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RESUMEN 
 

En México, el número de amputados transfemorales en los últimos años ha aumentado 

debido a problemas como: accidentes de tránsito y enfermedades como la diabetes, 

que año con año va en aumento. En el mercado existen prótesis comerciales, 

desarrolladas por los países de primer mundo, cuyo precio oscila entre 150 y 200 mil 

pesos, lo que las hace inaccesible a cualquier persona.  

En el presente trabajo se desarrolló el diseño de una prótesis de rodilla pasiva utilizando 

un mecanismo de cuatro barras. El propósito de esta prótesis es que cumpla con los 

criterios de marcha de una persona de 120 kg de peso y 1.75 m de altura, así como la 

estabilidad en fase de bipedestación, que son características importantes del diseño de 

prótesis. También se buscó obtener la linealidad entre el eslabón impulsor del mecanismo 

y la pierna, puesto que esta característica es crucial para controlar e imitar trayectorias 

generadas en marcha normal sana. Se realizó el diseño de los eslabones mediante el 

software CAD para modelado mecánico Solidworks, acatando las características de 

diseño definidas anteriormente y se analizó la trayectoria de los eslabones evitando la 

colisión entre ellos. Además, se realizó un análisis de esfuerzos de la prótesis utilizando el 

criterio de von Mises para la predicción de la falla del material. Se analizaron dos 

materiales: aluminio y fibra de carbono para determinar el peso total del mecanismo y 

si con estos materiales es posible su fabricación. Se concluyó que el peso total del 

mecanismo fue: para fibra de carbono 2.2 kg y para aluminio de 3 kg.  

Finalmente, se realizó el cálculo de tiempo y el material del prototipado rápido de las 

piezas a través de la impresión 3D, con tal de poderse implementar y realizar pruebas de 

funcionamiento. 

 

Palabras clave: Diseño, Mecanismo, 4-barras, Esfuerzos, Ingeniería y Tecnología, 

Tecnología Médica, Prótesis. 
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ABSTRACT 
 

In Mexico, the number of transfemoral amputees in recent years has increased due to 

problems like traffic accidents and diseases such as diabetes, which are increasing year 

after year. In the market, there are commercial prostheses, developed by first world 

countries, whose price ranges between 150 and 200 thousand pesos, which makes them 

inaccessible to anyone. 

In the present work, the design of a passive knee prosthesis was developed using a four-

bar mechanism. The purpose of this prosthesis is to achieve the walking criteria of a person 

of 120 kg of weight and 1.75 m of height, as well as stability in the standing phase, which 

are important characteristics of the prosthesis design. In the same way, it sought to obtain 

the linearity between the drive link of the mechanism and the leg, because this feature is 

crucial to control and imitate trajectories generated in normal healthy running. The design 

of the links was made using the CAD software for mechanical modeling Solidworks, 

following the design characteristics defined above and analyzing the trajectory of the 

links avoiding the collision between them. In addition, a stress analysis of the prosthesis 

was performed using the von Mises criterion for the prediction of material failure. Two 

materials were analyzed: aluminum and carbon fiber to determine the total weight of the 

mechanism and if it is possible to manufacture them with these materials. It was 

concluded that the total weight of the mechanism was for carbon fiber 2.2 kg and for 

aluminum of 3 kg. 

Finally, the calculation of time and the material of the rapid prototyping of the pieces 

was made through 3D printing, in order to be able to implement and perform 

performance tests. 

 

Keywords: Design, Mechanism, 4-bars, Stress, Engineering and Technology, Medical 

Technology, Prosthesis. 
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GLOSARIO 

 
 En esta sección se presentan términos, abreviaturas y símbolos que serán utilizados en el 

desarrollo de la tesis, tratando de explicarlos de la mejor manera para su entendimiento.   

 

CAD: El diseño asistido por computadora, más conocido por sus siglas inglesas CAD 

(computer-aided design), es el uso de un amplio rango de herramientas 

computacionales que asisten a ingenieros, arquitectos y diseñadores. Estas herramientas 

se pueden dividir básicamente en programas de dibujo 2D y de modelado 3D. Las 

herramientas de dibujo en 2D se basan en entidades geométricas vectoriales como 

puntos, líneas, arcos y polígonos, con las que se puede operar a través de una interfaz 

gráfica. Los modeladores en 3D añaden superficies y sólidos. 

