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RESUMEN 
 

La diabetes mellitus y los accidentes traumáticos causan la mayor parte de las amputaciones de 
las extremidades, y para restaurar los principales movimientos durante el ciclo de marcha del 
miembro pélvico, es necesario el uso de una prótesis, para rehabilitar la función perdida y 
mejorar su rehabilitación ocupacional. Debido a la falta de tecnología desarrollada en México y 
el alto costo de la prótesis que se traen de otros países, existe la necesidad de investigar y 
obtener nuevas tecnología, que permitan reducir costos con el objetivo de que el uso de una 
prótesis sea accesible. Basado en lo anterior, se ha desarrollado un prototipo de prótesis de 
rodilla que biomimetiza su movimiento y que a su vez tiene un menor costo de producción 
haciéndola más accesible. 

El presente trabajo describe el diseño y construcción de un prototipo de prótesis de rodilla 
externo con mecanismo de cuatro barras  para amputaciones de miembro pélvico a nivel 
transfemoral para poderlo implementar dentro de una prótesis modular. Se muestra un análisis 
sobre la articulación de la rodilla, de manera general sus componentes y sus funciones para 
tener un conocimiento fisiológico sobre la misma, así como el mecanismo de cuatro barras que 
se definió para una rodilla humana y el cual fue referencia para generar y analizar el mecanismo 
de cuatro barras de la prótesis teniendo así un nuevo poloide característico. 

Se realizó un estudio a través del método por elemento finito para observar el comportamiento 
de la prótesis sometido a cargas estáticas y comprobar que el prototipo podrá resistir dichas 
cargas, brindando un factor de seguridad deseable para evitar problemas de fracturas. 

El prototipo se conforma por dos etapas en su fase de construcción, la primera es el desarrollo 
mediante una impresora 3D de polvos verificando su correcto diseño y ensamble para 
posteriormente realizar la segunda etapa llevando a cabo su construcción, maquinándolo en 
aluminio 6063. 

Palabras claves: Mecanismo de cuatro barras, prótesis, poloide, prótesis modular, elemento 
finito  
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ABSTRACT 
 
 
Diabetes mellitus and traumatic accidents cause most of the limb amputations,  to restore the 
main movements during the gait cycle of the lower limb is necessary to use a prosthesis to 
restore the lost function and improve their occupational rehabilitation. Due to the lack of 
technology developed in Mexico and the high cost of the prosthesis brought from other 
countries, there is a need to investigate and get new technology to reduce costs in order that the 
use of a prosthesis could be accessible. Based on the above, was developed a prototype that 
copy the biomimetic moves of a human knee movement and which in turn has a lower 
production cost, making it more accessible. 
 
This work describes the design and construction of an external prototype prosthetic knee with a 
four-bar linkage for lower limb amputations to transfemoral level and could be implemented in 
a modular prosthesis. This work shows an analysis of the knee joint, in generally form his 
components and their functions to have a physiological knowledge about it, and the four-bar 
mechanism defined for a human knee, which was the reference to generate and analyze the  
four bar mechanism of the prosthesis thus having a new characteristic curve of instantaneous 
center of rotation. 
 
A study was performed using finite method to observe the behavior of the prosthesis subjected 
to static loads and check that the prototype can withstand such loads, providing a safety factor 
desirable to avoid problems of fractures. 
 
The prototype is made up of two stages the first stage the construction phase, this stage was  
develop the prototype by 3D printer using to verifying the correct design and assembly and then  
to make the second stage carrying out his construction, in 6063 aluminum. 
 
Keywords: four-bar mechanism, prosthetics, instantaneous center of rotation, modular 
prosthesis, finite element 
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INTRODUCCIÓN  
 
 Una prótesis es una extensión artificial que reemplaza o provee una parte del cuerpo que ha 
sido perdida por diversas razones. El objetivo principal de una prótesis es la de sustituir una 
parte del cuerpo que ha sido perdida por amputación. Estas pueden ser utilizadas procurando 
satisfacer dos objetivos, funcional o estético [1]. 

 
De todos los componentes protésicos de miembro pélvico, se podría decir que el sistema de la 
rodilla es el más recurrente y necesario. Debe proporcionar un apoyo seguro cuando la persona 
está de pie, facilitar un movimiento controlado al caminar y permitir movilidad ilimitada al 
sentarse, flexionar las piernas y arrodillarse.  
 
Para el amputado transfemoral, la función satisfactoria de la prótesis dependerá de que se 
seleccione la rodilla adecuada según la edad, salud, nivel de actividad y estilo de vida de la 
persona.  
 
Una forma de evaluar las necesidades protésicas de la persona es observar y analizar su ciclo de 
marcha, que puede dividirse en dos fases: la “fase de apoyo” y la “fase de oscilación” [2].  
 
Aunque comercialmente hay disponibles más de 100 mecanismos de rodilla distintos, estos se 
pueden clasificar en dos tipos principales: mecánicos y computarizados. Las rodillas mecánicas 
pueden a su vez dividirse en dos grupos: rodillas de eje sencillo y rodillas policéntricas o de eje 
múltiple. Todas las unidades de rodilla, independientemente de su nivel de complejidad, 
necesitan mecanismos adicionales para asegurar la estabilidad (manuales o con sistemas de 
bloqueo activado por el peso) y el control del movimiento (fricción constante o variable, y 
control neumático o hidráulico). Las rodillas protésicas que incorporan características de dos o 
más diseños básicos se denominan diseños híbridos [3].  
 
Las rodillas policéntricas, también denominadas rodillas de “cuatro barras”, tienen un diseño 
más complicado, con ejes de rotación múltiples. Su versatilidad biomecánica es la razón 
principal de su gran aceptación. Pueden ser muy estables en comparación de las rodillas 
monocéntricas durante la fase de apoyo pero también fáciles de flexionar al iniciar la fase de 
oscilación o sentarse. Otra característica aceptada de este diseño es que la totalidad de la pierna 
se acorta al iniciar cada paso, reduciendo el riesgo de tropiezo4.  

Dado que los costos en la fabricación y diseño de las prótesis anatómicas es elevado, resulta 
necesario desarrollar nuevas tecnologías para disminuir los costos y mejorar la eficiencia de 
dichos dispositivos y así dar la oportunidad a una población mayor de adquirir esta nuevas 
tecnologías mejorando así su marcha con sistemas protésicos. Con base en este planteamiento, 
en el presente trabajo desarrollamos un dispositivo que permita cumplir con estas necesidades.   

El presente trabajo propone una prótesis policéntrica, a partir de su desarrollo a través de la 
curva generada en el centro de rotación o también llamada poloide, con una gran estabilidad 
comprobada en la marcha al hacer uso de ella, brindando seguridad al usuario y que a su vez 
comparada con las demás prótesis su costo será reducido junto con un peso promedio o menor a 
éstas ya existentes. 
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La propuesta de prótesis transfemoral, reflejada en esta tesis de Maestría en Ingeniería de 
Manufactura, está dividida en 9 capítulos, los cuales comprende  de manera general: El capítulo 
1 correspondiente a los antecedentes y el estado del arte. En el capítulo 2 la anatomía y 
biomecánica de la rodilla humana. En el capítulo 3 se hace una breve descripción de la 
propuesta. En el capítulo 4 la propuesta de mecanismo de cuatro barras. En el capítulo 5 el 
diseño de la prótesis transfemoral. En el capítulo 6 el análisis de esfuerzos mediante el método 
del elemento finito. En el capítulo 7 la construcción del prototipo de prótesis de rodilla. En el 
capítulo 8 se realiza la discusión y en el capítulo 9 las conclusiones. 
 
El capítulo 1 correspondiente a los antecedentes y el estado del arte, donde se menciona de 
manera general los inicios de las prótesis tanto a nivel mundial como en México junto con sus 
necesidades y problemas de discapacidad, para después mencionar un poco de la forma en que 
están divididas las amputaciones según su nivel de amputación y las divisiones de acuerdo a su 
mecanismo o control de las prótesis, finalizando con algunas de las prótesis ya existentes. En el 
capítulo 2 una parte sobre la anatomía y biomecánica de la rodilla humana, explicando en que 
consiste, la forma en que se compone y algunas de sus funciones más importantes y relevantes 
que se tomaron en cuenta para el desarrollo de la prótesis. En el capítulo 3 se hace una breve 
descripción de la propuesta. En el capítulo 4 se describen las curvas características de los 
mecanismos de cuatro barras, tomando en cuenta el que se menciona de una rodilla humana, el 
de una prótesis de cuatro barras, otro de seis barras y el generado en este trabajo comparando el 
poloide generado. En el capítulo 5 se muestra el diseño de todas las piezas que conforman la 
prótesis mostrando parte de sus características principales. En el capítulo 6 se muestra el 
análisis realizado al ensamble mostrando los resultados del análisis de esfuerzos mediante el 
método del elemento finito. En el capítulo 7 se muestra parte del procedimiento que se llevó a 
cabo para la construcción del prototipo 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

13 
 



JUSTIFICACIÓN  
 
El término “discapacidad” abarca todas las deficiencias, limitaciones para realizar actividades y 
cierta “restricción”  para el humano el desenvolverse de manera natural en la vida cotidiana, es 
decir, una limitante parcial. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), reporta que a nivel mundial el 10 % de la 
población padece algún tipo o grado de discapacidad, y estudios recientes demuestran que en 
años futuros la discapacidad estará en aumento. 

Se estima que en México existen actualmente 9.5 millones de personas que presentan un tipo o 
grado de discapacidad, y habitan alrededor de 112 millones de personas las cuales 
aproximadamente 5.7 millones (5.1%)  reportan dificultad o limitación para realizar una o más 
actividades como: caminar o moverse, ver, escuchar, hablar o problemas mentales. La dificultad 
de caminar o moverse junto con la de ver, ocupan un 85% de la discapacidad en el país. 

Es difícil determinar el número exacto de personas que han tenido amputaciones alrededor del 
mundo y nuestro país, dando como resultado que las tres principales causas son: Traumas, 
Enfermedades y Malformaciones Congénitas. 

Los traumatismos son la causa principal de amputaciones en el mundo. Las malformaciones 
congénitas ocupan un porcentaje bajo, ya que significa que los niños nacen con uno de sus 
miembros anormalmente corto, deforme o bien, sin miembro, y si es el caso se aplica desde ese 
momento una prótesis  en reemplazo del miembro perdido o inexistente. Las enfermedades 
como la diabetes mellitus, que cada año va en aumento, si no es tratada de manera oportuna o 
correcta, es una de las principales causas de hospitalización, que en muchas de las ocasiones 
termina en una amputación del miembro, dando esto lugar a una prótesis que permita al ser 
humano reintegrarse en las actividades que se nos demanda el día a día. 

El número de personas que pierden algún miembro pélvico es considerable, ya que representa el 
problema número uno y que una de las enfermedades que provoca la amputación de miembros 
es la cuarta causa de mortalidad en México y la primera en amputaciones. 

Contando con toda ésta información, es importante hacer énfasis en la investigación en el 
aspecto de la prótesis de miembro pélvico, en el cual está centrado éste trabajo, ya que gran 
número de personas que se han visto afectadas  por las causas antes mencionadas requieren de 
una prótesis, que además de mejorar su calidad de vida, su discapacidad deja de ser una 
limitante, brindándole una nueva oportunidad a seguir adelante con sus actividades. 

Es importante mencionar que las prótesis comerciales presentan un elevado costo para la 
economía mexicana, ya que la mayor parte de ellas son traídas del extranjero, generando 
elevados costos que muchas veces son difíciles o imposibles de pagar por un usuario que la 
necesita debido a que una amputación también requiere de muchos gastos tanto de cirugía como 
de aparatos, medicamentos y materiales necesarios para la recuperación por lo tanto se requiere 
disminuir esos costos generando nuevas tecnologías nacionales. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General  
 
Diseñar y construir un prototipo de una prótesis de rodilla para amputación transfemoral con 
base en un mecanismo de 4 barras que aproxime su trayectoria a la curva de movimiento de la 
articulación de rodilla humana.  
 
  
 
Objetivos Particulares  
 
Diseñar un mecanismo de cuatro barras para un prototipo de prótesis de rodilla policéntrica.  
 
Obtener el poloide del mecanismo de cuatro barras a partir de sus centros instantáneos de 
rotación. 
 
Proponer un prototipo de rodilla con una masa, no mayor, de 1 kg. 
 
Diseñar una estructura para la prótesis que soporte los esfuerzos producidos por una carga de 
5000 Newtons/m2, paralelo al eje sagital, sobre el conector prismático. 
 
Analizar el desempeño mecánico del prototipo de rodilla a través del método del elemento 
finito. 
 
Construir el prototipo de la prótesis en aluminio 6063. 
  
Validar la curva representativa del movimiento de rodilla con el poloide del prototipo de la 
prótesis. 
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ANTECEDENTES 

 Y ESTADO  
DEL ARTE  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este capítulo es el correspondiente a los antecedentes y el 
estado del arte, donde se menciona de manera general los 
inicios de las prótesis tanto a nivel mundial como a nivel 
de México junto con sus necesidades y problemas de 
discapacidad y de amputaciones, para después mencionar 
un poco de la forma en que están divididas las 
amputaciones según el nivel de amputación y las 
divisiones de acuerdo a su mecanismo o control de las 
prótesis finalizando con algunas de las prótesis ya 
existentes. 
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1) ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE  
 

1.1) Antecedentes Históricos 
 

Desde la antigüedad existen documentos que mencionan las distintas ideas, tratos y actitudes 
hacia la discapacidad. 

El extremo de actitudes que hoy en día son vistas como negativas, se pueden mencionar en la 
sociedad griega, donde entre los siglos V a II a.C. y debido al culto a la salud y la belleza física, 
se llegaba al extremo, del infanticidio, llevando a un lugar llamado Apóthetas, que tiene como 
significado lugar de abandono, a los niños que tenían aspecto inusual o demostraban 
enfermedad, ahí eran arrojados desde un lugar de gran altura [4]. 

Desde un punto de vista funcional, la amputación transfemoral se trata de una pérdida 
importante, sobre todo para la persona mayor, para quien la colocación de la prótesis es a veces 
un obstáculo insalvable. El apoyo es isquiático y no sobre un muñón como en la desarticulación 
de la rodilla. Además, la pérdida de la rodilla constituye una minusvalía importante, por lo que 
solo se amputará a éste nivel después de haber agotado todas las posibilidades de conservación 
de ésta estructura articular [5].   

La falta de algún miembro siempre ha representado un problema tanto social como emocional 
para las personas que perdieron dicho miembro, como ya se mencionó, desde tiempos remotos 
en Grecia hasta hoy en día para realizar cualquier actividad cotidiana, laboral o doméstica. 

Las primeras noticias acerca del uso de prótesis en el mundo conducen a la antigua cultura 
egipcia. En el año 2000, arqueólogos alemanes encontraron en la necrópolis egipcia del oeste de 
Tebas una momia de sexo femenino de entre los años 1550 y 1300 a. C. con una prótesis en el 
dedo pulgar de su pie derecho. Fue realizada con tres piezas de madera, las cuales se sujetaron 
al pie con correas de cuero, y es ésta la prótesis más antigua que se ha encontrado, fue juzgada 
como la más cómoda para caminar. Para poder descifrar su estructura se recurrió a los rayos X: 
las radiografías revelaron la extirpación quirúrgica del dedo en cuestión, probablemente debido 
a una enfermedad arterial; marcas de arañazos en la base de la prótesis indican que sirvió de 
apoyo a la mujer mientras estaba viva, y sin la cual hubiera sufrido una grave cojera [6]. 
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 Fig. 1 Prótesis de dedo pulgar del pie derecho diseñada entre 1550 y 1300 a.C. [39]. 

