total de 30 kg.  

 

El objetivo de todo análisis numérico es el de determinar si los elementos de una estructura son 

capaces de soportar la carga que se les pueda aplicar. En el presente caso se determinará si la 

prótesis puede soportar a un perro con las especificaciones anteriormente dadas. Por lo tanto para 

este análisis numérico se evaluaran los esfuerzos de Von Mises, ya que este criterio establece que 

si la energía de deformación de un elemento de determinado material es mayor a la energía de 

deformación de una probeta del mismo material sometida al ensayo de esfuerzo, entonces el 

elemento fallará. Este tipo de esfuerzos es considerado adecuado para materiales dúctiles, además 

de ser considerado como el criterio de falla más conservador de entre las teorías de falla. 

 

De igual forma se evaluaran los esfuerzos principales y los esfuerzos cortantes principales, esto 

con la finalidad de asegurar que los esfuerzos obtenidos no superarán el límite elástico. Dado que 

la prótesis cuenta con rodamientos también es de vital importancia evaluar las deformaciones, ya 

que si estas son elevadas el rodamiento podría presentar fallas en su funcionamiento, lo cual 

afectaría a la marcha del perro. 

 

Este análisis numérico se realizara respetando la división y orden de las Secciones en que la prótesis 

fue dividida, esto con la finalidad de facilitar el análisis y considerar el rediseño de la Sección de 

la prótesis que así lo requiera. 

 

En todos los casos se considerara el caso en que el perro esta en plante, ya que como se observa de 

las ecuaciones III.1, III.2 y III.3, Fd la mayor fuerza a la que estará sometida la prótesis. Si se aplica 

el caso que aquí se plantea de un perro con sobrepeso de 30 kg a la Ecuación III.1 se tiene: 

 

𝐹𝑑 = 4.305 𝐵𝑊 

𝐹𝑑 = 4.3052 ∙ 9.81 ∙ 30 = 1 266.961 𝑁 
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Por lo tanto todo análisis numérico se llevara a cabo a partir de la fuerza aplicada de  

Fd = 1 267.0203 N.  De igual forma, en todos los casos se tiene que los materiales ocupados son 

Al 6063 T5 y Al 1100 H14, por lo que las propiedades mecánicas de dichos materiales deben de 

ser especificadas en el programa donde se hará el análisis numérico. En las Tablas IV.4 y IV.5 se 

especifican los datos que requiere el programa para realizar el análisis de forma adecuada.  

 

La introducción de dichos datos en el programa se realiza de la siguiente manera: 

1. Se elige el tipo de análisis que se va a realizar, para este caso se elige el tipo de análisis: 

Static Structural (Figura IV.24). Dicha selección abrirá un recuadro el cual indica los 

requerimientos que se deben seguir para realizar el análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.24.- Selección del tipo de análisis a realizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.25.- Introducción de la magnitud de la densidad del Al 1100 H14 
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2. El primero de estos requerimientos es el de Engineereing Data. Al seleccionar dicho 

requerimiento se abre la Biblioteca de Materiales en la que se procederá a introducir las 

propiedades mecánicas de los materiales ocupados, como se muestra en la Figura IV.25. 

Primeramente se debe de escribir en la tabla superior el nombre del nuevo material y 

posteriormente se debe buscar en la lista de la izquierda la propiedad Density. Al 

seleccionar dicha opción será posible introducir el valor de la densidad del nuevo material. 

Como se muestra en la Figura IV.25, en este caso se introducirá el valor del Al 1100 H14. 

3. Una vez introducida la magnitud de la densidad del material deseado, se procede a buscar 

en la lista de la izquierda el subtítulo de: Linear Elastic, desde la cual se seleccionara la 

opción: Isotropic Elasticity. Una vez seleccionada dicha opción se abrirá una nueva tabla 

en la parte inferior de la pantalla en la cual se introducirán los valores del Módulo de Young 

o Modulo de Elasticidad y el Coeficiente de Poisson, tal como se indica en la Figura IV.26. 

Debe tenerse especial cuidado en las unidades en las que se introducirán los valores, ya que 

de esto dependerán los resultados que se obtengan (Figura IV.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.26.- Introducción de la magnitud de propiedades del Al 1100 H14 

 

4. Finalmente se introduce el límite elástico del material. Para realizar esto se debe buscar en 

el menú de la izquierda el subtítulo de Strength. En dicho submenú se selecciona la opción: 

Tensile Yield Strength. Al seleccionar la opción anteriormente mencionada se abre una tabla 

en la parte inferior de la pantalla donde se colocara el límite elástico en la opción: Tensile 

Yield Strength (Figura IV.28). 
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Figura IV.27.- Selección del tipo de unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.28.- Introducción del límite elástico 

 

Una vez que se han introducido las propiedades mecánicas de los materiales se retorna a la pantalla 

de la Figura IV.24 y se procede a seleccionar la segunda opción de la tabla mostrada en pantalla; 

dicha opción es: Geometry. Una vez seleccionada la opción se abrirá una pantalla desde la cual es 

posible importar el ensamble de la Sección correspondiente. En la Figura IV.29 se muestra el 

resultado de importar la Sección Superior al programa donde se realizara el análisis numérico.  