Esfuerzo: se refiere a la fuerza física, la tasa de cambio de la cantidad de movimiento, 

empleada contra una resistencia. 

Eslabón: Conexión rígida entre dos o más elementos de diferentes pares cinemáticos. 

Mecanismo: Conjunto de piezas o elementos que ajustados entre sí y empleando 

energía mecánica hacen un trabajo o cumplen una función. 

Prótesis: Colocación o sustitución de un órgano, una pieza o un miembro del cuerpo 

por otro o por un aparato especial que reproduce más o menos exactamente la parte 

que falta. 

Prototipado rápido: También conocido como impresión 3D, es una tecnología de 

fabricación aditiva. El proceso empieza por tomar un diseño virtual de un software de 

modelado o de diseño asistido por computadora (CAD). 

Solidworks: software CAD para modelado mecánico en 2D y 3D, desarrollado en la 

actualidad por SolidWorks Corp. El programa permite modelar piezas y conjuntos y 

extraer de ellos tanto planos técnicos como otro tipo de información necesaria para la 

producción.
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1. MARCO METODOLÓGICO 
 

1.1 Antecedentes 

 
La amputación en seres vivos es la pérdida de toda la extremidad, tal como una pierna, 

o de una parte de ella que provoca una deficiencia; se genera a través de una 

intervención quirúrgica destructiva en la que se elimina la parte de la extremidad 

inviable, pero que no cura y que puede llegar a transformarse en constructiva siempre 

que se cumplan unos requisitos, de tal forma que disminuya, minimice o suprima la 

incapacidad dotando al individuo de una funcionalidad que no tenía antes de la 

extirpación [1]. 

 

A nivel internacional, las principales causas de amputaciones en orden de incidencia 

son por trauma, como son los conflictos bélicos y accidentes automovilísticos; 

enfermedades vasculares como la diabetes y por deformaciones congénitas [2]. 

 

En los últimos años, la diabetes ha sido una de las enfermedades que incrementaron el 

número de amputaciones a nivel mundial. Esto de acuerdo con datos de la Federación 

Internacional de Diabetes [3]. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2012 

reportó que en México 128 mil enfermos de Diabetes presentaron amputación [4]. La 

diabetes, además, es una de las complicaciones principales de la obesidad y el 

sobrepeso. En nuestro país, el 40% de los mayores de 20 años presentan sobrepeso y el 

30% obesidad y de igual forma estos padecimientos, afectan al menos al 70% de la 

población adulta. 

 

Otra de las causas de amputaciones son los accidentes automovilísticos. El INEGI reporta 

que en México durante el primer lustro de esta década (2011-2015) se registraron en 

promedio 385 mil accidentes cada año [5]. 

 

El incremento de amputaciones ha despertado el interés de ingenieros en rehabilitación, 

esta ingeniería surge de la necesidad de dar solución a problemas del cuerpo humano 

a través de diseño de órganos artificiales y prótesis que emulen la función natural del 

órgano o extremidad. La ingeniería de rehabilitación es la aplicación de la ciencia y la 
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tecnología para disminuir las limitaciones de individuos con discapacidad [6]. Dentro de 

las acciones que se generan están: diseñar y construir dispositivos y sistemas para 

satisfacer un amplio rango de necesidades que puedan asistir a las personas con su 

movilidad, comunicación, audición, visión y cognición. Uno de estos dispositivos son las 

prótesis.  

 

En particular, las prótesis de extremidades inferiores han sido desarrolladas para 

remplazar la función o apariencia de la extremidad inferior que ya no se tiene, tanto 

como sea posible, así como herramientas para ayudar a personas con sus actividades y 

tareas diarias relativas en sus empleos, vida personal y educación [7]. Las personas que 

caminan con prótesis tienen un verdadero reto, puesto que esto requiere una cantidad 

considerable de equilibrio, resistencia física y fuerza [8]. 