Otros dos casos dentro de los primeros informes acerca de una prótesis de pierna, datan entre los 
años 3500 a 1800 A.C y el otro entre los años 485 a 420 A.C, donde en el primero se relata en el 
“Rig Veda”, un antiguo texto sagrado que cuenta la historia de un guerrero Queen Vishpla, 
quien perdió su pierna en una batalla, y que para poder regresar a la batalla le fue reemplazada 
su pierna por una prótesis de hierro14. El segundo nos habla sobre un vidente llamado Hegistrato 
de Elis, que fue condenado a muerte por los espartanos y para que no pudiera escapar, lo 
sujetaron por la pierna en espera de su ejecución, pero Hegistrato se amputó el pie y consiguió 
viajar treinta millas hasta el poblado más cercano. Cuando los espartanos lo lograron capturar se 
dieron cuenta que se había colocado un pie de madera para poder escapar [6]. 

 El avance en el ámbito de las prótesis tuvo avances importantes hasta después del renacimiento 
entre los años 1600 y 1800 con los avances y descubrimientos de la medicina se observan 
avances significativos en las prótesis volviéndose más funcionales, pero fue hasta el siglo XX 
donde a raíz de las guerras mundiales, debido al gran número de pérdidas de miembros y de 
amputaciones crece el ámbito de las prótesis de manera significativa, y debido a la primer 
guerra mundial se crea Asociación Americana de Prótesis y Órtesis haciendo la contribución 
más grande en la historia en el desarrollo de prótesis, y con la segunda guerra mundial, el 
número de personas con amputaciones creció lo suficiente para que se dieran cuenta que la 
tecnología usada ya no era la adecuada, y fue cuando se mejoraron los estudios para el 
desarrollo de prótesis utilizando lo mejor y lo último en avances científico y de ingeniería. 

La fabricación de prótesis se ha convertido en una ciencia en los últimos años como resultado 
del enorme número de amputaciones producidas en las guerras mundiales. Las prótesis para los 
miembros inferiores; que son las que nos interesan,  pueden presentar articulaciones en la rodilla 
o el tobillo para simular un paso natural. Los materiales empleados buscan obtener una 
articulación de bajo coeficiente de fricción; se utilizan metales especiales: acero inoxidable, 
aleación de cromo-cobalto-molibdeno, aleación de titanio y la fibra de carbono. 

En el mercado se encuentran actualmente una gran variedad de prótesis de miembro pélvico; 
que van desde un mecanismo de eje simple, hasta complejos mecanismos policéntricos con 
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sofisticados controles, construidas de materiales ligeros y resistentes, sin embargo el reto 
siempre es diseñar una prótesis cuyo movimiento asemeje lo más posible al del cuerpo humano.  
 

 

1.2) Antecedentes históricos en México 
 
 
El primer registro que se tiene de una prótesis en México, se encuentra en el museo del Castillo 
de Chapultepec, en la ciudad de México, donde se encuentra una prótesis de miembro pélvico 
tallada en madera, la cual perteneció al general Antonio López de Santa Ana, que data 
aproximadamente de 1839, cuando el general participó en la defensa del puerto de Veracruz de 
la invasión francesa en el puerto de Veracruz [4]. 
 
Existen registros de que en 1924, había fábricas que ya se dedicaban a la manufactura de 
prótesis, aparatos ortopédicos, sillas de ruedas y equipo de rehabilitación. Fue a partir de 1940 
cuando se dieron a conocer diversos grupos clínicos, que motivaron y patrocinaron la creación 
de los primero talleres dedicados al diseño, fabricación y adaptación de sistemas protésicos, 
donde los materiales principales usados, fueron el aluminio y la madera. 
En 1958, se fundó el Instituto Mexicano de rehabilitación por el Sr. Rómulo O’Farril, el cual 
benefició a los discapacitados de América latina, un año después se inició con la enseñanza de 
órtesis y prótesis, por parte de maestros titulares expertos en esas ramas provenientes de 
California, en Estados Unidos. Cerró sus puertas en el año de 1984. 
 
Actualmente se cuentan con diversas instituciones que colaboran con la atención de personas 
amputadas, donde las más importantes o representativas son: La secretaría de Salud con su 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), el Instituto Nacional de Medicina de 
Rehabilitación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Hospital Shriners para Niños con Diferencias en sus Extremidades, 
Centro de Rehabilitación Integral para el Minusválido del Aparato Locomotor (CRIMAL), 
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), entre otros [4]. 
 

1.3) Discapacidad a nivel mundial 
 

El término genérico «discapacidad» abarca todas las deficiencias, las limitaciones para realizar 
actividades y las restricciones de participación, y se refiere a los aspectos negativos de la 
interacción entre una persona (que tiene una condición de salud) y los factores contextuales de 
esa persona (factores ambientales y personales). La Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD),  no impone un concepto rígido de 
“discapacidad”, sino que adopta un enfoque dinámico que permite adaptaciones a lo largo del 
tiempo y en diversos entornos socioeconómicos, la define como un: “concepto que evoluciona y 
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que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras debidas a la 
actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás” [7], ello significa que la “discapacidad” no es un atributo de la 
persona. Se pueden lograr avances para mejorar la participación social abordando las barreras 
que impiden a las personas con discapacidad desenvolverse en su vida cotidiana. 

La discapacidad es parte de la condición humana. Casi todas las personas tendrán una 
discapacidad temporal o permanente en algún momento de sus vidas, y los que sobrevivan y 
lleguen a la vejez experimentarán cada vez más dificultades de funcionamiento. 
 
La discapacidad abarca desde el niño que nace con un problema congénito como puede ser la 
parálisis cerebral, y el soldado joven que pierde una pierna por la detonación de una mina 
terrestre, hasta la mujer de mediana edad con artritis severa o el adulto mayor con demencia, 
entre otros. Las condiciones de salud pueden ser visibles o invisibles; temporales o de largo 
plazo; estáticas, episódicas o degenerativas; dolorosas o sin consecuencias. Cabe advertir que 
muchas personas con discapacidad no se consideran a sí mismas como personas con mala salud. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), reporta que a nivel mundial el 10% de la 
población padece algún tipo o grado de discapacidad. Más de mil millones de personas viven en 
todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan 
dificultades considerables en su funcionamiento. En los años futuros, la discapacidad será un 
motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la 
población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y 
también al aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental [8].  

Es difícil determinar el número exacto de personas que han tenido amputaciones alrededor del 
mundo. Muchos países no guardan un record con la cantidad de pacientes con amputaciones ni 
tampoco las causas de éstas. La causa de las amputaciones varía de acuerdo a la región. Las tres 
razones principales son: 

- Trauma   
- Enfermedades 
- Malformaciones congénitas 

 
Los traumatismos son, la causa principal de las amputaciones en todo el mundo. El número de 
personas amputadas por algún trauma, varía de acuerdo al país. En países del primer mundo, 
usualmente son consecuencia de accidentes en áreas industriales, con maquinaria agrícola, o 
accidentes de tránsito. Amputaciones de trauma forman parte del 30% de nuevos casos. En 
países que han pasado recientemente por guerras, la amputación por trauma alcanza el 80% de 
todos los casos. En muchas de estas regiones, los campos minados se han convertido en el 
problema principal. Actualmente, hay más de 100 millones de campos minados en más de 60 
naciones en todo el mundo. Las estadísticas de la ONU indican que cada semana, al menos 150 
personas mueren o pierden miembros en los campos minados. 
 

Las amputaciones debido a malformaciones congénitas ocupan un porcentaje bajo. En estos 
casos, puede ser por que los niños nacen con un miembro anormalmente corto, deforme o sin 

20 
 



 
 

miembro. La amputación depende de que tan grave sea la malformación, y en caso de que sea 
necesaria, se aplica desde ese momento una prótesis en reemplazo del miembro perdido. Solo el 
3% de las amputaciones son por malformaciones congénitas [9]. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la  
Salud (OPS) precisan que del total de amputaciones de las extremidades inferiores, entre 40% y 
85% están relacionadas con la diabetes [4]. 
 
Una de las enfermedades que provoca el mayor número de amputaciones es la diabetes mellitus, 
la cual  representa una de las diez principales causas de hospitalización y está presente en todos 
los estratos socioeconómicos. Actualmente viven en el mundo más de 170 millones de 
diabéticos, cifra que se duplicará para el año 2030, señala la OMS. 
 
En la figura 2 se puede observar algunos de los datos ya señalados previamente como el número 
de personas que viven con alguna discapacidad, algunas de las complicaciones que se tienen en 
cuanto a los servicios de salud, los problemas que tienen de manera económica las personas con 
discapacidad que requieren atención médica y que también les es imposible solventar los gastos 
que conlleva dicha discapacidad. 
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Fig2. Números y porcentajes relevantes sobre la discapacidad a nivel mundial [10] 

 
 

Muchas personas con discapacidad carecen de igual acceso a la atención de salud, la educación 
y las oportunidades laborales que las demás personas; no reciben los servicios que necesitan de 
acuerdo con su discapacidad, y se hallan excluidos de actividades de la vida cotidiana. 
Constituye un problema importante desde el punto de vista del desarrollo: hay un conjunto 

22 
 



 
 

creciente de evidencia que demuestra que las personas con discapacidad se encuentran en peor 
situación socioeconómica y sufren más pobreza que las personas sin discapacidad [8].   
Los costos económicos y sociales de la discapacidad son significativos pero difíciles de obtener 
con exactitud, debido a la gran variedad de discapacidades y a los diferentes sectores que 
afectan en la economía su atención o aparatos especiales que se necesiten, junto con la 
dificultad para obtener las pérdidas económicas en cuestiones laborales. 
Algunos de los costos son directos, otros son de manera indirecta, algunos sufragados por las 
personas con discapacidad y sus familias, amigos y empleadores, y otros, por la sociedad.  
 
Con todo esto mencionado es importante trabajar en cuestión de costos y de tecnologías para 
mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas, porque no solo es el problema de 
llevar una vida diferente con la discapacidad y buscar sobrellevarla de la manera más común 
posible, si no también pensar en todos los costos ya mencionados que conlleva tener una 
discapacidad. 
 

1.4) Discapacidad en México    

Se estima que en México existen actualmente poco más de 9.5 millones de personas que 
presentan un tipo o grado de discapacidad; estas cifras se presentan de manera diferente en las 
entidades federativas del país, incluso en el interior de ellas por las diferentes condiciones 
económicas, sociales y culturales, tales como la pobreza, la marginación social, el déficit en la 
atención, la malnutrición, el acelerado crecimiento de la población, la falta de una oportuna 
prestación de servicios de salud, las desigualdades sociales, así como todo aquello relacionado 
con la cobertura de acciones dirigidas a prevenir y restaurar la salud de los integrantes de la 
comunidad, y los cambios sociales que han desencadenado acciones de violencia extrema [11]. 

El origen de las discapacidades se encuentra en un mayor porcentaje en las enfermedades y en 
la edad avanzada.  
 

  
Fig. 3 Porcentaje de población con discapacidad de acuerdo con la base de datos del INEGI del año 2010 [12]. 
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Como se muestra en la gráfica anterior las enfermedades representan el mayor porcentaje en los 
problemas de discapacidad 
 
En México prevalecen 2 tipos de discapacidad la motriz y la visual.  
 
En México habitan alrededor de 112 millones de personas las cuales aproximadamente 5.7 
millones (5.1%) reportan tener dificultad o limitación para realizar una o más actividades como: 
caminar o moverse, ver, escuchar, hablar o mentales.  
 
El tipo de discapacidad más frecuente es según el Censo 2010, la relacionada con la movilidad 
(caminar o moverse), con el 58%. Le siguen las limitaciones para ver  
(27.2%), escuchar (12.1%), mental (8.5%), etc.  
 
La dificultad de caminar o moverse junto con la de ver representan un 85% de las 
discapacidades en el país [12].  
 
 

 
Fig4. Porcentaje de población con discapacidad, según tipo de discapacidad, la suma del porcentaje es superior a 

100, debido a la población que padece más de una discapacidad INEGI, Censo de población y Vivienda 2010 [12]. 
 
 
Como se pudo observar en las gráficas anteriores las enfermedades representan la primer causa 
de discapacidad, y la discapacidad más grande es la de no poder caminar o moverse. La 
Diabetes Mellitus es una enfermedad que al no tratarse de manera oportuna o correcta presenta 
diferentes complicaciones provocando algún tipo de discapacidad visual o discapacidad para 
moverse, llegando hasta las amputaciones de miembros principalmente de miembro pélvico el 
cual, es el que nos importa tomando en cuenta éste trabajo.   
 
A nivel mundial es una enfermedad muy trascendente y que cada año se va incrementando, en 
México no es la excepción: 
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• La Diabetes Mellitus encuentra entre las primeras causas de muerte en México. 
• 6.4 millones de personas refirieron haber sido diagnosticadas con diabetes. 
• Representa un gasto de 3,430 millones de dólares al año en su atención y complicaciones 

[13]. 

El número de personas que pierden algún miembro pélvico es considerable, tomando en cuenta 
estos parámetros que en personas con algún tipo de discapacidad representa el problema número 
uno y que una de las enfermedades que provocan la amputación de miembros es la cuarta causa 
de mortalidad en México y la primera en amputaciones.  
 
Con todos estos datos a nivel mundial y nacional, es importante trabajar y hacer investigación 
en el aspecto de las prótesis, en lo cual éste trabajo se centra debido al gran número de personas 
que lo requieren, por algún traumatismo o enfermedad como ya se mencionó y al costó tan 
excesivo que representa el uso de una prótesis que son de manufactura extranjera y que se 
tienen que importar. 
 

1.5) Prótesis 
 

1.5.1) Definición 
 
Etimológicamente hablando la palabra prótesis proviene del griego: prós (πρός) 'por añadidura', 
'hacia' thé-sis (θέσις) 'disposición'.  El cual definimos como: πρόσθεσις (prósthesis), "añadido" 
[37]. 
 
 El diccionario de la Real Academia Española adopta como definición prótesis como: el  
Procedimiento mediante el cual se repara artificialmente la falta de un órgano o parte de él;  
como el aparato o dispositivo destinado a esta reparación [14]. 
 
Existe la confusión entre la diferencia de una Órtesis y una prótesis el cual: 
 
Una Órtesis es, cualquier dispositivo aplicado externamente sobre el cuerpo humano, que se 
utiliza para modificar las características estructurales o funcionales del sistema neuromúsculo – 
esquelético. 
 
Una prótesis como se mencionó, es un aparato externo usado para reemplazar total o 
parcialmente un segmento de un miembro ausente o deficiente. Se incluye cualquier aparato que 
tenga una parte en el interior del cuerpo humano, por necesidades estructurales o funcionales. 
 
Las definiciones de Órtesis y prótesis se modificaron de la UNE 111-09-90/1, adoptada de la 
ISO 8549/1, la norma UNE es la versión española de las normas ISO [38].   
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Fig5. Diferencias entre una Órtesis (A) y una Prótesis (B) de pierna. 
 

 
En términos generales, una prótesis es un dispositivo artificial creado por el ser humano, con la 
finalidad de suplir o reemplazar alguna parte del cuerpo que haya sido perdida o aquellas partes 
que no se encuentren realizando su función tan bien como deberían. 
 