 

A partir de este punto se procede a explicar el procedimiento siguiente en el análisis de la Sección 

correspondiente. 
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Figura IV.29.- Vista de la importación de la Sección Superior 

 

IV.6.1.- Análisis numérico de la Sección Superior 

La sección superior debe ser analizada ya que durante el paso del perro esta Sección soportara parte 

del peso del perro. Este peso es transmitido de la Sección Inferior por la barra de la Sección 

Dinámica. De igual forma esta Sección cuenta con dos rodamientos, por lo tanto es imperativo 

asegurar que la deformación de esta Sección es mínima para que los rodamientos no sufran de 

cargas que puedan dañarlos.  

 

IV.6.1.1.- Sincretizado de la Sección Superior 

Una vez importada la figura se regresa a la pantalla en donde se tiene la tabla de la Figura IV.24. 

En dicha pantalla se elige la tercera opción: Model. Una vez seleccionada dicha opción se abre una 

ventana en donde será posible realizar el sincretizado de la Sección Superior.  

 

En el sincretizado se recomienda elegir las siguientes opciones: 

 Relevance: Esta opción permite que el sincretizado se acople a la geometría lo mejor 

posible; entre más alto sea el valor, mejor será este acoplamiento. Se recomienda un valor 

de 100, como se muestra en la Figura IV.30. 

 Relevance Center: Este comando se ocupa para mejorar el mallado. Se recomienda 

seleccionar la opción  Fine, tal como su muestra en la Figura IV.31 

 Element Size: Esta opción permite seleccionar el tamaño máximo del elemento en el 

sincretizado. Para este caso se ha seleccionado el valor de 0.5 mm tal como se muestra en 

la Figura IV.32. 
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Figura IV.30.- Selección de la opción Relevance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.31.- Selección de la opción Relevance Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.32.- Introducción del valor en Element Size 

 

 Smoothing: Esta opción permite forzar a que los elementos del sincretizado no se 

encuentren muy deformados. Se recomienda elegir la opción de High tal como se muestra 

en la Figura IV.33. 

 Transition: Esta opción permite elegir la transición de los elementos del sincretizado que 

se encuentran en geometrías complejas, como ángulos o redondos, con respecto a los 
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elementos del sincretizado que se encuentran en geometrías planas y/o rectas. Se 

recomienda la opción de Slow. Esta opción indica que la transición se haga de forma tal, 

que los elementos del sincretizado que se encuentran entre la geometría compleja y la 

geometría plana disminuyan las deformaciones no simétricas de los elementos, en la medida 

de lo posible. Lo anterior se muestra en la Figura IV.34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.33.- Selección de la opción Smoothing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.34.- Selección de la opción Transition 

 

 Use Advanced Size Function: Esta opción permite realizar sincretizados de tamaño o forma 

especiales, según la geometría que se tenga. Se recomienda seleccionar la opción Proximity 

and Curvature, ya que esta opción permite forzar un sincretizado alrededor de las 

curvaturas de tal manera que estas sean lo más próximas a la geometría. Dado que se tienen 

dos barrenos esta opción resulta adecuada. Lo anterior se muestra en la Figura IV.35. 

 

Con las opciones anteriores se procede a realizar el sincretizado de la sección superior obteniéndose 

el resultado mostrado en la Figura IV.36. 
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Si se revisa la sección de Stastics se tiene: 

 Numero de Nodos: 656 544 

 Número de elementos: 143 232 

 Promedio de calidad de elemento 0.9843 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.35.- Selección de la opción Use Advanced Size Function 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.36.- Sincretizado obtenido 
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Un sincretizado adecuado deberá de tener un Promedio de Calidad de Elemento mayor a 0.80, por 

lo que el sincretizado que se tiene se puede considerar como adecuado. El Promedio de Calidad de 

Elemento muestra la cantidad de elementos hexagonales con los que cuenta el sincretizado. 

 

IV.6.1.2.- Establecimiento de restricciones y cargas en la Sección Superior 

En lo que respecta al establecimiento de las restricciones, se tiene que la sección superior se tendrá 

una parte de la Sección de Periféricos los cuales serán elementos que se ocuparan para fijar la 

sección superior a la parte donde se encuentra el humero. Por lo tanto la restricción al movimiento 

se tiene en la parte donde deberán ir los elementos de la Sección de Periféricos.  

 

Se eligió la opción de Fixed Support y se colocó en el área ya mencionada. En la Figura IV.37 se 

muestra lo anteriormente descrito.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.37.- Restricción al movimiento 

 

En lo que respecta a las cargas, se tiene que los rodamientos irán colocados en los barrenos de la 

Sección, por lo tanto en esta zona se debe evaluar la presión a la que estará sometida la Sección. 