 

En los últimos años, el avance en el desarrollo de prótesis ha revolucionado la calidad 

de vida de las personas. Sin embargo, los altos costos, que oscilan entre 150 y 200 mil 

pesos, dejan a personas con escasos recursos sin la posibilidad de utilizar estos dispositivos 

para mejorar su movilidad. En países en desarrollo como México, desafortunadamente, 

existe poca inversión en el desarrollo de este tipo de tecnologías, lo que no ha permitido 

ser competitivos a nivel mundial [9]. 

 

Cuando la amputación es por arriba de la rodilla, la prótesis utilizada se le denomina 

transfemoral; en general, éstas requieren un mayor esfuerzo del usuario que las utiliza, 

mayor preparación física y fisioterapia que con las amputaciones bajo la rodilla [10]. La 

prótesis transfemoral consiste en un pie protésico, adaptador de tubo, la prótesis de la 

articulación de la rodilla y el encaje transfemoral [11] y, en general, reemplazan dos 

articulaciones: la rodilla y tobillo. Se podría decir que el sistema de la rodilla es el más 

complejo. Ésta 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 [12]. 

 

Existen 3 variables que son fundamentales en el caminar de un paciente con prótesis de 

miembros inferiores: la realización de la marcha, la estabilidad al estar de pie y durante 

el recorrido de un paso y la conservación de la energía [13]. De los elementos que 
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forman parte de las prótesis de miembros inferiores, la rodilla es el elemento del diseño 

más crítico para la estabilidad del paciente, que tiene los requisitos más complejos en 

términos de rendimiento para lograr una marcha normal [14]. La marcha es un proceso 

periódico, donde un período se conoce como una zancada. Una zancada se define 

como la duración desde que el talón de una pierna golpea el suelo (0% de zancada) 

hasta cuando ese mismo talón golpea el suelo de nuevo (100% de zancada). Conocer 

todas sus etapas permite al diseñador de la prótesis realizar un trabajo más ergonómico 

que se ajuste a las necesidades del usuario. 

 

El diseño del mecanismo de rodilla debe considerar la estabilidad del usuario, la cual se 

rige por varios factores, entre los más importantes están [15]: 

1. La longitud y la fuerza de la extremidad amputada. 

2. El montaje de la interfaz de muñón. 

3. La posición relativa de la articulación de la cadera a las articulaciones de la rodilla y 

tobillo de la prótesis (geometría de alineación). 

4. Las características funcionales de los mecanismos de rodilla y pie-tobillo incorporados 

en la prótesis. 

 

Las prótesis transfemorales se pueden clasificar de acuerdo al mecanismo de rodilla 

utilizado. Así, estas se dividen en: prótesis con mecanismo tipo bisagra o eje sencillo y 

prótesis con mecanismo policéntrico o de ejes múltiples. Esta clasificación sólo se aplica 

para prótesis pasivas, ya que, si alguna de las mencionadas anteriormente utiliza un 

actuador con microprocesador, la prótesis se convierte en activa o inteligente. 

 

Las prótesis de eje sencillo funcionan como una bisagra, permitiendo la flexión y la 

extensión por medio de la rotación con respecto a un eje [16]. Algunas de sus 

características son: 

 El mecanismo es sencillo y duradero. 

 Debido a su simplicidad, su peso es bajo. 

 El costo es menor comparado con otros tipos de prótesis de rodilla. 

 No tiene control de posición, lo que significa que las personas con amputaciones, 

deben utilizar sus músculos para mantener el equilibrio mientras están de pie. 
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 Comúnmente disponen de bloqueo manual para compensar la falta de control 

de posición. 

 Suelen hacer uso de la fricción para evitar que la pierna oscile hacia adelante 

con demasiada rapidez al iniciar el siguiente paso. 

 No permiten el efecto de acortamiento de la pierna. 

 

El mayor inconveniente de este tipo de rodilla es que sólo permite andar de forma 

óptima a una velocidad concreta. 

 

Las prótesis de eje policéntrico son aquellas que tienen la particularidad de cambiar su 

centro instantáneo de rotación en cada ángulo de flexión [17]. Además, proporcionan 

una mayor estabilidad durante el apoyo y son fáciles de flexionar en la fase de oscilación 

[16], [18]. Otras de sus características son: 

• Pesa más que las prótesis de rodilla de eje sencillo. 