Las prótesis ayudan a las personas a recuperar y mejorar la funcionalidad del miembro perdido 
o de algún o algunos miembros que incluso desde el nacimiento nunca han funcionado. Por otra 
parte también pueden cumplir el carácter estético al suplir partes que mejoran el aspecto 
anatómico normal de una persona. 
 

1.5.2) Clasificación 
 
Dentro de las prótesis existen 2 grandes grupos donde podemos englobar la mayor parte de 
ellas: 
 

• Endoprótesis: Son las que se implantan, por medio de una cirugía en el interior del 
organismo, destinadas a reemplazar de forma permanente un hueso, una articulación o 
cualquier otra parte o función del organismo. Hablando del miembro pélvico, se anclan 
al hueso y sustituyen la articulación dañada que puede ser provocada por algún 
traumatismo o por artrosis [13]. 

• Exoprótesis: Es un dispositivo que sustituye total o parcialmente un miembro del aparato 
músculo-esquelético, por amputación<, cuya colocación o remoción no requiere de 
medios quirúrgicos y son utilizados para que el usuario obtenga una rehabilitación 
biomecánica o la restitución anatómica que permita una adecuada integración a su medio 
laboral o social. De éstas últimas existen dos ramas: 
 

o Exo-esqueléticas: Son las prótesis fabricadas de una cubierta exterior lo más dura 
y hueca posible, diseñada para soportar la masa, éstas son las que siguen el 
contorto del segmento de la parte amputada.  
 

o Endo-esqueléticas: Es una prótesis constituida por componentes que figuran el 
hueso y articulaciones de la extremidad amputada, donde el eje puede tener una 
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cobertura estética moldeada y acabada de forma que se parezca a la extremidad 
natural.  

 

           
  

Fig.6 Ejemplos de Endoprótesis (A) y Exoprótesis B. 
 

1.5.3) Amputación y clasificación de las prótesis según el nivel de 
amputación 

 
La amputación es un procedimiento que extirpa parte o la totalidad de un miembro a través de 
uno o más huesos. Es un proceso reconstructivo para dotar al paciente de un muñón que le 
permita un buen equipamiento y con esto una buena calidad de vida. 
 
Crea una cobertura de tejidos blandos que junto a huesos limados para evitar bordes filosos, 
permiten absorber impactos y fuerzas de torsión y roce. Se deben evitar injertos de piel en zonas 
de roce. [15]. 
 
Existe un gran número de diferentes amputaciones tanto en el miembro superior como en el 
inferior, de manera general se pueden observar en la figura 7. 
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Fig7. Niveles de amputación miembros superior e inferior de manera general. 
 
En la figura 8, podremos observar la distribución y la frecuencia de las amputaciones según el 
nivel, donde podemos observar que las de mayor auge son las de miembro pélvico y tanto en 
miembro torácico, como en miembro pélvico destacan las que son: por encima del codo (AE, 
Above Elbow), debajo del codo (BE, Below Elbow), por encima de la rodilla (AK, Above 
Knee) y por debajo de la rodilla (BK, Below Knee). 
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Fig8. Porcentajes en la distribución de amputaciones según el nivel de la amputación. 
 

Tomando en cuenta las amputaciones de miembro pélvico en la figura 9 podemos observar que 
existen 3 niveles de amputación importantes en los son: la amputación transtibial, amputación 
transfemoral y la desarticulación de rodilla. 
 

 
 

Fig9. Niveles de amputaciones de miembro inferior. 
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En éste trabajo se tomará en cuenta la amputación transfemoral, debido a su gran impacto global 
y debido a que es la amputación más frecuente en nuestro país [1]. 
 

1.5.4) Amputación y prótesis transfemoral 
 
En la amputación transfemoral el nivel ideal de amputación es desde 8 cm por encima de la 
articulación de la rodilla para dar lugar a la rodilla protésica con el máximo brazo de palanca. Se 
pueden equipar muñones hasta 5 cm de la horizontal del isquion en forma aceptable en 
pacientes delgados. En este tipo de amputación se pierde la articulación de la rodilla y la carga 
protésica se concentra en la zona isquiática y no directamente sobre el muñón. Se realiza en 
pacientes en los que ha fracasado la cicatrización en una amputación infracondílea o  transtibial, 
en gangrena del retropié y de la pierna principalmente. 
 

1.5.4.1) Complicaciones de la amputación a nivel transfemoral 
 
La amputación es una operación compleja y dentro de las complicaciones que existen de 
realizar esta cirugía constituyen a menudo el fracaso de la intervención y en ocasiones, 
repercusiones sistémicas graves. Las principales son el hematoma, que produce el aumento de la 
presión interna del muñón, la infección y la isquemia secundaria. 
 
La infección es una complicación grave que en la mayoría de los pacientes lleva al fracaso de la 
intervención. Dolor en el muñón acompañado por fiebre y leucocitosis son los síntomas que 
hacen plantear una re-intervención para evitar una sepsis u otra complicación. 
 
El fracaso en la cicatrización de la herida operatoria, en la mayoría de los pacientes, es 
consecuencia de una mala elección del nivel de amputación. Se observan necrosis marginales y 
escaras. 
El síndrome del "miembro fantasma" es la sensación expresada por el paciente de continuar 
percibiendo la parte de la extremidad amputada, con los síntomas de la isquemia previos a la 
intervención. Es más común en las amputaciones supracondíleas. 
 
Se puede concluir que el pie diabético representa un problema económico significativo debido a 
la hospitalización prolongada, a la rehabilitación, y a una mayor necesidad de cuidados 
domiciliarios y de asistencia social, particularmente si se ha realizado una amputación [16]. 
 

1.5.4.2) Componentes en una prótesis transfemoral 
 
En un sistema de prótesis transfemoral  es importante tener en cuenta los cuatro aspectos 
principales del sistema: el encaje, el sistema de suspensión, los componentes y la alineación. 
 

• El encaje: es la parte de la prótesis que hace que ésta se fije al cuerpo y la que determina 
en gran medida si el ajuste es bueno o no. Es lo que hace que la prótesis quede sujeta a la 
persona y lo que permite que las unidades de pie y rodilla funcionen. También llamado 
socket o cuenca, en donde el usuario coloca la parte del muñón. 
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Fig10. Socket o encaje y  su colocación a nivel articular. 

 

• El sistema de suspensión: es el método que se utiliza para fijar la prótesis al cuerpo. Un 
sistema de suspensión adecuado evita que la prótesis se suelte e impide que la 
extremidad residual se mueva excesivamente en el interior del encaje. También ayuda a 
prevenir el repiqueteo, palabra que se usa cuando el fémur residual se mueve en el 
interior del encaje como el badajo de una campana. Un buen sistema de suspensión y un 
buen encaje hacen que el fémur se mantenga en la posición correcta. Éste ajuste entre el 
muñón y el socket, previene los roces entre ambos, provocando que la prótesis sea 
mucho más cómoda y distribuyendo la presión en todo el muñón durante el movimiento. 

  

Fig11. Suspensión Iceross®, fabricadas por Össur ©. 
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• Los componentes: son las partes que reemplazan a las estructuras anatómicas de la 
extremidad inferior, dependiendo el nivel de la amputación, como la rodilla y el pie. 
Pueden ser desde sencillas hasta muy complejas. En las últimas décadas, las mejoras en 
el diseño y los materiales para la elaboración de componentes protésicos de rodilla, 
tobillo y pie han sido realmente sorprendentes, pero para valorar las ventajas de 
componentes tecnológicamente avanzados se debe disponer de un buen encaje y de un 
sistema de suspensión adecuado. 

 

Fig12. Componentes de la parte de la rodilla de las empresas más reconocidas en el ámbito prostético. 

• La alineación: es el modo en que todo encaja: la forma en que el encaje, el pie y la 
rodilla se acoplan en un espacio tridimensional. Una alineación adecuada garantiza que 
la persona no camine con las piernas arqueadas y que la rodilla protésica no se doble 
cuando la persona está de pie. Una alineación adecuada significa que la rodilla protésica 
está en el lugar apropiado, debajo del encaje, y el pie protésico situado perfectamente 
bajo la rodilla y el encaje. Una buena alineación permite que los componentes reciban y 
soporten el peso corporal durante la “fase de apoyo” y que se flexionen fácilmente 
cuando la prótesis se mueve durante la “fase de oscilación [15]. 

 

Fig13. Prótesis modular, vista frontal y sagital mostrando la correcta alineación de los componentes. 
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1.5.5) Clasificación de los mecanismos protésicos de rodilla  
 
 
Han existido diferentes tipos de prótesis, sin embargo actualmente, se busca perfeccionar los 
miembros artificiales, para aumentar el movimiento y desplazamiento de la articulación, 
enfocándose en su diseño, al tipo de materiales y a las técnicas quirúrgicas de colocación.  
 
Las prótesis de rodillas se han desenvuelto a gran velocidad desde una simple clavija de madera, 
pasando por mejoras de gomas y resortes con mecanismos neumáticos o hidráulicos, 
actualmente algunos componentes mecánicos son controlados por medio de microprocesadores.  
 
Los mecanismos de las prótesis  de rodilla mecánicos pueden ser divididos en dos: De un solo 
eje (monocéntricas) o policéntricas.  
 

• Las prótesis con rodillas uniaxiales o monocéntrica: Básicamente es una bisagra sencilla, 
suele ser considerada como: “la pieza maestra” de las rodillas básicas, debido a su 
relativa sencillez, que la convierte en la opción disponible más económica, duradera y 
ligera, suele utilizarse más a menudo en prótesis infantiles, debido a que con el rápido 
crecimiento de los niños, las prótesis quedan pequeñas de manera muy rápida que es 
necesario adaptar una nueva prótesis.  
Debido a la sencillez de su mecanismo, presentan limitaciones significativas en la 
reproducción de los movimientos de una rodilla humana y no tienen un control de 
postura, lo cual significa que los usuarios necesitan hacer uso de la fuerza de sus 
músculos para compensar ésta falta de control. 
 

• Las prótesis policéntricas: Este tipo de rodilla es más compleja, llamada así debido a sus 
múltiples centros de rotación, lo que permite una mayor libertad de movimiento, pesa 
más que las rodillas de un solo eje, tiene una mayor estabilidad durante la fase de apoyo 
(al comienzo de un paso), reduce la longitud de la pierna al comenzar un paso, 
disminuye el riesgo de tropezar, funciona bien para muchos amputados, incluidos los 
que han tenido, problemas con otras rodillas protésicas o tienen desarticulación de 
rodilla, amputaciones de pierna bilaterales o muñones largos,  tiene un sencillo control 
de oscilación que permite una velocidad ideal para caminar. 

 
Por el tipo de estabilidad las rodillas mecánicas se pueden dividir en:  
 

• Rodillas de bloqueo manual: Cuando se ejerce peso sobre la prótesis, la rodilla no se 
dobla hasta que se desplaza el peso. El sistema funciona como una rodilla de fricción 
constante durante la oscilación de la pierna pero un mecanismo de bloqueo la mantiene 
en extensión cuando se ejerce peso durante la fase de apoyo. Es una rodilla bastante 
estable, se bloquea de manera automática cuando se realiza la extensión, es fácil de 
desbloquear,  
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• Rodillas de control de posición activado por el peso: El bloqueo previo a la fase de 
apoyo es automático, reproduce bastante bien los movimientos de la marcha, permite 
una flexión libre y una distancia entre el dedo del pie y el suelo durante la fase de 
oscilación, requiere una menor fuerza por parte del usuario, elimina los cables y los 
enganches adicionales al talón. 

 
Por el tipo de control de movimiento las rodillas mecánicas se pueden dividir en: 
 

• Prótesis de fricción constante: La fricción mecánica en el eje de rotación proporciona 
este control, que se regula para que sea igual que la del ritmo normal de la otra pierna. 
Los aparatos de rodilla de fricción constante son sencillos, ligeros y fiables. Su principal 
inconveniente es que limita al amputado a caminar a una única velocidad. 
 

• Prótesis de fricción variable: Ofrece una mayor resistencia cuando la rodilla se dobla tras 
la extensión total. Esto proporciona una «respuesta cadenciosa», permitiendo 
velocidades variables al andar. Sin embargo, este sistema requiere frecuentes ajustes y 
repuestos de partes movibles y está considerado menos avanzado que los sistemas de 
rodillas con control de fluido. 

 
 
Dentro de las prótesis más avanzadas, ya se encuentran los que realizan ésta última función de 
fricción variable mediante el control de fluidos, ya sea usando sistemas neumáticos o sistemas 
hidráulicos. 
 
Las prótesis de última generación, son las controladas mediante microprocesadores donde un 
sensor integrado detecta el movimiento y el ritmo, y ajusta el cilindro de mando según el caso. 
La información en tiempo real recopilada por el microprocesador determina qué ajuste utilizar. 
La rodilla con control de microprocesador reduce el esfuerzo que los amputados han de realizar 
para controlar el ritmo, lo que da lugar a un modo de andar más natural [3] [17] [18]. 
 

1.6) Estado del Arte 
 
En el mercado existen diferentes tipos de prótesis de rodilla, cuyo precio varía dependiendo de 
las características de la prótesis, el material de fabricación, diseño y funcionalidad.  
 
Actualmente existen empresas que se especializan en el diseño, fabricación y distribución de 
prótesis en general. En el mercado competitivo figuran dos principales empresas de prótesis de 
rodilla, OSSUR® y Otto Bock®.  
 

1.6.1) Otto Bock® 
 
La empresa Otto Bock® es una empresa fundada en Berlín, Alemania en 1919, que actualmente 
cuenta con una gran variedad de productos protésicos, para los diferentes niveles de 
amputación, está compuesta prácticamente por cinco divisiones de prótesis, órtesis, 
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Neurorehabilitación, Soluciones de Movilidad y MedicalCare, la empresa está en una posición 
ideal, capaz de ofrecer a sus clientes una amplia gama de productos y servicios extensos.  
 
Dentro de la gama de productos de prótesis de rodilla se encuentran las rodillas 3R, se encuentra 
una de las más sencillas, pero prácticas, la rodilla modular 3R20 Haberman de Otto Bock®, la 
cual podemos observar en la figura 14, posee una rodilla policéntrica, con impulsor integrado, la 
cual brinda seguridad  en la fase de apoyo mediante cinemática policéntrica. Para controlar la 
fase de impulsión se pueden ajustar la fricción del eje y el resorte del impulsor de modo 
progresivo. 
El ángulo de la flexión de la rodilla es de 110°, con una masa aproximada de 820 gramos y 
soporta una masa corporal aproximada de 100 kilogramos. 
 
Una prótesis más avanzada es la 3R106, una rodilla modular policéntrica, con control neumático 
de la fase de impulsión, la parte superior e inferior de la articulación están unidas entre sí 
mediante las guías delanteras de eje y la pieza central de la articulación, y constituyen una 
cadena cinemática. En la posición extendida, el punto de giro momentáneo se encuentra 
claramente por encima de la articulación y detrás de la línea de carga. De esta manera, el  
sistema policéntrico asegura la rodilla en la fase de apoyo, aportando más libertad de suelo en la 
fase de impulsión, y con ello, una confianza reforzada del usuario en la prótesis completa. El 
gran ángulo de flexión de 170º (la cual podemos observar en la figura 16) y el reducida masa 

[19].  
 

                 
  
Fig14. Rodilla modular 3R20                  Fig15. Rodilla modular 3R106  Fig16. Ángulo de flexión                  
    Haberman de Otto Bock®.                               Otto Bock®.              Rodilla modular 3R106 Otto Bock®.
  