Para obtener la magnitud de la presión de los radios internos, se tienen los siguientes datos: 

 Área de los rodamientos: 138.15 mm2 

 Fp: 1 266.961 N 

 

Por lo tanto para obtener la presión a la que serán sometidos los barrenos se tiene: 
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𝐴 = 138.15 𝑚𝑚2 = 1.385 𝑥 10−4 𝑚2 

𝑃 =
1 266.9615

1.385 𝑥 10−4
= 9 170 912.05 𝑃𝑎 

𝑃 = 9 170 912.05 𝑃𝑎 = 9.1709 𝑀𝑃𝑎 

 

En la Figura IV.38 se muestra el establecimiento de las presiones en los barrenos. Nótese que la 

Sección Superior consta de dos partes idénticas que van colocadas a cada costado del miembro 

anterior y que aunque el análisis numérico se realiza sobre solo una parte, se está analizando la 

presión total como si la prótesis contara solo con una parte de la sección superior. Lo anterior fue 

realizado para aumentar el margen de seguridad en la integridad estructural de la prótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.38.- Presión en los barrenos 

 

IV.6.1.3.- Resultados obtenidos en la Sección Superior 

Como ya se mencionó, se evaluaron los esfuerzos de Von Mises, el esfuerzo máximo, el esfuerzo 

máximo cortante y la deformación de la Sección Superior. En la Figura IV.39 se tienen los 

resultados obtenidos en lo que respecta al esfuerzo de Von Mises. En la Figura IV.40 se tiene un 

acercamiento a la zona en donde se presentas los esfuerzos de Von Mises máximos. Como se 

observa el esfuerzo máximo de Von Mises se encuentra en el interior de los barrenos y este tiene 

una magnitud de 24.308 MPa.  
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24.308 Max 

21.608 

18.907 

16.206 

13.505 

10.804 

8.1028 

5.4019 

2.7009 

4.2271 x 10-9 Min 

24.308 Max 

21.608 

18.907 

16.206 

13.505 

10.804 

8.1028 

5.4019 

2.7009 

4.2271 x 10-9 Min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.39.- Esfuerzos de Von Mises en MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.40.- Esfuerzos de Von Mises máximos en MPa 

 

En la Figura IV.41 se tienen los esfuerzos máximos obtenidos. Como se observa el esfuerzo 

máximo es de 18.395 MPa. Los esfuerzos máximos se tienen en los rodamientos, en la misma zona 

que los Esfuerzos de Von Mises. En lo que respecta a los esfuerzos cortantes principales máximos 

se tiene que su magnitud es de 13.783 MPa. Nuevamente los esfuerzos cortantes máximos se 

encentran en la misma zona que los esfuerzos máximos de Von Mises. 
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18.395 Max 

15.967 

13.538 

11.109 

8.6802 

6.2515 

3.8227 

1.394 

-1.0348 

-3.4635 Min 

13.783 Max 

12.252 

10.72 

9.1889 

7.6574 

6.1259 

4.5945 

3.063 

1.5315 

2.4111 x 10-9 Min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.41.- Esfuerzos principales máximos en MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.42.- Esfuerzos cortantes máximos en MPa 
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0.0316 Max 

0.0281 

0.0246 

0.0210 

0.0175 

0.0140 

0.0105 

0.0070 

0.0035 

0 Min 

Las deformaciones máximas obtenidas son inferiores a 1 mm por lo que se puede afirmar que estas 

deformaciones no dañaran el rodamiento. De igual forma estas deformaciones no afectaran en 

forma alguna el desempeño de la prótesis y no representan un problema a resolver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.43.- Deformaciones obtenidas en mm 

 

IV.6.2.- Análisis numérico de la Sección Media 

La Sección Media es la Sección que recibe la mayor cantidad de carga ya que en esta sección se 

apoya el miembro anterior del perro, sirve como elemento de unión entre la Sección Superior y la 

Sección Inferior, además de contener al resto de la Sección de Periféricos ya que es el punto de 

fijación principal de la proteos con miembro anterior del perro.   

 

IV.6.2.1.- Sincretizado de la Sección Media 

Para realizar el análisis numérico de la Sección Media se elige un nuevo proyecto y se sigue el 

procedimiento general anteriormente descrito. En este caso es posible arrastrar las propiedades 

mecánicas de la Sección anterior a esta Sección, teniéndose especial cuidado en elegir 

adecuadamente el material del que será realizado cada elemento de esta Sección. Una vez 

importada la figura se regresa a la pantalla en donde se tiene la tabla de la Figura IV.24. En dicha 

pantalla se elige la tercera opción: Model. Una vez seleccionada dicha opción se abre una ventana 

en donde será posible realizar el sincretizado de la Sección Superior.  
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En el sincretizado se eligieron las siguientes opciones: 

 Relevance: Se tiene un valor de 100. 

 Relevance Center: Debido al recurso computacional que se requiere para obtener una 

solución fue necesario reducir este parámetro a: Medium. 

 Element Size: Debido al recurso computacional que se requiere para obtener una solución 

fue necesario elevar el valor de este parámetro a 1 mm.  

 Smoothing: Debido al recurso computacional que se requiere para obtener una solución fue 

necesario reducir este parámetro a: Medium. 

 Transition: En este parámetro se conserva el valor de: Slow.  

 Use Advanced Size Function: Debido al recurso computacional que se requiere para obtener 

una solución este parámetro se desactivo. 

 

Con las opciones anteriores se procede a realizar el sincretizado de la sección superior obteniéndose 

el resultado mostrado en la Figura IV.44. 