• Es muy estable durante la primera parte de la fase de apoyo (al iniciar el paso). 

• Reduce la longitud de la pierna al iniciar el paso, disminuyendo así el riesgo de 

tropiezos. 

 Puede limitar parte del movimiento de la rodilla, pero no tanto como para suponer 

un problema. 

 

En el diseño de estas prótesis, que se presentan a continuación, se han utilizado 

mecanismos de cuatro y de seis barras. En el ámbito comercial, empresas de países 

desarrollados tales como Össur [19], Blatchford [20], Otto Bock [21] han realizado 

múltiples diseños de prótesis de rodillas de eje sencillo y policéntricas (ver tabla 1.1). El 

problema con estas empresas es que los costos de los productos que ofrecen son 

elevados y por lo tanto muy difíciles de pagar en países subdesarrollados. 
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Tabla 1.1. Gama de productos de empresas líderes en desarrollo de prótesis de rodillas. 

Empresa País de origen Producto Tipo de eje 

Össur Islandia 

MAUCH® KNEE y 

MAUCH® KNEE PLUS 

BALANCE™ KNEE 

CONTROL 

Sencillo 

TOTAL KNEE® 1900 

TOTAL KNEE® 2000 

TOTAL KNEE® 2100 

Policéntrico 

Blatchford Reino Unido 

S200 Sencillo 

4-Bar Knee with SAKL 

S400 

S500 

Policéntrico 

Otto Bock Alemania 

Sport 3S80 Sencillo 

EBS 3R60 

3R78 

3R80 

Policéntrico 

 

En México, los centros de rehabilitación usan con mayor frecuencia los mecanismos de 

eje sencillo, debido a su costo menor, los cuales se encuentran en desventaja frente a 

los policéntricos [22]. Es por eso la necesidad de que las Universidades y Centros de 

investigación en México, a través de sus ingenieros y científicos realicen diseños de 

prótesis con la finalidad de generar alternativas más económicas a la población para su 

adquisición, además de desarrollar empresas que las comercialicen a nivel nacional. 

 

1.2 Definición del problema 
 

La gran cantidad de diseños de prótesis comerciales que existen en el mercado tienen 

el inconveniente de no tener las características del fenotipo mexicano, esto debido a 

que es desarrollado en países de primer mundo para los habitantes de su región. Es 

importante mencionar que las características de la marcha son similares de acuerdo a 

la zona geográfica que habitan y cuando dichas prótesis se utilizan aquí se genera una 

deficiencia en la caminata del usuario, presentándose molestias y esfuerzos mayores, 
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que terminan incomodándolo. Además, su alto costo impide que muchos amputados 

las adquieran, haciendo su uso exclusivo para ciertas personas. 

 

1.3 Justificación 
 

Analizando que la diabetes es una de las principales causas de amputaciones en 

México, la cual en 2012 tan sólo presentó 128 mil amputados y que a su vez sigue 

aumentando a números alarmantes, así como los accidentes de tránsito promediando 

385 mil accidentes anualmente, lo cual hace muy probable que se presente una 

amputación, es importante presentar proyectos de diseños de prótesis que ayuden a la 

ciudadanía mexicana a enfrentar el problema. En Países como Estados Unidos, los 

diseños comerciales tienden a realizarse para personas de hasta 120 kg porque la 

obesidad afecta al 32% de su población. Se debe tomar en cuenta que el hecho de 

que debido a que el porcentaje de personas adultas con sobrepeso y obesidad en 

México es de al menos el 70%, este trabajo tiene el firme propósito de realizarse para 

personas con estas características, los cuales son similares a los diseños comerciales que 

ya existen. De igual manera se especifica que, aunque ya se han revisado algunos 

diseños desarrollados por ingenieros mexicanos, no han terminado por aparecer en el 

mercado, sino solamente se quedan en proyectos de investigación, lo que viene siendo 

de poca ayuda para los habitantes del país. Siendo este trabajo, una nueva iniciativa 

que motive a combatir este problema que afecta en gran medida a los amputados 

mexicanos con sobrepeso y obesidad. 