 
Una de las prótesis más avanzadas de la gama de 3R, es la articulación modular de rodilla, 
monocéntrica, con sistema hidráulico de rotación 3R80 (Figura 17), la cual cuenta con un 
principio de control hidráulico patentado para las fases de apoyo y de rotación. 
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La reducción del esfuerzo para pasar a la fase de impulso y la amortiguación progresiva 
proporcionan una mayor libertad de movimiento. La resistencia puede adaptarse a las 
necesidades del usuario y permite una flexión variable de la rodilla bajo carga, tiene una masa 
aproximada de 1.135 kilogramos y resiste una masa corporal máximo de 125 kilogramos [19] 
[20]. 
 

 
Fig.17  Articulación modular de rodilla 3R80 Otto Bock® . 

 
 

Existe una línea de productos llamada C-Leg® (Figura 18), que es la esencia de la innovación 
en la protésica de miembro pélvico. Fue en 1997, el primer sistema protésico de miembro 
pélvico controlado totalmente por microprocesador. A grandes rasgos, mide el momento de 
flexión anterior y posterior en la zona del tobillo, el ángulo de flexión y la velocidad angular de 
la rodilla. Las tiras de medición de la extensión en el adaptador de tubo y un sensor del ángulo 
de rodilla suministran las magnitudes a los microprocesadores que calculan las resistencias 
cinéticas necesarias. Los servomotores regulan correspondientemente las válvulas del sistema 
hidráulico para la amortiguación requerida en la flexión y en la extensión. De esta manera puede 
adaptarse individualmente la C-Leg® a tiempo real a las necesidades de seguridad y a las 
actividades del usuario. La masa de esta prótesis es de 1.143 kilogramos aproximadamente, con 
un ángulo de flexión de 125° y soporta una masa corporal máximo de 125 kilogramos [19]. 
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Fig18. C-Leg Otto Bock® . 
 

1.6.2) Össur® 
 
Es una empresa fundada en 1971, la cual se ve involucrada en el desarrollo, producción y venta 
de ortopedia no invasivos. 
La empresa Össur® ofrece la prótesis de rodilla llamada Total Knee®, la cual cuenta con tres 
diferentes versiones:  

• Total Knee 1900® (figura 19). Ésta es una prótesis donde la marcha es controlada 
mediante la fricción, y además es constante, cuenta con una rodilla policéntrica con 
sistema de bloqueo geométrico, flexión de postura ajustable, con una masa aproximada 
de 675 gramos, un ángulo de flexión de 160° y una resistencia máxima corporal de 100 
kilogramos [21]. 

• Total Knee 2000® (figura 20). Es una rodilla policéntrica con sistema de bloqueo 
geométrico, maneja un sistema hidráulico y mediante 3 fases, se ajusta el control de la 
oscilación de la marcha, con una masa aproximada de 690 gramos, un ángulo de flexión 
de 160° y una resistencia máxima corporal de 100 kilogramos [22]. 

• Total Knee 2100® (figura 21). Es una rodilla policéntrica, con control de oscilación 
hidráulica de tres fases diseñadas, con un límite de masa de 125 kilogramos y un 25% 
más de capacidad de fluido sobre Modelo 2000, con una masa aproximada de 900 
gramos y un ángulo de flexión de 160°  [23]. 
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Fig19. Total Knee 1900®.                    Fig20. Total Knee 2000®.                   Fig21. Total Knee 2100®.               
 

• Dentro de las prótesis más avanzadas de ésta misma empresa encontramos: la prótesis 
Mauch® Knee (figura 22), la cual cuenta con un sistema de rodilla de un solo eje 
hidráulico con control de oscilación y de apoyo, con una masa aproximada de 1.14 
kilogramos, un ángulo de flexión de 115° y una resistencia máxima corporal de 136 
kilogramos [24];  y la prótesis POWER KNEE™ (figura 23),  sustituye la actividad 
,muscular al doblar y enderezar la rodilla, funciona como una extensión integral del 
usuario y sincroniza el movimiento con el de la pierna sana, mediante el uso de sensores 
de piso y sensores en la pierna sana, con una masa aproximada de 2.7 kilogramos, un 
ángulo de flexión de 120° y una resistencia máxima corporal de 165 kilogramos [25]. 

 

     

 

Fig22. Mauch® Knee.     Fig23. POWER KNEE™. 
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Las prótesis anteriormente mencionadas son algunas de las más conocidas y usadas que 
actualmente se encuentran en el mercado. Ambas empresas, sus sedes se encuentran en 
Alemania por parte de Otto Bock® y en Islandia por parte de Össur® y aunque tienen 
proveedores en Estados Unidos y México sigue siendo elevado el costo de alguna prótesis como 
éstas de buena calidad, con esto y el gran porcentaje de personas que sufren de alguna 
discapacidad con escasos recursos y  que requieren una prótesis, es necesario crear nuevas 
tecnologías nacionales, posibles de manufacturar en México y que sean económicas. 
 

1.7) Sumario. 
 

En este capítulo se presentan los antecedentes históricos a nivel mundial y a nivel de México 
más relevantes, sobre los inicios registrados del uso de prótesis, mostrando que las 
amputaciones son un problema que ha existido desde hace mucho tiempo y el cual ha generado 
que el hombre a través delos años busqué una solución a estos problemas para poder realizar las 
actividades cotidianas. 

Se muestran los problemas que existen de amputaciones a nivel mundial y también a nivel 
nacional más recientes mostrando el gran número de amputaciones que existen, destacando que 
el mayor número de amputaciones se realizan en el miembro pélvico, debido a diferentes 
causas, en las que destacan las enfermedades, los traumatismos y las malformaciones 
congénitas, lo cual nos lleva a una justificación de este trabajo debido al gran impacto y 
necesidad que tienen las prótesis. 

Se muestra de manera breve la definición de una prótesis y sus diferencias con una órtesis, su 
clasificación, los niveles de amputación que existen y su clasificación, lo que es una amputación 
transfemoral y sus complicaciones y las partes que lleva una prótesis transfemoral. 

Se representan algunos de los avances que han existido en el ámbito de las prótesis de rodilla, 
donde se mencionan dos empresas reconocidas a nivel mundial, las cuales son las que mayores 
avances representan en cuanto a las prótesis de rodilla a nivel mundial. 
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ANATOMÍA Y  
BIOMECÁNICA 

DE LA  
ARTICULACIÓN  
DE LA RODILLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el capítulo 2 una parte sobre la anatomía y 
biomecánica de la rodilla humana, explicando en 
que consiste, la forma en que se compone y algunas 
de sus funciones más importantes y relevantes que 
se tomaron en cuenta para el desarrollo de la 
prótesis. 
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2) ANATOMÍA Y BIOMECÁNICA DE LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA 
 

2.1) Articulación de la Rodilla 
 
Normalmente se piensa en los huesos como una parte inerte del cuerpo y que una vez que 
alcanza su tamaño adulto, éstos ya no cambian. En realidad el hueso es un tejido vivo que, al 
igual que los otros tejidos del cuerpo, debe alimentarse para estar en buenas condiciones, de lo 
cual se encargan los osteocitos, que son células óseas distribuidas en el tejido óseo. 
 
En el cuerpo humano, los huesos tienen seis funciones que cumplir y para las cuales están 
diseñados óptimamente; éstas son: soporte, locomoción, protección de órganos, almacén de 
componentes químicos, alimentación y trasmisión del sonido.   
 
La función de soporte es muy obvia en las piernas: los músculos se ligan a los huesos por 
tendones y ligamentos y el sistema de huesos y músculos soporta el cuerpo entero. La estructura 
de soporte puede verse afectada con la edad y la presencia de ciertas enfermedades. Debido a 
que los huesos forman un soporte constituido por uniones de secciones rígidas (articulaciones), 
puede llevarse a cabo la locomoción; si se tratara de una sola pieza rígida no habría posibilidad 
de movimiento. Por esto las articulaciones entre los huesos desempeñan un papel muy 
importante [26].   
 
Las superficies articulares de la rodilla se caracterizan por su gran tamaño y sus formas 
complejas e incongruentes. La rodilla consta de tres articulaciones (fig. 24):  
 

• Dos articulaciones femorotibiales (lateral y medial), entre los cóndilos femorales y 
mediales. 

• Una articulación femororrotuliana intermedia, entre la rótula y el fémur  
 
En la figura 24, se muestra parte de la articulación de la cadera y la parte proximal del fémur 
para mostrar un ángulo Q, determinado durante la exploración física para indicar la alineación 
del fémur y la tibia [27]. 
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Fig24. (A) Huesos de la articulación de la rodilla desde una vista anterior. (B) Huesos y características óseas de la 
cara posterior de la rodilla y su articulación. 

La articulación de la rodilla está compuesta de: 

1. Componentes óseos. 

• Cóndilos femorales. Los cuales son: el cóndilo femoral medial y el cóndilo 
femoral lateral  

• Platillos tibiales. 

Revestidos ambos por el correspondiente cartílago. Aunque el peroné está articulado con la 
tibia, queda al margen de la articulación de la rodilla, siendo en el tobillo, donde ejerce su papel. 

2. Meniscos de adaptación, situados sobre los platillos tibiales.  Los cóndilos femorales 
tienen forma redondeada, aunque no son perfectamente redondos, además, la meseta 
tibial es plana, con lo que las superficies articulares entre fémur y tibia son muy 
diferentes entre sí, no pueden articular al tener formas muy incompatibles, con lo cual,  
los meniscos favorecen la congruencia entre estas superficies articulares tan diferentes. 
Son anillos de fibrocartílago con forma de cuña. El menisco externo o lateral, es un 
anillo casi cerrado, mientras que el interno o medial, no es tan cerrado (fig. 25) [28]. 
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Fig. 25 Meniscos desde una vista superior. 

3. Aparato de contención. 

• Tendones musculares. 
• Capsula. Consta de una membrana fibrosa externa  y una membrana sinovial 

interna que reviste todas las superficies internas de la cavidad articular que no 
están recubiertas de cartílago articular, la membrana fibrosa se inserta en el 
fémur superiormente, justo en situación proximal a los bordes articulares de los 
cóndilos. Posteriormente, engloba los cóndilos y la fosa intercondílea. La 
membrana fibrosa posee una abertura posterior al cóndilo lateral de la tibia por la 
que pasa hacia afuera el tendón del poplíteo para insertarse en la tibia. 
Inferiormente, la membrana fibrosa se inserta en el borde de la superficie 
articular superior de la tibia (meseta tibial), excepto allí donde el tendón del 
poplíteo cruza el hueso. El tendón del cuádriceps, la rótula y el ligamento 
rotuliano sustituyen a la membrana fibrosa anteriormente (figura 26) [27]. 
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Fig26. Cara interna de la cápsula articular de la rodilla: capas, cavidad articular y superficies articulares desde una 
vista anterior de la rodilla en flexión. 

• Ligamentos colaterales. 
• Ligamentos cruzados, que son intraarticulares y tienen la característica de estar 

revestidos por la membrana sinovial, con lo que se 
forman en la articulación dos cámaras; una medial y otra lateral. Al mismo 
tiempo cada cámara presenta dos cavidades, una inframeniscal y otra 
suprameniscal. 

4. Membrana sinovial. La articulación de la rodilla es muy grande con un extenso 
revestimiento sinovial, siendo esta membrana una de las más diferenciadas del 
organismo humano. Además de su epitelio sinovial, tiene gruesas capas elástico-
conjuntivas y célulo-adiposas. Su función es máxima, reabsorbiendo y formando la 
sinovia, (líquido sinovial). 

 

5. Rótula. Se articula con el fémur en la parte media de su superficie anterior media de su 
superficie articular, constituyendo la articulación fémoro-patelar. Proporciona una 
superficie ósea capaz de resistir la compresión ejercida sobre el tendón del cuádriceps al 
arrodillarse y la fricción que se produce cuando la rodilla se flexiona y se extiende al 
correr. También proporciona una acción de palanca adicional para el cuádriceps, al 
colocar el tendón más anteriormente, más allá del eje de la articulación, haciendo que se 
acerque a la tibia desde una posición con mayor ventaja mecánica [28]. 
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Los ligamentos representan una parte muy importante dentro de la articulación de la rodilla, 
parte de ellos representan la causa de la estabilidad de la rodilla, éstos se dividen en: 
 

• Ligamentos Extracapsulares. 
 

o Ligamento Rotuliano. Parte distal del tendón cuadricipital, pasa desde el vértice 
y bordes adyacentes de la rótula hasta la tuberosidad de la tibia; se une con los 
retináculos rotulianos medial y lateral que soportan la cápsula en los bordes. 
 

o Ligamento Colateral peroneo. Es resistente y similar a un cordón, se extiende 
inferiormente desde el epicóndilo lateral del fémur hasta la cara lateral de la 
cabeza del peroné. El tendón del poplíteo pasa profundo al ligamento colateral 
peroneo y lo separa del menisco lateral. El tendón del bíceps femoral queda 
dividido en dos partes por éste ligamento  

 
o Ligamento Colateral tibial. Plano y robusto desde el epicóndilo medial del fémur 

hasta el cóndilo y parte superior medial de la tibia, en su parte media se inserta el 
menisco medial, éste no es tan resistente como el peroneo, y por ello se lesiona 
con mayor frecuencia. 

 
o Ligamento poplíteo oblicuo. Es una expansión refleja del tendón del 

semimembranoso que refuerza la cápsula articular posteriormente cuando se 
extiende por la fosa intercondílea, va detrás del cóndilo medial tibial, se dirige 
superolateral hasta la porción central de la cara posterior de la cápsula. 

 
o Ligamento poplíteo arqueado. Refuerza la cápsula articular posterolateralmente. 

Se origina en la cara posterior de la cabeza del peroné, pasa superomedialmente 
sobre el tendón del poplíteo y se expande por encima de la cara posterior de la 
articulación de la rodilla. 
   

• Ligamentos Intraarticulares. 
 

o Ligamentos Cruzados. Se entrecruzan dentro de la cápsula pero fuera de la 
cavidad sinovial, se dividen en dos: 
 
 Ligamento Cruzado Anterior (LCA). Es el más débil de los dos, se 

origina en la región intercondílea anterior de la tibia, justo posterior a la 
inserción del menisco medial. Su irrigación es relativamente pobre. Sigue 
una trayectoria en dirección superior, posterior y lateral para insertarse en 
la parte posterior del lado medial del cóndilo lateral del fémur. Limita el 
rodamiento posterior (rotación con desplazamiento) de los cóndilos 
femorales sobre la meseta tibial durante la flexión, y lo convierte en un 
giro sin desplazamiento. Además, evita el desplazamiento posterior del 
fémur sobre la tibia y la hiperextensión de la rodilla. Cuando la 
articulación se encuentra flexionada en ángulo recto no se puede 
traccionar la tibia anteriormente porque está sujeta por el ligamento 
cruzado anterior.  
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 Ligamento Cruzado Posterior (LCP). Es el más resistente de los dos 

ligamentos cruzados, se origina en la parte posterior de la región 
intercondílea de la tibia, a continuación realiza un trayecto superior y 
anterior sobre el lado medial del ligamento cruzado anterior, y se inserta 
en la parte anterior de la cara lateral del cóndilo medial del fémur. El 
ligamento cruzado posterior limita el rodamiento anterior del fémur sobre 
la meseta tibial durante la extensión y lo convierte en un giro. También 
evita el desplazamiento anterior del fémur sobre la tibia o el 
desplazamiento posterior de la tibia sobre el fémur, y se opone a la 
hiperflexión de la articulación de la rodilla. Cuando la rodilla está 
flexionada y sostiene el peso corporal, el ligamento cruzado posterior es 
el principal factor estabilizador del fémur. 
 

o Meniscos de la articulación de la rodilla. Son placas semilunares de 
fibrocartílago que se sitúan sobre la cara articular de la tibia para aumentar su 
profundidad y absorber impactos. Los meniscos son gruesos en sus bordes 
externos y su grosor disminuye progresivamente hasta llegar a sus delgados 
bordes internos libres. Los meniscos, cuya sección transversal tiene forma de 
cuña, se insertan firmemente por sus extremos en el área intercondílea de la tibia. 
Sus bordes externos se insertan en la cápsula articular de la rodilla.  
 

o Ligamentos coronarios. Son porciones de la cápsula articular que se extienden 
entre los márgenes de los meniscos y la mayor parte de la periferia de los 
cóndilos tibiales. 

 
o Ligamento transverso de la rodilla. Es una delgada banda fibrosa que une los 

bordes anteriores de los meniscos cruzando el área intercondílea anterior para 
mantenerlos sujetos entre sí durante los movimientos de la rodilla. 

 
o Ligamento meniscofemoral posterior. Une el menisco lateral al ligamento 

cruzado posterior y al cóndilo medial del fémur [27]. 
 