 

Si se revisa la sección de Stastics se tiene: 

 Numero de Nodos: 386 698 

 Número de elementos: 232 142 

 Promedio de calidad de elemento 0.8321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.44.- Sincretizado obtenido 
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IV.6.2.2.- Establecimiento de restricciones y cargas en la Sección Media 

La restricción al movimiento de la Sección Media se tiene en la parte donde deberán ir los 

elementos de la Sección de Periféricos encargados de sujetar la prótesis al miembro del perro. Estos 

elementos ajustaran la prótesis por la parte externa ya que en la parte interna se tienen las espumas 

y el miembro anterior del perro. La carga más elevada se obtiene cuando el perro realiza el plante. 

Por lo tanto la parte interna de la Sección Media no se considera como una restricción ya que al 

plante el perro no ejerce carga alguna sobre las secciones verticales de la prótesis. 

 

Se eligió la opción de Fixed Support y se colocó en las áreas ya mencionadas. En la Figura IV.44 

se muestra lo anteriormente descrito.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.45.- Restricción al movimiento 

 

En lo que respecta a las cargas, se tiene que los rodamientos irán colocados en los barrenos de la 

Sección Media, por lo tanto en esta zona se debe evaluar la presión a la que estará sometida la 

Sección. De igual forma la Sección Media es la parte de la prótesis que soporta parte del peso del 

can, por lo tanto esta área también debe ser considerada dentro del análisis.  Lo anterior se 

esquematiza en la Figura IV.46.  
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Para obtener la magnitud de la presión de los radios internos, se tienen los siguientes datos: 

 Área de los rodamientos superiores: 63.84 mm2 

 Área de los rodamientos inferiores: 138.15 mm2 

 Área de la placa de apoyo del miembro anterior: 138.15 mm2 

 Fp: 1 266.961 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.46.- Barrenos superiores, barrenos inferiores y placa de apoyo 

 

Por lo tanto para obtener la presión a la que serán sometidos los barrenos superiores se tiene: 

 

𝐴𝑠 = 63.84 𝑚𝑚2 = 6.384 𝑥 10−5 𝑚2 

𝑃𝑠 =
1 266.9615

6.384 𝑥 10−5
= 19 845 888.16 𝑃𝑎 

𝑃𝑠 = 19 845 888.165 𝑃𝑎 = 19.8458 𝑀𝑃𝑎 

 

 

 

Barrenos 

superiores 

Placa de 

apoyo 

Barrenos 

inferiores 
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66.102 Max 

58.78 

51.413 

44.068 

36.724 

29.379 

22.034 

14.689 

7.344 

5.12 x 10-7 Min 

 

Para obtener la presión a la que serán sometidos los barrenos inferiores se tiene: 

𝐴𝑖 = 159.64 𝑚𝑚2 = 1.596 𝑥 10−4 𝑚2 

𝑃𝑖 =
1 266.9615

6.384 𝑥 10−5
= 7 926 435.81 𝑃𝑎 

𝑃𝑖 = 7 926 435.81 𝑃𝑎 = 7.926 𝑀𝑃𝑎 

 

Para obtener la presión a la que será sometida la placa de apoyo se tiene: 

 

𝐴𝑝 = 1524 𝑚𝑚2 = 1.524 𝑥 10−3 𝑚2 

𝑃𝑝 =
1 266.9615

1.524 𝑥 10−3
= 831 339.57 𝑃𝑎 

𝑃𝑝 = 831 339.57 𝑃𝑎 = 0.8313 𝑀𝑃𝑎 

 

IV.6.2.3.- Resultados obtenidos en la Sección Media 

Como ya se mencionó, se evaluaron los esfuerzos de Von Mises, el esfuerzo máximo, el esfuerzo 

máximo cortante y la deformación de la Sección Media. En la Figura IV.47 se tienen los resultados 

obtenidos en lo que respecta al esfuerzo de Von Mises. En la Figura IV.48 se tiene un acercamiento 

a la zona en donde se presentas los esfuerzos de Von Mises máximos. Como se observa el esfuerzo 

máximo de Von Mises se encuentra en la placa de apoyo y este tiene una magnitud de 66.102 MPa.  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

Figura IV.47.- Esfuerzos de Von Mises en MPa 
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 Diseño de prótesis para miembro anterior para perro de raza media 
 

66.102 Max 

58.78 

51.413 

44.068 

36.724 

29.379 

22.034 

14.689 

7.344 

5.12 x 10-7 Min 

0 Min 

98.239 Max 

86.153 

74.068 

61.982 

49.897 

37.811 

25.725 

13.64 

1.5539 

-10.532 Min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.48.- Esfuerzos de Von Mises máximos en MPa 

 

En la Figura IV.49 se tienen los esfuerzos máximos obtenidos. Como se observa el esfuerzo 

máximo es de 98.239 MPa. Los esfuerzos máximos se tienen en la placa de apoyo, en la misma 

zona que los Esfuerzos de Von Mises. En lo que respecta a los esfuerzos cortantes principales 

máximos se tiene que su magnitud es de 36.019 MPa (Figura IV.50). Nuevamente los esfuerzos 

cortantes máximos se encuentran en la misma zona que los esfuerzos máximos de Von Mises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.49.- Esfuerzos principales máximos en MPa 
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 Diseño de prótesis para miembro anterior para perro de raza media 
 