En la figura 27 se muestran los meniscos, tendones y ligamentos mencionados anteriormente, 
separando el tendón del cuádriceps y se ha reflejado la rótula (con el tendón y su continuación, 
el ligamento rotuliano) inferiormente. La rodilla se muestra desde una vista anterior flexionada 
para poder mostrar los ligamentos cruzados. 
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Fig27. Vista anterior de la rodilla en flexión, señalando meniscos, tendones y ligamentos [25]. 

 
 

2.1.1) Movimientos de la articulación de la rodilla 
 
La flexión y la extensión son los principales movimientos de la rodilla los cuales se muestran en 
la figura 28, cuando el miembro pélvico se encuentra totalmente en extensión colocando el pie 
sobre el suelo, la rodilla se bloquea de manera pasiva debido a que existe una rotación medial de 
los cóndilos femorales sobre la meseta tibial, cuando la rodilla está bloqueada los músculos del 
muslo y de la pierna se pueden relajar de manera breve sin que la rodilla se vuelva inestable. 
Para desbloquear la rodilla, el poplíteo se contrae y rota el fémur lateralmente sobre la meseta 
tibial, probando que se pueda flexionar la rodilla. 
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Fig28. Movimientos de la articulación de la rodilla. 
 
Los músculos que intervienen en la extensión  y  la flexión de la rodilla son: 
 

• Extensión: De manera principal los cuádriceps femorales, la eficacia del cuádriceps es 
mayor cuando la cadera está extendida. 
 

• Flexión: De manera principal son los isquiotibiales, donde algunos de los factores que 
limitan el movimiento son el contacto de la pantorrilla con el muslo y la longitud de los 
isquiotibiales. La cadera ayuda a que los grados de flexión sean mayores 120° cuando la 
cadera se encuentra extendida y 140° con la cadera flexionada. 

 
 

2.2) Biomecánica de la articulación de la rodilla. 
 
 

2.2.1) Biomecánica 
 

Estudia los efectos de la energía y las fuerzas de los sistemas biológicos mediante la aplicación 
de las leyes de Newton sobre la mecánica a los seres vivos. 
 
La mecánica es la parte de la física que estudia la evolución o cambio de posición de los 
cuerpos en función del tiempo; cubre dos áreas básicas: 

• Estática. Se encarga del estudio de los cuerpos en reposo o equilibrio como resultado 
de la fuerza que actúa sobre estos; es decir, estudia la magnitud y la fuerza. 
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• Dinámica. Es el estudio de los cuerpos en movimiento; comprende la cinemática y la 
cinética. 

 

• Cinética. Estudia las fuerzas que producen o cambian el estado de reposo o 
movimiento de una masa, viva o inerte. 

• Cinemática. Estudia el movimiento sin tener en cuenta las fuerzas que lo producen. 
Incluye el desplazamiento, la aceleración y la velocidad. Y se divide en dos: 

 

• La osteocinemática. Es el estudio del movimiento de los huesos en el espacio sin 
tener en cuenta los de las superficies articulares; describe los planos y ejes en que se 
realiza el movimiento. Los movimientos que realizan los huesos en el espacio son: 

 

• Spin o giro: Es el movimiento en el que el hueso rota alrededor de un eje de 
movimiento, el cual es perpendicular al plano de la superficie articular. 

 

• Balanceo: Es todo movimiento que ocurre fuera del eje perpendicular al plano de la 
superficie articular. 

 

• Deslizamiento: ocurre cuando una superficie se traslada sobre otra superficie 
estacionaria. 

 

• La artrocinemática. Estudia la relación entre dos planos articulares cuando se 
produce el movimiento, el cual puede ser de: giro, rodamiento o roll, deslizamiento y 
rock. 

 

• Giro. Es el movimiento de una superficie articular en un mismo punto sobre otra 
superficie articular alrededor de su eje mecánico 

• Rodamiento o roll. Ocurre en superficies con diferentes radios de curvatura. Consiste 
en que nuevos puntos de una superficie toman nuevos puntos en otra. Ocurre en una 
superficie articular en el mismo plano de deslizamiento pero con diferentes ejes de 
movimiento. 

• Deslizamiento. Ocurre en superficies congruentes, curvas o planas. Consiste en que 
un punto de una superficie articular toma puntos nuevos en otra superficie articular. 
Generalmente éste movimiento va combinado con rodamiento. 
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• Rock. Es el movimiento que se da en la superficie articular y ocurre al final del giro 
con diferentes ejes o con un eje que cambia de planos [29]. 

 

2.2.2) Planos y ejes de movimiento en el cuerpo humano. 
 
Para describir mejor la biomecánica de la rodilla y de cualquier articulación, es necesario tomar 
en cuenta los planos y ejes en los que los diferentes movimientos se realizan. 
 
Existen tres planos de movimiento y tres ejes de movimiento en el cuerpo humano los cuales se 
muestran en la figura29. 
 

• Plano sagital: Es un plano vertical que va de la parte posterior a la parte frontal del 
cuerpo dividiéndolo en mitad derecha y mitad izquierda; también es conocido como 
plano anteroposterior. 
 

• Plano frontal: Al igual que el plano sagital es una plano vertical que va de derecha a 
izquierda dividiendo al cuerpo en dos mitades, anterior y posterior; también es conocido 
como plano coronal. 

 
• Plano horizontal. Divide al cuerpo en mitades superior e inferior, es también conocido 

como plano transversal. 
 
Existen movimientos rotacionales en las articulaciones del sistema músculo-esquelético y tienen  
lugar sobre una línea perpendicular al plano en el que ocurre dicho movimiento. A esta línea se 
le conoce como eje de rotación. 
Existen tres ejes de rotación que pueden definirse por la intersección de los ejes de movimiento. 
 

• Eje sagital: Pasa horizontalmente desde la mitad posterior a la anterior del cuerpo, es 
formado por la intersección del plano sagital con el plano horizontal. 
 

• Eje frontal: Pasa horizontalmente de izquierda a derecha y es formado por la 
intersección de los planos frontal y horizontal. 

 
• Eje vertical o longitudinal: Pasa verticalmente de la mitad inferior a la superior del 

cuerpo, siendo formado por la intersección entre los planos sagital y frontal. 
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Fig29. Planos y ejes de movimiento del cuerpo. 
 
La rodilla es la encargada de la transmisión de cargas en el miembro pélvico y participa en el 
movimiento de éste mismo. En la rodilla se realizan dos funciones complejas y a la vez 
mutuamente excluyentes como son la estabilidad y la movilidad. 
 
Dentro de los ejes de movimiento podemos observar que la articulación de la rodilla es una 
articulación de dos grados de libertad. 
 
El primer grado de libertad está condicionado por el eje transversal XX´, alrededor el cual se 
efectúan los movimientos de flexoextensión en un plano sagital. 
Existe un eje horizontal llamado “valgus” el cual pasa por los tres centros articulares de la 
cadera, rodilla y tobillo el cual forma un ángulo de 81° con el fémur y de 93° con la pierna. El 
eje del fémur no se encuentra exactamente en la prolongación del eje de la pierna, formando un 
ángulo obtuso hacia fuera de 170° a 175° (figura 29).  
 
El segundo grado de libertad consiste en la rotación alrededor del eje longitudinal YY´ de la 
pierna, éste movimiento se presenta solo cuando la rodilla está en flexión, ya que la misma 
estructura mecánica de la rodilla hace imposible este movimiento en la extensión (figura 29). 
 
En la figura 30 se puede apreciar el eje ZZ´ anteroposterior y perpendicular a los dos 
precedentes. No se toma como un tercer grado de libertad ya que cuando la rodilla está 
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flexionada, cierta holgura mecánica permite movimientos de lateralidad de uno a dos 
centímetros en el tobillo, pero cuando la pierna está en extensión estos movimientos 
desaparecen en su totalidad [30]. 
 

 
Fig30. Ejes de movimiento de la rodilla. 

2.3) Análisis de la marcha 
 

Es básicamente el estudio del movimiento del cuerpo humano. Este conocimiento es la base del 
tratamiento sistemático de algunas enfermedades, así como del manejo de lo marcha humana 
con patología, especialmente cuando se manejan prótesis y órtesis, en este campo puede ser 
muy utilizado en diversas aplicaciones en el país, debido a diversas causas como son: las 
enfermedades epidemiológicas, los accidentes y la violencia. 

2.3.1) Definición 
 

La marcha humana es un proceso de locomoción en el cual el cuerpo humano en posición 
erguida, se desplaza hacia delante o atrás siendo su peso soportado alternativamente por ambas 
piernas; cuando menos un pie está en contacto con el suelo mientras el otro se balancea hacia 
delante como preparación al siguiente apoyo. 

El ciclo de marcha comienza cuando el pie contacta con el suelo y termina con el siguiente 
contacto con el suelo del mismo pie. 
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2.3.2) Fases de la marcha humana 
 
En el estudio de la marcha se ha caracterizado por dos fases o tiempos los cuales son: Fase de 
apoyo y fase de balanceo los cuales se muestran en la figura 31.  
 
Durante un ciclo de marcha completo cada pierna pasa por una fase de apoyo durante la cual el 
pie se encuentra en contacto total o parcialmente con el suelo, seguido por una fase de 
oscilación, en la cual el pie se encuentra en el aire, al tiempo que avanza. La fase de apoyo 
comienza cuando el talón está en contacto con el suelo y finaliza cuando los dedos pierden el 
contacto con él; la fase de oscilación transcurre desde cuando el antepié se despega del suelo 
hasta cuando el pie se apoya en el talón nuevamente [31]. 
 
Una pierna se encuentra en la fase de apoyo cuando el talón hace contacto con el suelo y 
termina con el despegue del antepié, esta fase representa el 60% del ciclo. 
 
La fase de balanceo también llamada fase de oscilación ocurre en el instante del despliegue del 
antepie avanzando el pie sin hacer algún contacto como preparación al siguiente apoyo, hasta 
que llega al contacto con el suelo el talón y con éste termina la fase de balanceo terminando el 
ciclo de marcha y comenzando de nuevo con la fase de apoyo. 
 
 

 
Fig31. Fases de la marcha humana. 

 
En la figura 32 se muestran los miembros inferiores realizando la fase de marcha en ocho pasos 
mostrando el ciclo que se produce durante ambas fases de apoyo y de oscilación, donde se 
puede percibir a detalle la fase de apoyo la cual también se puede dividir en tres:  
 

• La aceptación del peso, el cual es cuando es cuando el talón hace contacto con el suelo. 
• Apoyo medio, es cuando el pie se encuentra en su totalidad sobre el suelo. 
• Despegue, es cuando el antepie tiene contacto con el suelo para su posterior despliegue y 

continuar con la fase de balanceo. 
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Fig32. Ciclo de marcha mostrando el contacto del talón y del antepie con el suelo. 
 
 
Otra de las características dentro de la marcha es la longitud del paso completo el cual es la 
distancia entre los sucesivos puntos del talón del mismo pie y la longitud de paso es la distancia 
lineal de contacto de los talones pero con los pies opuestos, es decir el paso de un pie con 
respecto del otro, la cual se puede observar en la figura 33 [31]. 
 
 

 
Fig33. Imagen mostrando la longitud de paso completo y la longitud de paso. 

 
 
 

2.4) Sumario. 
 

Para poder realizar la prótesis de rodilla, es necesario saber las partes y funcionamiento de la 
articulación de la rodilla, así podemos comprender que función es la que se debe realizar y la manera 
en que se tiene que realizar. En este capítulo se muestran los componentes más importantes de la 
rodilla y la función que realiza cada uno de ellos para la función de la marcha, flexión, extensión y 
estabilidad. 
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Se muestra lo que es la biomecánica de la rodilla, con sus definiciones y los movimientos que tiene la 
articulación de la rodilla, los planos y los ejes que se utilizan para el estudio de dicha articulación. 

Se explica de forma breve un análisis de la marcha humana, su definición y las fases que representan la 
marcha humana. 

Conociendo algunos de los aspectos teóricos se procede a describir el mecanismo de cuatro barras que 
explica el movimiento de la rodilla desde un plano sagital, con el cual se hace referencia y en base a 
ello se procedió con el estudio y diseño del mecanismo de cuatro barras de la prótesis de rodilla. 
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3) Descripción de la propuesta 
 
Con los fundamentos teóricos, los antecedentes y el estado del arte respectivos de este trabajo, a 
continuación se describe la propuesta de prótesis así como el procedimiento de su diseño y 
construcción. 
 

1. Se explicará el mecanismo de cuatro barras en la articulación femoro-tibial del 
miembro pélvico de un ser humano y la relación con el mecanismo de cuatro 
barras en el mecanismo de la prótesis de rodilla propuesto. Se analizarán los 
poloides femoral y tibial de la rodilla con el generado por el prototipo. 
 

2.  Se diseñará el mecanismo de cuatro barras usando un software tipo CAD. El 
mecanismo deberá cumplir con las funciones de flexión y extensión del miembro 
pélvico, semejando la mayor parte posible su movimiento con el movimiento de 
rodilla ya mencionado. 

 
3. Se realizará un análisis de esfuerzos por medio del método de elementos finitos a 

través de un software, en el cual se realizará un análisis estático de las cargas a 
las cuales será sometido el prototipo durante su funcionamiento, las cuales serán 
de 500 Newtons en una carga sobre la superficie de contacto del conector 
prismático en el que va conectado el socket, así mismo se determinarán las 
características mecánicas de los materiales a emplear y su apropiado uso en la 
construcción del prototipo. 

 
4. Se mostrará y explicará el proceso de construcción del prototipo, que constituyó 

en dos partes, una  creando el prototipo en una impresora 3D de polvos y la 
segunda maquinando el prototipo en aluminio. 
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Se describen las curvas características de los 
mecanismos de cuatro barras, tomando en cuenta el 
que se menciona de una rodilla humana, el de una 
prótesis de cuatro barras, otro de seis barras y el 
generado en este trabajo comparando el poloide 
generado 
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4) Propuesta de mecanismo de cuatro barras  
 
El mecanismo propuesto está basado en los movimientos de flexión y extensión del miembro 
pélvico ya mencionado previamente, pero ahora se explicará el mecanismo de cuatro barras en 
la articulación femoro-tibial del miembro pélvico de un ser humano y la relación con el 
mecanismo de cuatro barras en el mecanismo de la prótesis de rodilla propuesto. Tomando en 
cuenta las curvas generadas por la articulación entre el fémur y la tibia, una curva característica 
llamada “poloide”   
 

4.1) Articulación femoro-tibial 
 
La característica más importante del movimiento de la articulación femoro-tibial en el plano 
sagital es que puede describirse como una combinación de deslizamiento y rodadura de los 
cóndilos femorales sobre el platillo tibial (figura 34). 
 

 
 

Fig34. Movimiento combinado de deslizamiento y rodadura del fémur respecto a la tibia en el plano sagital. 
 
El movimiento en el plano se describe mediante los centros instantáneos de rotación, Cuando 
un sólido se mueve respecto a otro fijo con movimiento plano, siempre existe un punto en cada 
instante asociado al primero que no se mueve, es decir, que posee velocidad nula, de forma que 
el movimiento instantáneo del sólido puede definirse como una rotación con centro en dicho 
punto, que se conoce como centro instantáneo de rotación. 
 

4.2) Mecanismo de cuatro barras rodilla humana. 
 
Para la descripción de la cinemática de la rodilla en el plano sagital se ha usado el modelo de 
mecanismo de cuatro barras, dicho modelo se basa en la suposición de que el movimiento de la 
articulación está guiado principalmente por los ligamentos cruzados, permaneciendo éstos 
isométricos a lo largo del rango de movimiento. 
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En la figura 35 se muestra una rodilla a la que se le ha retirado el cóndilo externo, dejando 
expuestos los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados junto a los dos elementos óseos 
forman la cadena cinemática BCD. El segmento AD se denomina conexión tibial o barra tibial, 
y es la línea que une los puntos de inserción de los ligamentos a la tibia, mientras que el 
segmento CB constituye la barra femoral. La barra tibial es aproximadamente paralela del 
platillo tibial y la femoral es paralela a la pared superior de la escotadura intercondílea. Las 
barras tibial y femoral son solidarias al fémur y la tibia y se mueven con ellos, de forma que 
cualquier cambio del ángulo relativo entre ellas corresponde al mismo cambio en el ángulo 
entre los huesos. Los segmentos AB y CD representan los ligamentos cruzados anterior y 
posterior respectivamente2. 
 

 
 

Fig35. Representación de los ligamentos cruzados con un diagrama superpuesto del mecanismo de cuatro barras. 
 
Durante la flexión y extensión de la rodilla, los ángulos entre las barras varían. Las relaciones 
entre los elementos óseos y respecto a los ligamentos, pueden determinarse 
trigonométricamente a partir de las longitudes de las barras y sus relaciones geométricas. En la 
figura 36 se muestran tres  diferentes configuraciones características del mecanismo en 
extensión completa, y con 0º y 140º de flexión. De la extensión completa a los 140º de flexión, 
los ligamentos giran unos 40º respecto a su inserción tibial y unos 100º respecto a la femoral, y 
con sentido tal que el ligamento cruzado anterior se acerca al platillo tibial y se aleja del techo 
intercondíleo mientras que el ligamento cruzado posterior consigue el efecto contrario. 
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Fig36. Configuraciones geométricas del mecanismo de cuatro barras: A) Extensión completa, B) 70° de flexión, C) 

140° de flexión [2]. 
 
En la imagen anterior se dejó fija la parte de la tibia, el segmento que comprende de la parte 
“A” a la parte “D” (segmento AD) y la parte del fémur es la q rota, siguiendo una trayectoria 
circular donde el punto “B” se desplaza teniendo como centro el punto “”A” y el punto “C” 
teniendo como centro el punto “D”, con lo que podemos observar que la parte de los ligamentos 
se mantienen isométricos es decir, con una longitud constante, existiendo solo una rotación 
entre ellos con sus puntos de inserción. 
 
Una propiedad importante del mecanismo de cuatro barras es que el punto en el que se cruzan 
los ligamentos coincide con el centro instantáneo de rotación de la articulación. O'Connor et al. 
(1989) se refieren a ese punto como eje de flexión, pues es el punto respecto del que se produce 
la rotación pura de flexión en cada instante. La curva que describe la trayectoria del centro 
instantáneo de rotación se conoce como poloide. Dicha curva puede definirse suponiendo fija la 
tibia o suponiendo fijo el fémur. En el caso de considerar fija la tibia, la poloide toma una 
forma más plana mientras que si se supone fijo el fémur la curva presenta una forma elíptica. 
 
En la figura 37 se muestra el poloide tibial (A) y el poloide femoral (B), con los respectivos 
segmentos A, B, C, D. 
 
En el poloide tibial (A) se observan los puntos C1, C2,  C3 y los puntos B1, B2, B3, los cuales 
representan los diferentes puntos que recorre el segmento C y B del mecanismo de cuatro barras 
y se muestra su recorrido en forma de líneas punteadas. El registro del poloide tibial generado 
se muestra en los puntos I1, I2, I3, los cuales surgen de la intersección de los segmentos que 
representan los ligamentos cruzados. 
  
En el poloide femoral (B) se observan los puntos A1, A2,  A3 y los puntos D1, D2, D3, los cuales 
representan los diferentes puntos que recorre el segmento A y D del mecanismo de cuatro 
barras y se muestra su recorrido en forma de líneas punteadas. El registro del poloide femoral 
generado se muestra en los puntos I1, I2, I3, los cuales surgen de la intersección de los 
segmentos que representan los ligamentos cruzados. 
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En el caso de considerar fija la tibia, la poloide toma una forma más plana mientras que si se 
supone fijo el fémur la curva presenta una forma elíptica. 
 

 
Fig37. Trayectoria que se generan del Poloide tibial (A), y del Poloide femoral (B) [2]. 

 
 

4.3) Mecanismo de cuatro barras de la prótesis. 
 
Un mecanismo policéntrico de cuatro barras resulta mucho más atractivo, dado que están 
caracterizadas por un centro de rotación que varía con el ángulo de flexión de la rodilla. Si se le 
agrega otro eslabón con el fin de conectar el embolo del pistón, el pistón queda sujeto a la parte 
tibial de la prótesis conectada a un eje que le permite girar de acuerdo a la flexión de la rodilla. 
 
Como ya lo vimos una de las características más importantes que permite describir el 
movimiento de la rodilla en su fase de flexión y extensión es la curva generada por su centro de 
rotación entre el fémur y la tibia. 
 
Se considera el mecanismo policéntrico como un modelo de cuatro barras, debido a que cada 
eslabón trabaja como una barra, es decir un vector unido al anterior. 
 
El modelo del mecanismo de cuatro barras se ha ido trabajando con anterioridad y se ha 
desarrollado en los trabajos [32] [33], logrando los resultados en tesis y artículo, éste desarrollo 
llega hasta éste trabajo donde se muestran los cambios realizados y mejoras de dicho 
mecanismo.  
 
En la figura 38 observamos los puntos de intersección marcados con la letra A y C para las 
intersecciones de la conexión posterior de la tibia con el fémur, el punto B y D para las 
intersecciones de la conexión anterior de la tibia con el fémur. Las barras del mecanismo estas 
descritas por los segmentos AD para la parte de la tibia y el segmento CB para la parte del 
fémur.  
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Fig38. Vista lateral del mecanismo de cuatro barras, marcando los puntos de intersección y los segmentos que 
representan cada una de las barras. 

 
 
El movimiento del mecanismo es el siguiente: El segmento AD se encuentra fijo y entonces, 
cuando la flexión de la rodilla ocurre el eslabón B gira en sentido antihorario provocando que el 
eslabón C tenga un desplazamiento hacía el centro del mecanismo provocando que se acorten 
las distancias entre el segmento del fémur (CB) y el segmento de la tibia (AD). Cuando realiza 
el movimiento de extensión ocurre el mismo suceso solo que el eslabón B gira en sentido 
horario y las distancias entre los segmentos de la tibia y el fémur incrementen. 
 
En la figura 39 se muestran tres diferentes configuraciones del mecanismo de cuatro barras del 
prototipo, dejando el segmento de la tibia fija y la que está en movimiento es el segmento del 
fémur, donde se muestran con una línea punteada la parte que representa a los ligamentos 
cruzados, anterior y posterior y como ya se mencionó su intersección representa el centro de 
rotación el cual está representado por un circulo  
 
 

 
 

Fig39. Mecanismo de cuatro barras, marcando el punto de intersección en tres diferentes posiciones del 
mecanismo. 
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El poloide o centroide es la curva que une los puntos de los centros instantáneos de rotación 
para cada ángulo de flexión de la rodilla. Cada centro instantáneo de rotación se encuentra 
trazando dos diagonales, una diagonal entre el eslabón A y el eslabón B y otra diagonal entre el 
eslabón C y el eslabón D, las cuales estas diagonales representan los ligamentos cruzados 
anterior y posterior,  y el centro instantáneo de rotación es donde se intersectan estas 
diagonales. En la figura 40 se describe la trayectoria policéntrica del poloide de la rodilla en 
tres puntos durante su extensión, a 40° y en su fase de flexión   
 

 
 

 
 

Fig40. Trayectoria del mecanismo propuesto. 
 

 
 
Como ya se comentó previamente el centro instantáneo de rotación de la rodilla también 
llamado poloide es el generado por  el punto de intersección de los ligamentos cruzados, el cual 
se usó para el desarrollo y estudio del prototipo de prótesis. 
 
La trayectoria de la rodilla mostrada genera el poloide el cual fue un poloide tibial ya que la 
parte de la tibia es la que se coloca de manera fija la cual va conectada al tobillo y al pie y el 
fémur es el que realiza la rotación. 
 
En la figura 41 se observa la gráfica en un plano ortogonal sagital de la curva generada del 
poloide tibial la cual se explicó la forma de generar cada punto del centro instantáneo de 
rotación, la cual muestra la trayectoria que sigue la prótesis, en la parte baja del eje “y” 

Rodilla en su fase de 
extensión 

Rodilla en su fase de 
flexión 

Rodilla a 40° de 
flexión 
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mostrando desde el punto de hiperextensión, hasta la parte superior del eje “y” en el punto de 
hiperflexión donde en estas dos fases se dispara un poco los puntos de la gráfica. En la parte 
central se observa la mayor cantidad de puntos los cuales representan la transición que existe 
entre los puntos mencionados de hiperextensión e hiperflexión. 
 
La gráfica toma como punto inicial 0, al eslabón del segmento de la tibia, de ahí generando las 
coordenadas correspondientes a los centros instantáneos de rotación de los movimientos 
realizados sobre la prótesis para el estudio, tomando así diecisiete puntos o diecisiete 
movimientos y centros distintos  
 

  
 

Fig41. Poloide tibial generado del mecanismo de cuatro barras propuesto para la prótesis de rodilla, vista desde un 
plano ortogonal sagital. 

 
 
El poloide generado del mecanismo varía en demasía al poloide propuesto de la rodilla humana 
propuesto por O´Connor [2], debido a que menciona que la longitud de los ligamentos cruzados, 
tanto el anterior como el posterior no aumentan o disminuyen; es decir no cambian en ningún 
momento de tamaño en el momento de que la articulación realiza las funciones de flexión y 
extensión, esta afirmación fue realizada en un plano sagital removiendo el cóndilo externo de 
un cadáver para poder apreciar los ligamentos cruzados y verificar su longitud; en el 
mecanismo de cuatro barras la representación de esos ligamentos cruzados, los cuales son las 
diagonales que se cruzan entre los dos puntos de conexión entre la parte tibial con la femoral, si 
cambian de longitud de acuerdo a cada movimiento de flexión o extensión generado, lo cual 
nos lleva a la conclusión de la diferencia entre ambos poloides. 
 
Para obtener una ecuación característica de la curva generada, se visualizó desde el plano 
ortogonal coronal, el cual permitió definir un polinomio que describiera una curva similar a la 
obtenida. 
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En la figura 42 se puede observar la curva vista desde el plano ortogonal coronal, mostrada de 
color azul y de color rojo la curva generada por una función polinómica de sexto orden la cual 
cruza en su mayoría por los puntos generados por la curva del mecanismo de cuatro barras. Su 
ecuación polinómica de sexto orden es:  
 
 
 
 
  

 
 
Fig42. Poloide tibial visto desde un plano ortogonal coronal, de color azul el generado por el mecanismo propuesto 

y de color rojo el generado por la función polinómica. 
 
 
Comparando la gráfica obtenida con la de otros dos trabajos que hacen uso de un mecanismo de 
cuatro barras se observan los poloides de dos diferentes mecanismo, uno de cuatro barras y el 
otro de seis barras tipo watt, con los cuales se logró observar ciertas similitudes en cuanto a la 
curva obtenida con las generadas en otros trabajos. 
 
En la figura 43 se observa el movimiento que van generando los eslabones, donde en la figura 
a) se encuentra el mecanismo que simula la pierna totalmente extendida, en b) se tiene el centro 
instantáneo de rotación en el centro de la pierna y del mecanismo, en c) se tiene el mecanismo 
totalmente flexionado, en d), e) y f) se muestra en centro instantáneo de rotación en el final del 
talón, en el centro del talón y al inicio del pie respectivamente[34].  
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Fig43. Trayectoria del mecanismo de cuatro barras [38]. 
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En la figura 44 se muestra la configuración del mecanismo de seis barras el cual se usó para 
revisar y comparar tal mecanismo junto con el propuesto de cuatro barras. 
 

 
 

Fig44. Configuración de un mecanismo de seis barras tipo watt [38]. 
 

En la figura 45 se muestra la trayectoria del mecanismo de 6 barras tipo watt donde en a) se 
encuentra el mecanismo que simula la pierna totalmente extendida, en b) se tiene el centro 
instantáneo de rotación en el centro de la pierna y del mecanismo, en c) se tiene el mecanismo 
totalmente flexionado, en d), e) y f) se muestra en centro instantáneo de rotación en el final del 
talón, en el centro del talón y al inicio del pie respectivamente[34]. 
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Fig45. Trayectoria del mecanismo de cuatro barras [34]. 
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Se mostraron 2 tipos de configuraciones distintas, una de cuatro barras y la otra de seis barras 
donde se muestran las trayectorias de sus centros de rotación, el cual permite compararlas con 
las trayectorias del centro de rotación del mecanismo propuesto, con lo que podemos visualizar 
las similitudes existentes en los comportamientos de dichas curvas.  
 
En las figuras anteriores en los incisos d), e) y f) se mostraron las trayectorias de los centros de 
rotación obtenidos de una forma distinta a la mencionada por O´connor el cual dicho método se 
habla en los trabajos de Radcliffe. 
 
De acuerdo a los trabajos de Radcliffe el centro instantáneo de rotación el cual llama de una 
manera más propia el “centro instantáneo de velocidad relativa cero” el cual menciona como un 
punto donde por un pequeño cambio en el ángulo de la flexión de la rodilla la sección del muslo 
gira con respecto a la de la pierna o de la tibia, el cual aparente estar fijo. 
 
Para un enlace de rodilla de cuatro barras, el centro instantáneo, en cualquier posición de la 
rodilla en flexión o extensión, siempre puede ser localizado en la intersección de las líneas 
centrales de los eslabones anterior y posterior en una vista sagital se prolongan hacia el centro 
de la rodilla cosmética o anatómica. 
 
Un lugar elevado y posterior del centro instantáneo de rotación aumentará la estabilidad de la 
rodilla [35]. 
 
En la figura 46 se muestra un diagrama de estabilidad de un mecanismo de cuatro barras, 
mencionando las líneas de carga y la estabilidad generada por el centro de rotación en las 
diferentes etapas en la fase de apoyo del ciclo de marcha. 
 