36.019 Max 

32.017 

28.015 

24.013 

20.01 

16.008 

12.006 

8.0042 

4.0021 

2.935 x 10-7 Min 

0.367 Max 

0.326 

0.285 

0.244 

0.204 

0.163 

0.122 

0.816 

0.040 

0 Min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.50.- Esfuerzos cortantes máximos en MPa 

 

Las deformaciones máximas obtenidas se observan en la Figura IV.51. Como se observa estas son 

inferiores a 1 mm por lo que se puede afirmar que estas deformaciones no dañaran los rodamientos 

ni afectaran en el paso del perro, en el caso de la placa de apoyo. En la Figura IV.52 se observa la 

Sección Media deformada a escala real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura IV.51.- Deformaciones obtenidas en mm 
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0.367 Max 

0.326 

0.285 

0.244 

0.204 

0.163 

0.122 

0.816 

0.040 

0 Min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.52.- Deformaciones obtenidas a escala real en mm 

 

IV.6.3.- Análisis numérico de la Sección Inferior 

La Sección Inferior es la Sección que está en contacto con el piso. Esta Sección está unida a la 

Sección Media y a la Sección Dinámica. Mediante la Sección Dinámica recibe el movimiento 

rotacional que permite la simulación del movimiento de carpos. Cuando el perro se encuentra al 

plante, la Sección Inferior se encuentra en una posición tal que recibe la carga relativa al peso del 

perro al igual que la carga de restricción proveniente de la Sección Dinámica.   

 

IV.6.3.1.- Sincretizado de la Sección Inferior 

Para realizar el análisis numérico de la Sección Inferior se elige un nuevo proyecto y se sigue el 

procedimiento general descrito al inicio de este apartado de Análisis Numérico. En este caso es 

posible arrastrar las propiedades mecánicas de la Sección anterior a esta Sección, teniéndose 

especial cuidado en elegir adecuadamente el material del que será realizado cada elemento de esta 

Sección. Una vez importada la figura se regresa a la pantalla en donde se tiene la tabla de la  

Figura IV.24. En dicha pantalla se elige la tercera opción: Model. Una vez seleccionada dicha 

opción se abre una ventana en donde será posible realizar el sincretizado de la Sección Superior.  
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En el sincretizado se eligieron las siguientes opciones: 

 Relevance: Debido al recurso computacional que se requiere para obtener una solución fue 

necesario reducir este parámetro a: 70. 

 Relevance Center: Debido al recurso computacional que se requiere para obtener una 

solución fue necesario reducir este parámetro a: Medium. 

 Element Size: Debido al recurso computacional que se requiere para obtener una solución 

fue necesario elevar el valor de este parámetro a 1 mm.  

 Smoothing: Debido al recurso computacional que se requiere para obtener una solución fue 

necesario reducir este parámetro a: Medium. 

 Transition: En este parámetro se conserva el valor de: Slow.  

 Use Advanced Size Function: Se mantiene activada la opción de: Proximity and Curvature. 

 

Con las opciones anteriores se procede a realizar el sincretizado de la sección superior obteniéndose 

el resultado mostrado en la Figura IV.53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.53.- Sincretizado obtenido 

 

Si se revisa la sección de Stastics se tiene: 

 Numero de Nodos: 1 003 142 

 Número de elementos: 205 908 
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 Promedio de calidad de elemento 0.9886 

 

IV.6.3.2.- Establecimiento de restricciones y cargas en la Sección Inferior 

En lo que respecta al establecimiento de las restricciones, se tiene que la Sección Inferior está sujeta 

a la Sección Media y a la Sección Dinámica, mientras que esta Sección está en contacto con el piso, 

mediante una goma antiderrapante. Por lo tanto la restricción al movimiento de la Sección Inferior 

se tiene en la zona donde deberá ir la goma que estará en contacto con el piso. Dado que se tienen 

dos zonas en contacto con el piso esta Sección contara con dos casos de estudio.  

El Caso I donde se tiene como restricción la zona donde se tiene la goma de mayor tamaño y el 

Caso II donde se analiza la zona donde se encuentra la goma de menor tamaño.  

 

IV.6.3.2.1- Caso I. Establecimiento de restricciones  

Se eligió la opción de Fixed Support y se colocó en el área ya mencionada, para el Caso I. En la 

Figura IV.54 se muestra lo anteriormente descrito.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.54.- Restricción al movimiento, para el Caso I 

 

IV.6.3.2.2.- Caso II. Establecimiento de restricciones  

Se eligió la opción de Fixed Support y se colocó en el área ya mencionada, para el Caso II. En la 

Figura IV.55 se muestra lo anteriormente descrito.   
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Figura IV.55.- Restricción al movimiento, para el Caso II 

 