 
 

Fig46. Diagrama de estabilidad de un mecanismo de cuatro barras [35]. 
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De acuerdo con la forma de obtención del centro de rotación en la figura 47 se muestran 
diferentes configuraciones de mecanismos de cuatro barras mostrando uno de sus puntos de los 
centros de rotación. 

 
 

Fig47. Centros de rotación para distintas configuraciones [35]. 
 

 
Con lo mencionado anteriormente se generó el poloide o centro instantáneo de rotación el cual 
cumpliera con las características establecidas para la obtención del centro de rotación a lo largo 
de la extensión y flexión del mecanismo de cuatro barras propuesto, donde se especifica que se 
extienda la línea de los eslabones anterior y posterior y en el cruce encontrar el centro 
instantáneo de rotación. 
 
En la figura 48 se muestra el mecanismo de cuatro barras propuesto junto con la curva generada 
de los centros de rotación aplicando el método mencionado por los trabajos de Radcliffe [35]. 
La gráfica muestra la curva de los centros de rotación marcando los puntos donde el mecanismo 
se flexiona a 5°, 10°, 20° y 30°, donde el punto más alto es donde se encuentra en total 
extensión el mecanismo y el punto más bajo el momento de flexión. 
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Fig48. Centro instantáneo del mecanismo de cuatro barras propuesto. 
 

El mecanismo propuesto presenta una gran estabilidad debido a lo que se mencionó dentro del 
trabajo de Radcliffe en base a la parte de estabilidad donde menciona que gran parte de la 
estabilidad se logra en extensión de la prótesis, cuando el dentro de rotación se encuentra lo 
más alejado en la parte posterior del centro de carga, el cual éste se ejerce aproximadamente en 
la parte medial del eslabón superior. 
 
La curva generada se asemeja a la que menciona Radcliffe en su trabajo [35], la cual podemos 
observar en la figura 49, donde se muestran los puntos del centro de rotación durante la flexión 
donde destacan los de 0°, 5°, 10°, 15°, 20° y 30°. 
 

 
 

Fig49. Trayectoria del centro de rotación de un mecanismo de cuatro barras para prótesis de rodilla con control 
voluntario en la universidad de carolina [35]. 
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4.4) Sumario 
 

En este capítulo se revisó el movimiento de la articulación femoro-tibial, para así mostrar desde 
un plano sagital el corte que se realiza para poder observar los ligamentos cruzados y ciertos 
componentes mencionados anteriormente, para poder observar el mecanismo de barras 
propuesto por O´Connor [2], el cual fue utilizado para poder realizar el mecanismo de cuatro 
barras propuesto, el cual se menciona, se describe y se muestra su comportamiento y su 
trayectoria de flexión y extensión. 

Se define lo que son los centros instantáneos de rotación y la curva generada la cual se define y 
se describe como poloide, se muestra la obtención de dicho poloide en el prototipo propuesto y 
la forma de obtenerlo de otros dos trabajos, comparando el poloide propuesto con el de 
O´Connor [2] y el de otros dos trabajos que hacen mención a mecanismos de cuatro y seis 
barras. Se definen las curvas del poloide y se muestra la ecuación polinomial que representa 
dicha curva. 

Se muestra el trabajo obtenido por Radcliffe [35], mostrando como obtiene cada uno de los 
centros instantáneos de rotación, los resultados que se obtienen para lograr una buena 
estabilidad y se comparan los mecanismos de cuatro barras de dicho trabajo con el obtenido. 
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DISEÑO DE  
LA PRÓTESIS 

TRANSFEMORAL 
 
 
 

. Se muestra el diseño de todas las piezas que se 
realizaron en el software de Solidworks®, las 
cuales conforman la prótesis mostrando parte de 
sus características principales, junto con la masa de 
cada uno de ellos,   
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5) Diseño de la prótesis transfemoral 
 

A partir del mecanismo de cuatro barras generado y explicado se realizó el modelado del 
prototipo de prótesis el cual consta de los cuatro eslabones del mecanismo de cuatro barras más 
otro eslabón lateral situado del lado contrario en una vista sagital, los cuales son dos barras 
laterales izquierda y derecha, la rótula que es el eslabón superior posterior, el eslabón posterior 
que conecta la rótula con el segmento de conexión tibial y la pieza central del segmento de 
conexión tibial que hace conexión con el eslabón posterior y las tapas del actuador; también 
consta de otros tres elementos que son las dos tapas laterales del actuador y en la parte inferior 
el tubo que hace conexión con el adaptador de tubo para el tobillo. 

El diseño del prototipo de rodilla externa tiene como objetivos el no exceder una masa de un 
kilogramo y la obtención de una funcionalidad mecánica que asemeja los movimientos de la 
rodilla. 

Los requerimientos de diseño seleccionados para el diseño del prototipo de prótesis 
transfemoral son los siguientes: 

• La prótesis es para uso de hombres y mujeres entre 18 y 70 años. 
 

• La masa de la prótesis debe ser el más bajo posible, que no exceda un kilogramo de 
peso y que esté dentro del rango o sea menor al de las prótesis ya convencionales. 
 

• El prototipo será un modelo modular adaptable a diferentes modelos protésicos ya 
existentes, en la parte superior conectores prismáticos para la conexión con el socket del 
amputado y en la parte inferior el adaptador de tubo para el tobillo que en éste caso es 
un adaptador Otto Bock®. 
 

La prótesis debe realizar los movimientos de flexión y extensión para poder realizar las 
funciones de marcha, mantenerse de pie y flexionarse para hacer acciones como la de sentarse. 

El ensamble consta en total de siete piezas diseñadas y manufacturadas en las que se muestran 
sus características principales. 

 
• Eslabón de la rótula. Tiene una masa de 69 gramos éste eslabón forma parte del 

mecanismo de cuatro barras propuesto siendo éste el componente del segmento femoral, 
tiene cuatro conexiones  con las que ensambla a los dos eslabones laterales, el eslabón 
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posterior. Y en la parte superior con el conector prismático; éste último no está centrado 
a la pieza, está desfasado 5mm hacía la parte anterior (figura 50). 
 

 
 

 
 

Fig50. Eslabón de la rótula, vista isométrica. 
 

• Eslabón posterior. Tiene una masa de 69gramos, forma parte del mecanismo de cuatro 
barras con el segmento de la conexión posterior, cuenta con tres conexiones una con la 
conexión femoral, otra con la conexión tibial y una última con el vástago del actuador 
(figura 51). 

 

Fig51. Eslabón posterior, vista isométrica. 

• Eslabones laterales izquierdo y derecho. El eslabón lateral izquierdo cuenta con una 
masa de 17 gramos y el eslabón derecho con 19 gramos, varía su masa debido a que uno 
fue diseñado para que la cabeza de un tornillo guía quedara dentro de la pieza y la otra 
para que el dado que corresponde a la tuerca de seguridad entrará y poder aflojar o 
apretar la tuerca y la tuerca quedara por dentro del a pieza sin que quedará por fuerza y 
pudiera causar algún rose no deseado, forman parte de la conexión anterior del 
mecanismo de cuatro barras, en la parte superior e inferir cada uno cuenta con dos 
salientes las cuales embonan con el eslabón de la rótula en la parte superior y con el 
eslabón central en la parte inferior, éstos diseñados para que los esfuerzos cortantes no 
actuarán solo sobre los tornillos guía y al realizar el ensamble tener una mayor 
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resistencia a los esfuerzos. Los agujeros centrales y el desnivel percibido son para 
reducir masa sin que llegue a afectar en su resistencia a los esfuerzos (figura 52). 
 
 

 
 

Fig52. Eslabones laterales izquierdo (a) y derecho (b). 
 

• Eslabón central. Cuenta con una masa de 47 gramos, su ensamble es con cinco piezas 
quedando ésta como la central, lleva un hueco por donde pasa el vástago del actuador y 
está diseñado para permitir el libre movimiento del eslabón posterior sin que exista 
algún contacto que lo impida (figura 53). 

 

 
 

Fig53. Eslabón central. 
 

• Tapas laterales. La tapa lateral izquierda cuenta con una masa de 144 gramos y la tapa 
derecha 138 gramos, la diferencia es debido a la misma razón que los eslabones 
laterales, en el ensamble tiene conexión con la conexión tibial y con la conexión de 
adaptador de tubo el cual tiene dos cavidades para las salientes de éste y permita reducir 
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de nuevo los esfuerzos cortantes, se le diseño aligeramientos sin afectar la resistencia a 
los esfuerzos (figura 54). 

 

Fig54. Tapas laterales izquierda (a) y derecha (b), mostrando ambas caras. 

• Conexión de adaptador de tubo. Cuenta con una masa de 121 gramos, en el ensamble 
hace conexión con las tapas laterales y cuenta en la parte inferior una conexión diseñada 
para un adaptador de tubo que conecte con la parte del pie protésico o prótesis. Lleva 
una ranura por donde es colocado el actuador (figura 55). 

 

 

Fig55. Conexión de adaptador de tubo. 

  
El ensamble consta además de las piezas mencionadas con cinco tornillos allen guía con 
sus respectivas tuercas de seguridad, un perno y el actuador, en la imagen 56 se puede 
apreciar el ensamble explosionado. 
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Fig56. Ensamble del prototipo de prótesis desde una vista explosionada. 

 
En la figura 57 se aprecian los movimientos de extensión y flexión ya con el ensamble 
completo, colocando de una manera transparente una de las tapas laterales para poder 
apreciar el actuador y el movimiento del vástago 

 

 

Fig57. Ensamble completo, mostrando 3 movimientos del mecanismo de cuatro barras extensión completa, flexión 
media y flexión completa. 
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ANÁLISIS DE ESFUERZOS 
MEDIANTE 

EL 
MÉTODO 

DEL 
ELEMENTO 

FINITO 
 

 
 

Se muestra el análisis de esfuerzos mediante el uso 
del método del elemento finito realizado al 
ensamble de manera estática, mostrando los 
resultados del esfuerzo máximo principal y del 
esfuerzo von Mises. 
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6) Análisis de esfuerzos mediante el método del elemento finito 

6.1) Método de elemento finito 
 
El método de elemento finito es una técnica numérica que soluciona o se aproxima a una 
solución a un sistema de ecuaciones diferenciales relacionadas con un problema físico o 
ingenieril. 
 
Éste método requiere que el problema se encuentre definido en un espacio geométrico, o 
dominio para así ser subdividido en un número finito de regiones pequeñas, formando una 
especia de red llamada mallado o mesh, una de las ventajas importantes de usar el método de 
elemento finito es de tener la capacidad de que cada división que se forma es única y no 
necesariamente tienen que ser ortogonales. 
 
El objetivo del análisis estático es obtener el perfil de esfuerzos en el mecanismo, determinar 
las áreas donde existe un mayor número de concentración de esfuerzos y así poder definir los 
parámetros del factor de seguridad asegurando que el mecanismo podrá resistir las cargas 
sometidas sin ningún tipo de riesgo. 
 
Para la solución del problema usando el método de elemento finito mediante un software 
contempla por lo general los siguientes pasos: 
 

• Lo primero que hay que indicar es el tipo de estudio que se va a realizar, en este caso es 
un análisis estático. 
 

• Especificar la geometría, modelo o estructura a estudiar, ya sea mediante la importación 
del dibujo desde otro software generalmente de diseño o dibujando el objeto a estudiar 
desde la plataforma del software de elemento finito. En la figura 58 se muestra el diseño 
importado desde Solid Works®.  
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Fig58. Geometría exportada al software usado para análisis por elemento finito. 
 

• Se definen los tipos de elementos y las propiedades de cada elemento a usar en el 
análisis. 

• Al usar un ensamble se establecen todas las conexiones que existen dentro del ensamble 
para un mejor y más exacto estudio. 
 

•  Se crea la malla del o de los elementos a lo cuales se les va a relizar el estudio o prueba. 
Consiste en dividir el objeto en número finito de partes, cuyo comportamineto se 
especifica mediante un número finito de parámetros, donde los elementos están 
conectados entre sí mediante un número discreto de puntos llamados nodos los cuales a 
su vez forman elementos. En la figura 59 se muestra la malla del ensamble, el cual 
consta de 18242 nodos y 8099 elementos.  
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Fig59. Malla usada en el ensamble del prototipo de prótesis. 
 

• Se aplican las condiciones de frontera, haciendo restricciones en los nodos, líneas o 
áreas, en este caso fue un soporte fijo en el tubo que se encuentra en la parte inferior, 
también se aplican las condiciones de carga a las que será sometido el objeto a estudiar. 
En la figura 60 se muestra el área que se colocó como un soporte fijo y la parte donde se 
aplicó la carga usando 5000 Newtons en el eje “y” los cuales equivalen a 509.86 
kilogramos fuerza los cuales se tomaron del peso máximo recomendado que puede tener 
el usuario de la prótesis  el cuál será de 100 kilogramos, se tomaron los 5000 Newtons 
debido a que con la aceleración de la marcha el esfuerzo se incrementa.  
 

 
 

Fig60. Imagen que muestra la carga sometida y el soporte fijo del ensamble. 
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• Una vez realizados los pasos anteriores sin ningún error se procede a generar la solución 
requerida en este caso se usa el estudio de esfuerzos Von Mises y se muestran los 
esfuerzos principales, si el programa no encuentra ninguna falla, lo resolverá en un 
lapso de tiempo que depende a la complejidad de los elementos y de la malla generada o 
deseada para poder interpretar los resultados, los resultados se muestran a través de 
gráficas, dibujos o animaciones. 
 

En la figura 61 se muestra uno de los resultados obtenidos en el ensamble donde se muestra los 
esfuerzos principales, donde el máximo principal se encuentra en una de las caras de las tapas 
laterales, dentro de sus aligeramientos. 
 

 
 

Fig61. Ensamble mostrando el análisis de esfuerzos principales, (vista lateral).  
 
 

6.2) Esfuerzo von Mises 
El análisis estructural en la estructura del ensamble está basado en el esfuerzo de Von Mises, 
también conocido como criterio de fallo elástico, el cual se usa como criterio de las teorías de 
fallo como indicador de un buen diseño para materiales dúctiles. El criterio de falla establece 
que el esfuerzo de Von Mises debe ser menor que el esfuerzo de cedencia del material [36]. 
 
En la figura 62 se muestra la solución obtenida del estudio de análisis de esfuerzo a la tensión 
Von Mises desde una vista frontal del ensamble (A) y una vista lateral (B). 
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Los resultados muestran que el esfuerzo máximo de tensión Von Mises es de 180 
Megapascales, el cual se encuentra en el eslabón izquierdo, pero los resultados mostrados 
muestran que el ensamble no tiene problemas 
 

  
 

Fig62. Análisis de esfuerzo a la tensión Von Mises por el método de elemento finito al ensamble del prototipo de 
la prótesis propuesta en una vita frontal (A) y una vista lateral (B). 

 
En la imagen 63 se aprecia de manera más cercana donde se encuentra el esfuerzo a la tensión 
Von Mises más elevado y el cual se tendrá que construir en otro material para poder realizar su 
implementación a cualquier usuario que lo requiera y así poder realizar las pruebas del 
prototipo ya instalada en el usuario. 
 

 
 

Fig63. Vista isométrica sobre el eslabón donde se concentra el esfuerzo a la tensión Von Mises más elevado. 
 

  

A B 
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Construcción 
Del Prototipo 

De Prótesis de  
Rodilla 

 
 
 

Se muestra el proceso que se realizó para la 
construcción del prototipo pasando por dos etapas, 
la primera es el desarrollo mediante una impresora 
3D de polvos verificando su correcto diseño y 
ensamble para posteriormente realizar la segunda 
etapa llevando a cabo su construcción, 
maquinándolo en aluminio 6063.  
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7) Construcción del prototipo de prótesis de rodilla. 
 

El prototipo se conforma por dos etapas en su fase de construcción, la primera es el desarrollo 
mediante una impresora 3D de polvos verificando su correcto diseño y ensamble para 
posteriormente realizar la segunda etapa llevando a cabo su construcción, maquinándolo en 
aluminio 6063. 

Para la primera etapa donde se usó la impresora 3D de polvos, se tuvo que exportar los diseños 
realizados y verificados  mediante el uso del método por elemento finito al software de la 
impresora, donde ahí se acomodaron de acuerdo al espacio que se tiene en el software que es el 
mismo espacio que el área de trabajo de la impresora pero a escala, se procura que ninguna 
pieza salga de los límites marcados en los ejes x, y , z, se puede verificar en el software la 
cantidad de polvo a usarse, el tiempo que le tomará a la maquina realizar la impresión y la 
cantidad de líneas o pasadas que realizará la impresora para concluir el proyecto. 

En la figura 64 se muestra el proceso que se realiza después de que la impresora haya realizado 
los trabajos introducidos en el software, se tiene que dejar reposando la impresión el mismo 
tiempo que tardo en realizar la operación, una vez pasado este lapso de tiempo se procede a 
aspirar el residuo de polvos de la impresión teniendo precaución de no fracturar las piezas en el 
momento de su extracción (A), una vez teniendo las piezas fuera de la impresora se le quitan 
los excesos de polvo con un soplador cuidando la potencia para no fracturar la pieza y 
terminando con una limpieza más profunda con brochas y pinceles de cerdas suaves (B).  

 
Fig64. Extracción (A) y limpieza (B) de las piezas de la impresora 3D de polvos. 
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Teniendo las piezas limpias, lo más libre del polvo de la impresora se procede a endurecer las 
piezas mediante una resina, untándola sobre toda la pieza de manera uniforme y sin excedentes 
para no perder el acabado de la impresora y se dejan reposar hasta que seque la resina y así 
poder tener una pieza con mayor resistencia, que no se fracture y así poderla manipular de 
mejor forma. 

El haber realizado este proceso ayudó a detectar un error en el diseño en uno de los eslabones 
pudiéndolo corregir antes de su construcción y así mismo facilitó el realizar tanto el análisis de 
esfuerzos como la verificación del correcto ensamble. 

En la figura 65 se muestran las piezas que se realizaron en la impresora 3D, en la imagen (A) se 
muestran las piezas que solo se limpiaron del polvo de la impresora sin usar las resina, 
observando uno de los eslabones laterales que sufrió la fractura, en la imagen (B) se muestran 
las tapas laterales ya con la capa de resina.  

    
 

Fig65. Piezas realizadas en la impresora 3D sin resina (A), tapas laterales con la capa de resina (B). 
 

Utilizando uno placa y barras de aluminio se procedió a la construcción del prototipo, ya con el 
antecedente de las piezas realizadas con la impresora y con los datos adquiridos del diseño y la 
simulación de análisis de esfuerzos. 

Para la manufactura de las piezas se utilizaron maquinas como la fresadora, el torno y una 
maquina con control numérico por computadora (CNC).  

Se utilizó el software de Mastercam® para poder maquinar las piezas en el CNC, se montó la 
placa en un inicio para generar las tapas laterales y después se usaron las barras para construir 
las demás piezas, después se generó el código de cada pieza en el programa y mandándolo a la 
máquina, verificando las trayectorias que realizaría la herramienta para posteriormente iniciar 
con el programa. 

A continuación se muestra parte del proceso de manufactura realizado. 
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Fig66. Pare del proceso de manufactura de las piezas mostrando el código generado en la computadora (A), el 
montaje de la placa (B), piezas semiterminadas salidas del CNC (C) y (D), sujeción y trabajo de las piezas (E) y 

(F).   

 

En la figura 67 se muestran las piezas maquinadas, en comparación de las piezas impresas 
previo al diseño a detalle para su posterior ensamble. 
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Fig67. Piezas maquinadas y piezas impresas. 

Ya terminadas las piezas se procedió a su ensamblaje utilizando pernos y tornillos allen guía, en 
la figura 68 se muestra el ensamble realizado marcando dos puntos importantes de la prótesis, 
la fase de extensión (A) y la fase de flexión (B), montando en la parte superior  

  

Fig68. Prototipo de prótesis de rodilla marcando la posición de extensión (A) y flexión (B) respectivamente. 

A B 
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7.1) Materiales. 
 

Para la construcción del prototipo se usó el aluminio 6063 T6 pero como se ya se observó en el 
análisis de esfuerzos, se usará acero inoxidable 304 en los eslabones laterales para incrementar 
el factor de seguridad para evitar riesgos de fractura. 

El aluminio es uno de los elementos más abundantes en la tierra (8%), siendo aventajado en 
cantidad solamente por el oxígeno (45%) y el silicio (28%). El hecho de que el aluminio es el 
metal más abundante de la corteza terrestre se debe a que se halla presente en todas las rocas, 
excepto en las calcáreas puras y las de tipo silíceo (cuarzos). Con toda la gama de aleaciones de 
aluminio se obtiene una amplia variedad de combinaciones de resistencia mecánica, ductilidad, 
conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión, por lo que se ha adoptado un sistema en el 
cual la designación de la aleación se hace con un número de cuatro dígitos. 

El T6 es debido a que es tratada térmicamente y envejecida artificialmente. Son designados de 
esta forma los productos que después de un proceso de conformado a alta temperatura ya sea de 
moldeo o extrusión, no son endurecidos en frío sino que sufren un envejecimiento artificial. 

El acero inoxidable 304, es uno de los grados de acero inoxidable más comúnmente usados, es 
un acero austenítico, lo cual contribuye a su ductilidad y capacidad de ser fácilmente moldeados 
y soldados, no es un acero magnético, el cromo añade un cierto nivel de resistencia a la 
corrosión.  

7.2) Evaluación del prototipo 
 

Uno de los objetivos fue cuidar el peso de la prótesis el cual no excediera de un kilogramo, con 
lo cual se buscó disminuir el peso de cada una de las piezas sin afectar su resistencia a los 
esfuerzos, una de las piezas que de forma más visible se realizó esto fue a ambas tapas lateras 
las cuales se les diseñaron aligeramientos logrando así disminuir su peso de 165.7 gramos a 
145.5 gramos culminando la pieza con todas sus perforaciones en 138 gramos como se había 
estipulado en el capítulo 5 (figura 69). 

    

Fig69. Peso de las tapas laterales sin aligeramientos y con aligeramientos respectivamente. 
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El mecanismo de cuatro barras tuvo un peso de 180 gramos (figura 70),  lo cual es muy ligero 
en base a esto se podrían realizar modificaciones aún más marcadas para la parte inferior del 
prototipo,  en las tapas laterales y en la conexión de adaptador de tubo. 

 

Fig70. Peso del mecanismo de cuatro barras, sin tomar en cuenta el soporte y el actuador. 

 

El peso del prototipo de prótesis de rodilla para amputaciones a nivel transfemoral cumple con 
uno de los objetivos estipulados, ya que el peso del prototipo sin tomar en cuenta el actuador es 
de 645 gramos y ensamblando el actuador es de 795 gramos (figura 71), teniendo así un 
actuador pesando 150 gramos por lo cual se podría revisar y comprar un actuador de menor 
peso que cumpla con las características principales requeridas por el prototipo de carrera del 
vástago y de amortiguación. 

      

Fig71. Peso del mecanismo ensamblado sin tomar en cuenta el actuador y ensamblando el actuador 
respectivamente. 

El objetivo de construir el prototipo es montarlo a una prótesis modular de miembro pélvico, en 
este caso se montó en la parte inferior sobre la conexión de adaptador de tubo que conecta con 
el pie ergonómico y en la parte superior se instaló un conector prismático para su instalación al 
usuario con el socket. 

En la figura 72 se muestra el prototipo montado desde una vista lateral y una vista frontal, el 
peso de toda la prótesis montada sobre los componentes mencionados fue de 1 kilo con 980 
gramos. 
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Fig72. Prótesis modular mostrando el peso registrado, se muestra su ensamble desde una vista frontal y una vista 
lateral. 
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8) Discusión. 
 

Se desarrolló un diseño a partir de la recopilación de los trabajos destacados mencionados así 
como el estado actual de las prótesis y los dispositivos que actualmente se pueden adquirir; 
tomando en cuenta la curva de rotación instantánea generada. 

Dentro de las prótesis a considerar fueron las ya establecidas de Otto bock ® en lo particular 
una de las que se mencionó fue la rodilla modular 3R20 Haberman de Otto Bock® la cual es 
mecánica, que haciendo la comparación resultó más ligera con el mismo resultado de 
funcionalidad y que a su vez el prototipo desarrollado tiene la funcionalidad y practicidad de 
generar un control al actuador pudiéndolo montar en la prótesis utilizando su parte mecánica 
pero controlando y haciendo variable su velocidad de acuerdo a la pierna sana imitando esa 
velocidad generando una mejora en el análisis de la marcha del usuario. 

Para colocar el prototipo solo es necesario tomar la medida del miembro pélvico del usuario y 
recortar o poner a la medida el adaptador de tubo junto con su respectiva alineación de acuerdo 
a la forma del miembro pélvico del usuario. 

Se realizaron las comparaciones con otros mecanismos propuestos tanto de seis como de cuatro 
barras con una configuración distinta a la propuesta y se observaron ciertas similitudes en las 
curvas de respuesta, verificando que la estabilidad del mecanismo de cuatro barras generado es 
similar y aceptable de acuerdo con estas comparaciones 

Los resultados de la solución del mecanismo presentan un comportamiento deseado del sistema, 
el mecanismo supera las pruebas de tensión a las que puede ser sometido en su funcionamiento 
estático, representa una resistencia adecuada a presiones para situaciones básicas del prototipo. 
El sistema presenta las condiciones de óptimo funcionamiento en la parte mecánica y de 
materiales, pues no presentan alteraciones significativas que alteren su correcto 
funcionamiento. El material usado fue aluminio 6063 T6 el cual soporta las cargas efectuadas 
en el análisis pero se decide cambiarlos por acero inoxidable 304 para evitar cualquier fractura 
en cualquiera de las peores situaciones. 

El prototipo mostrado es parte de una nueva tecnología que al ser nacional significa una 
reducción de costos considerable junto con el sencillo ensamble y manufactura que representa 
cada uno de sus componentes, esto mencionado junto con el correcto funcionamiento mecánico 
pone a éste prototipo a la altura de los ya existentes. 
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9) Conclusiones 
 

El presente trabajo tiene como finalidad incorporarse a una prótesis modular de miembro 
pélvico, el cual mecánicamente se comporta de manera adecuada, se necesita realizar el 
siguiente paso, que sea el control de dicho prototipo, el cual favorece el diseño en una mayor 
capacidad de soportar la masa del usuario, logrando así el también poder aumentar la velocidad 
de la marcha en el usuario, sin el temor a que exista alguna fractura del prototipo. 

El prototipo además de presentar mejoras en cuanto a la resistencia de esfuerzos, no se ve 
afectada por su propia masa que es de 795 gramos incluidos los tornillos y el actuador 
neumático, lo cual representa un modelo ligero y resistente. 

Se generó un nuevo poloide marcando cada centro de rotación instantáneo del modelo, de 
manera virtual con ayuda del software de Solidworks®, moviendo el mecanismo de cuatro 
barras y marcando cada centro instantáneo conforme el mecanismo generaba los movimientos 
de flexión y extensión. A su vez el generar un nuevo poloide tibial nos permite observar las 
variantes que existen con respecto a una rodilla humana, y lograr un mejor entendimiento, 
además  poder modelar ese poloide y realizar mejoras o posteriores modificaciones para 
optimizar dicho movimiento. 

Se observó que en los trabajos de O´connor [2],  en la figura 36 existe un error de acuerdo a los 
grados de flexión y extensión, donde menciona que en esta misma imagen la configuración “A” 
menciona que pertenece a una extensión total del miembro pélvico, pero se observa que en esa 
configuración existe una hiperextensión de manera patológica que provocaría la ruptura de 
ligamentos y demás problemas en la rodilla, poniendo así la configuración “B” como la 
configuración que representa la extensión del miembro pélvico tal y como se observa en la 
imagen 35. 

Las comparaciones que se realizaron de las curvas de rotación instantánea con la de otros 
trabajos permitieron observar que es un modelo confiable y competitivo en relación de su 
funcionamiento con dichas curvas. Dentro de las comparaciones que se hicieron con los 
trabajos de Radcliffe  [35], se observa que el prototipo posee una gran estabilidad de acuerdo a 
lo mencionado en este trabajo con el centro de rotación instantáneo posterior a la línea de carga 
en su fase de extensión. 

Los resultados permitirán enfocarnos más en la parte del control de la prótesis y ya no tanto en 
las mejoras mecánicas, y así lograr un prototipo más funcional y con mejores resultados. 

Debido a lo mostrado en el análisis de esfuerzos, para poder utilizar el prototipo en algún 
usuario es necesario remplazar los eslabones laterales de aluminio por acero inoxidable, 
aumentando el factor de seguridad, así evitando algún problema de fractura en la prótesis. En el 
análisis von Mises se mostró una resistencia a la tensión máxima de 185 Megapascales el cual 
se mostró en uno de los eslabones, realizando el prototipo en aluminio 6063, se tiene una 
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resistencia máxima a la tensión de 214 Megapascales con lo que se obtiene un factor de 
seguridad de 1.15, el cual cumple con los objetivos marcados, buscando incrementar ese factor 
de seguridad se optó por realizar los eslabones laterales de acero inoxidable 304, que tiene una 
resistencia a la tensión máxima de 620 Megapascales, con lo cual se tendría un factor de 
seguridad de 3.35, incrementado ese factor de seguridad se colocaría en el usuario para 
observar y analizar el prototipo sin riesgo alguno de cualquier fractura. 

9.1) Trabajos a futuro 
 

Dentro de los trabajos a futuro, lo primero a realizar es el maquinado de los eslabones laterales 
en acero inoxidable junto con los bujes de bronce al eslabón de la rótula para evitar la fricción 
entre el aluminio y el acero inoxidable, para así poder probar el mecanismo ya en usuarios que 
lo requieran. 

El diseño de las tapas laterales puede ser modificado para disminuir la masa en esa parte del 
prototipo. 

Adquirir un actuador de menor masa que cumpla con las características principales requeridas 
por el prototipo de carrera del vástago y de amortiguación, ya que el que se adquirió tiene una 
masa de 150 gramos por lo cual se podría disminuir esa masa. 

Caracterizar las curvas del centro de rotación instantánea generadas en este trabajo. 

Realizar e implementar el control al actuador, logrando una variación en la velocidad de la 
prótesis para seguir de mejor manera el ciclo de la marcha de acuerdo a las necesidades de cada 
usuario. 

En general, el prototipo propuesto en esta tesis tiene múltiples mejoras que van desde el 
rediseño de sus componentes mecánicos hasta la generación de nuevas curvas de los centros de 
rotación instantánea, Este prototipo de prótesis de rodilla para amputaciones transfemorales 
representa una propuesta funcional, ligera y de diseño nacional, representando un menor costo 
para poder manufacturarlo y después adquirirlo. 
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