IV.6.3.2.3.- Caso I y Caso II. Establecimiento de cargas  

En lo que respecta a las cargas, se tiene que los rodamientos y ejes de unión con los rodamientos 

irán colocados en los barrenos superiores e inferiores de la Sección Inferior, por lo tanto en esta 

zona se debe evaluar la presión a la que estará sometida la Sección. Lo anterior se esquematiza en 

la Figura IV.56. Para obtener la magnitud de la presión de los radios internos, se tienen los 

siguientes datos: 

 Área de los rodamientos: 138.15 mm2 

 Área de los ejes de rodamiento: 55.26 mm2 

 Fp: 1 266.9615 N 

 

Por lo tanto para obtener la presión a la que serán sometidos los barrenos superiores se tiene: 

 

𝐴𝑠 = 138.5 𝑚𝑚2 = 1.385 𝑥 10−4 𝑚2 

𝑃𝑠 =
1 266.9615

1.385 𝑥 10−4
= 9 170 912.05 𝑃𝑎 

𝑃𝑠 = 9 170 912.05 𝑃𝑎 = 9.170 𝑀𝑃𝑎 

 

Para obtener la presión a la que serán sometidos los barrenos inferiores se tiene: 

 

𝐴𝑖 = 55.26 𝑚𝑚2 = 5.526 𝑥 10−5 𝑚2 
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𝑃𝑖 =
1 266.9615

5.526 𝑥 10−5
= 22 927  280.13 𝑃𝑎 

𝑃𝑖 = 22 927  280.13 𝑃𝑎 = 22.927 𝑀𝑃𝑎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.56.- Barrenos superiores y barrenos inferiores 

 

En la Figura IV.57 se muestra el establecimiento de las presiones en los barrenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.57.- Presión en los barrenos  

 

Barrenos 

Superiores 

Barrenos 

Inferiores 
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43.045 Max 

38.262 

33.480 

28.697 

23.914 

13.131 

14.348 

9.5656 

4.783 

1.402 x 10-14 Min 

IV.6.3.3.- Resultados obtenidos en la Sección Inferior 

Como ya se mencionó se tienen dos casos de estudio. Se comenzara por el despliegue de resultados 

del Caso I. Posteriormente se realiza el despliegue de resultados del Caso II. En ambos casos se 

realizarán los mismos análisis de esfuerzos y deformaciones. 

 

IV.6.3.3.1.- Caso I - Resultados obtenidos  

Se evaluaron los esfuerzos de Von Mises, el esfuerzo máximo, el esfuerzo máximo cortante y la 

deformación de la Sección Inferior. En la Figura IV.58 se tienen los resultados obtenidos en lo que 

respecta al esfuerzo de Von Mises. En la Figura IV.59 se tiene un acercamiento a la zona en donde 

se presentas los esfuerzos de Von Mises máximos. Como se observa el esfuerzo máximo de Von 

Mises se encuentra en el interior de los barrenos y este tiene una magnitud de 43.045 MPa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.58.- Esfuerzos de Von Mises en MPa 

 

En la Figura IV.60 se tienen los esfuerzos máximos obtenidos. Como se observa el esfuerzo 

máximo es de 26.495 MPa. Los esfuerzos máximos se tienen en los rodamientos, en la misma zona 

que los Esfuerzos de Von Mises. En lo que respecta a los esfuerzos cortantes principales máximos 

se tiene que su magnitud es de 24.836 MPa (Figura IV.61). Nuevamente los esfuerzos cortantes 

máximos se encuentran en la misma zona que los esfuerzos máximos de Von Mises. 
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43.045 Max 

38.262 

33.480 

28.697 

23.914 

13.131 

14.348 

9.5656 

4.783 

1.402 x 10-14 Min 

26.495 Max 

23.55 

20.605 

17.66 

14.715 

11.77 

8.825 

5.880 

2.9357 

-9.708 x 10-3 Min 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.59.- Esfuerzos de Von Mises máximos en MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.60.- Esfuerzos principales máximos en MPa 
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24.836 Max 

22.077 

19.317 

16.558 

13.798 

11.038 

8.278 

5.519 

2.759 

7.892 x 10-15 Min 

0.033 Max 

0.029 

0.025 

0.022 

0.018 

0.014 

0.011 

0.007 

0.003 

0 Min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.61.- Esfuerzos cortantes máximos en MPa 

 

Las deformaciones máximas obtenidas se observan en la Figura IV.62. Como se observa estas son 

inferiores a 1 mm por lo que se puede afirmar que estas deformaciones no dañaran los rodamientos 

ni afectaran en el paso del perro. En la Figura IV.63 se observa la Sección Media deformada a 

escala real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.62.- Deformaciones obtenidas en mm 
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0.033 Max 

0.029 

0.025 

0.022 

0.018 

0.014 

0.011 

0.007 

0.003 

0 Min 

42.908 Max 

38.141 

33.373 

28.606 

23.838 

19.070 

14.303 

9.535 

4.767 

3.751 x 10-13 Min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.63.- Deformaciones obtenidas a escala real en mm 

 

IV.6.3.3.2.- Caso II - Resultados obtenidos  

Se evaluaron los esfuerzos de Von Mises, el esfuerzo máximo, el esfuerzo máximo cortante y la 

deformación de la Sección Media. En la Figura IV.64 se tienen los resultados obtenidos en lo que 

respecta al esfuerzo de Von Mises. En la Figura IV.65 se tiene un acercamiento a la zona en donde 

se presentas los esfuerzos de Von Mises máximos. Como se observa el esfuerzo máximo de Von 

Mises se encuentra en el interior de los barrenos y este tiene una magnitud de 42.908 MPa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura IV.64.- Esfuerzos de Von Mises en MPa 
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42.908 Max 

38.141 

33.373 

28.606 

23.838 

19.070 

14.303 

9.535 

4.767 

3.751 x 10-13 Min 

26.41 Max 

23.475 

20.539 

17.604 

14.668 

11.732 

8.7969 

5.8614 

2.9258 

9.714 x 10-3 Min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.65.- Esfuerzos de Von Mises máximos en MPa 

 

En la Figura IV.66 se tienen los esfuerzos máximos obtenidos. Como se observa el esfuerzo 

máximo es de 26.41 MPa. Los esfuerzos máximos se tienen en los rodamientos, en la misma zona 

que los Esfuerzos de Von Mises. En lo que respecta a los esfuerzos cortantes principales máximos 

se tiene que su magnitud es de 27.758 MPa (Figura IV.67). Nuevamente los esfuerzos cortantes 

máximos se encuentran en la misma zona que los esfuerzos máximos de Von Mises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.66.- Esfuerzos principales máximos en MPa 
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24.758 Max 

22.007 

19.256 

16.505 

13.754 

11.003 

8.252 

5.501 

2.750 

2.117 x 10-13 Min 

0.032 Max 

0.029 

0.025 

0.021 

0.018 

0.014 

0.010 

0.007 

0.003 

0 Min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.67.- Esfuerzos cortantes máximos en MPa 

 

Las deformaciones máximas obtenidas se observan en la Figura IV.68. Como se observa estas son 

inferiores a 1 mm por lo que se puede afirmar que estas deformaciones no dañaran los rodamientos 

ni afectaran en el paso del perro. En la Figura IV.69 se observa la Sección Inferior deformada a 

escala real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.68.- Deformaciones obtenidas en mm 
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0.032 Max 

0.029 

0.025 

0.021 

0.018 

0.014 

0.010 

0.007 

0.003 

0 Min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.69.- Deformaciones obtenidas a escala real en mm 

 

 

IV.6.4.- Análisis numérico de la Sección Dinámica 

La Sección Dinámica consiste en un par de barras que unen la Sección Superior con la Sección 

Inferior con la finalidad de transmitir el movimiento de la Sección Superior a la Sección Inferior. 

La Sección Dinámica se encuentra sometida a cargas durante todo el paso del perro ya que evita el 

movimiento inadecuado de la Sección Inferior.   

 

IV.6.4.1.- Sincretizado de la Sección Dinámica 

Para realizar el análisis numérico de la Sección Dinámica se elige un nuevo proyecto y se sigue el 

procedimiento general anteriormente descrito. En este caso es posible arrastrar las propiedades 

mecánicas de la Sección anterior a esta Sección, teniéndose especial cuidado en elegir 

adecuadamente el material del que será realizado cada elemento de esta Sección. Una vez 

importada la figura se regresa a la pantalla en donde se tiene la tabla de la Figura IV.24. En dicha 

pantalla se elige la tercera opción: Model. Una vez seleccionada dicha opción se abre una ventana 

en donde será posible realizar el sincretizado de la Sección Superior.  

 

En el sincretizado se eligieron las siguientes opciones: 

 Relevance: Se tiene un valor de 100. 

 Relevance Center: Fine. 
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 Element Size: 0.5 mm.  

 Smoothing: High. 

 Transition: Slow.  

 Use Advanced Size Function: Proximity and Curvature. 

 

Con las opciones anteriores se procede a realizar el sincretizado de la sección superior obteniéndose 

el resultado mostrado en la Figura IV.70. 

 

Si se revisa la sección de Stastics se tiene: 

 Numero de Nodos: 410 253 

 Número de elementos: 89 268 

 Promedio de calidad de elemento 0.9832 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.70.- Sincretizado obtenido 

 

IV.6.4.2.- Establecimiento de restricciones y cargas en la Sección Dinámica 

En lo que respecta al establecimiento de las restricciones, se tiene que la Sección Dinámica 

mantiene la posición de la Sección Inferior respecto a la Sección Superior, por lo tanto ambos 

barrenos de la barra se encuentran soportando carga. Debido a lo anterior en la Sección  de 

Actuadores no se tienen restricciones.  

 

En lo que respecta a las cargas, se tiene que los ejes de transmisión de movimiento deben ir 

colocados en los barrenos de la Sección Dinámica, por lo tanto en estas zonas se debe evaluar la 
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presión a la que estará sometida la Sección. Para obtener la magnitud de la presión de los radios 

internos, se tienen los siguientes datos: 

 Área de los rodamientos superiores: 63.84 mm2 

 Fp: 1 266.9615 N 

 

Por lo tanto para obtener la presión a la que serán sometidos los barrenos superiores se tiene: 

 

𝐴𝑠 = 63.84 𝑚𝑚2 = 6.384 𝑥 10−5 𝑚2 

𝑃𝑠 =
1 266.9615

6.384 𝑥 10−5
= 19 845 888.16 𝑃𝑎 

𝑃𝑠 = 19 845 888.165 𝑃𝑎 = 19.8458 𝑀𝑃𝑎 

 

En la Figura IV.71 se muestra el establecimiento de las presiones en los barrenos. Se recuerda que 

se tienen dos barras y por lo tanto cada barra carga la mitad de la carga calculada, sin embargo el 

análisis numérico se realizara como si solo existiera una barra con la finalidad de asegurar la 

integridad de la barra durante su uso. 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.71.- Presión en los barrenos y en la placa de apoyo 

 

IV.6.4.3.- Resultados obtenidos en la Sección de Actuadores 

Como ya se mencionó, se evaluaron los esfuerzos de Von Mises, el esfuerzo máximo, el esfuerzo 

máximo cortante y la deformación de la Sección de Actuadores. En la Figura IV.72 se tienen los 

resultados obtenidos en lo que respecta al esfuerzo de Von Mises. En la Figura IV.73 se tiene un 

acercamiento a la zona en donde se presentas los esfuerzos de Von Mises máximos. Como se 

observa el esfuerzo máximo de Von Mises se encuentra en el interior de los barrenos y este tiene 

una magnitud de 39.92 MPa.  
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39.92 Max 

35.484 

31.049 

26.613 

22.178 

17.742 

13.307 

8.871 

4.435 

1.797 x 10-8 Min 

39.92 Max 

35.484 

31.049 

26.613 

22.178 

17.742 

13.307 

8.871 

4.435 

1.797 x 10-8 Min 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.72.- Esfuerzos de Von Mises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.73.- Esfuerzos de Von Mises máximos en MPa 

 

En la Figura IV.74 se tienen los esfuerzos máximos obtenidos. Como se observa el esfuerzo 

máximo es de 26.063 MPa. Los esfuerzos máximos se tienen en los rodamientos, en la misma zona 

que los Esfuerzos de Von Mises. En lo que respecta a los esfuerzos cortantes principales máximos 

se tiene que su magnitud es de 22.982 MPa (Figura IV.75). Nuevamente los esfuerzos cortantes 

máximos se encuentran en la misma zona que los esfuerzos máximos de Von Mises. 

 

Las deformaciones máximas obtenidas se observan en la Figura IV.76. Como se observa estas son 

inferiores a 1 mm por lo que se puede afirmar que estas deformaciones no dañaran los rodamientos 
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26.063 Max 

23.166 

20.270 

17.374 

14.478 

11.581 

8.685 

5.788 

2.892 

3.6 x 10-3 Min 

22.982 Max 

20.429 

17.875 

15.322 

12.768 

10.214 

7.660 

5.107 

2.553 

9.405 x 10-9 Min 

6.578 x 10-4 Max 

5.847 x 10-4 

5.116 x 10-4 

4.385 x 10-4 

3.654 x 10-4 

2.923 x 10-4 

2.192 x 10-4 

1.461 x 10-4 

7.309 x 10-5 

2.965 x 10-9 Min 

ni afectaran en el paso del perro, en el caso de la placa de apoyo. En la Figura IV.77 se observa la 

Sección Media deformada a escala real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.74.- Esfuerzos principales máximos en MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.75.- Esfuerzos cortantes máximos en MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.76.- Deformaciones obtenidas en mm 
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6.578 x 10-4 Max 

5.847 x 10-4 

5.116 x 10-4 

4.385 x 10-4 

3.654 x 10-4 

2.923 x 10-4 

2.192 x 10-4 

1.461 x 10-4 

7.309 x 10-5 

2.965 x 10-9 Min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.77.- Deformaciones obtenidas a escala real en mm 

 

IV.7.- Sumario 

En el presente capitulo se plantearon las especificaciones de diseño para una prótesis de miembro 

anterior para perro de raza media. De igual forma se plantearon los principales problemas derivados 

de las especificaciones de diseño. Se dieron soluciones a estos problemas y se planteó un diseño 

acorde con las soluciones anteriormente planteadas. Este diseño es corroborado en su parte más 

susceptible a presentar alguna falla mediante el análisis numérico. También se realizó un análisis 

de movimiento del diseño con la finalidad de asegurar su funcionalidad. 
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Conclusiones 

 

En este trabajo se propuso una prótesis que satisface los requerimientos de movimiento para el trote de 

cualquier perro de raza media. De igual forma el costo de la prótesis no es elevado, pues se ocupa en su 

manufactura aluminio, poliespuma, tela y goma eva. De esta forma se cumplen los objetivos inicialmente 

planteados. Durante el desarrollo de este trabajo se fueron cumpliendo los objetivos particulares. Cada 

capítulo resuelve un objetivo particular en específico, como lo es la anulación de los miembros del perro en 

movimiento o bien las cargas que el perro desarrolla durante su movimiento. Desafortunadamente la prótesis 

no fue probada, por lo que no es posible analizar el confort que el perro pudiera tener o no a consecuencia 

del uso de la prótesis. 