 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo General 
 

Diseñar una prótesis transfemoral pasiva utilizando un mecanismo de 4 barras. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

 Conocer los avances en el ámbito comercial, así como en el académico, de las 

prótesis transfemorales, realizando una revisión del estado del arte. 

 Realizar un estudio biomecánico del miembro inferior en marcha normal. 
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 Establecer parámetros de diseño de mecanismo de 4 barras de acuerdo al 

fenotipo típico mexicano. 

 Desarrollar el modelo de la prótesis tomando en cuenta el mecanismo de 4 barras 

propuesto, así como analizar los esfuerzos para una masa de 120 kilogramos. 

 Selección de material de fabricación. 

 Generar el prototipado rápido de las piezas que serán fabricadas utilizando 

impresión 3D.  

 Llevar a cabo un análisis y la evaluación de resultados obtenidos. 

 

1.5 Hipótesis 
 

Las prótesis de rodilla de 4 barras pueden emular la función natural de la rodilla en la 

marcha normal.  
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1 Biomecánica 
 

La Biomecánica es una rama de la bioingeniería y la ingeniería Biomédica. Puede 

definirse como la interdisciplina que describe, analiza y evalúa el movimiento humano 

[23]. Distintos aspectos de esta área se relacionan con la mecánica aplicada. Por 

ejemplo, se utilizan los principios de la estática para analizar la magnitud y naturaleza de 

las fuerzas de varias articulaciones o músculos del sistema musculoesquelético. La 

cinemática analiza los movimientos sin tener en cuenta sus causas y la dinámica, a partir 

de la cinemática, determina las fuerzas a partir de las velocidades y aceleraciones. La 

biomecánica proporciona información clave sobre los patrones de movimiento más 

efectivos y seguros, el equipo y los ejercicios pertinentes para mejorar el movimiento 

humano.  

 

Las aplicaciones de la biomecánica se pueden clasificar en dos áreas principales: la 

mejora del rendimiento y la reducción o tratamiento de una lesión. 

 

La biomecánica contempla proyectos con pacientes que requieren prótesis ya sea por 

amputaciones o lesiones musculares o articulares.  

 

2.1.1 Biomecánica del miembro inferior 
 

El cuerpo humano, como cualquier cuerpo situado en el espacio, se puede describir a 

partir de tres planos [24], [25]. Para medir el movimiento humano, se utilizan tres planos: 

frontal, sagital y transversal, tal como se muestra en la figura 2.1. 

 

El plano frontal es un plano situado paralelamente a la frente, que separa el cuerpo en 

una mitad anterior y otra posterior (corte longitudinal). 

 

El plano sagital separa el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda (corte 

longitudinal). 
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El plano transversal, finalmente, separa el cuerpo en dos mitades, una superior y otra 

inferior (corte transversal). 

 

Es importante conocer estos planos para comprender las descripciones de los 

movimientos de las extremidades. 

 

Figura 2.1: Planos Anatómicos principales del cuerpo humano [26]. 

 

Una vez determinados los planos de movimiento, se analiza la biomecánica o 

movimientos del miembro inferior. El miembro inferior está integrado por las articulaciones 

de cadera, rodilla y tobillo; segmentos corporales de muslo y pierna y, finalmente, el pie. 

En términos anatómicos, una articulación es la unión entre dos o más huesos, entre un 

hueso y un tejido óseo, o entre un cartílago. Se pueden dividir en articulaciones sinoviales, 

en las que puede tener lugar un movimiento significativo, y en los otros tipos de 

articulaciones, en los que sólo se pueden producir pequeños movimientos. En una 

articulación sinovial, los extremos del hueso están cubiertos de cartílago y la articulación 

está rodeada por una cápsula sinovial, que secreta el líquido sinovial lubricante. La 

mayoría de las articulaciones están estabilizadas por ligamentos, que son bandas de 

tejido fibroso relativamente inelástico que conectan un hueso con otro. 

 

2.1.1.1 Biomecánica de cadera 
 

La articulación de la cadera es una de las articulaciones más grandes y estables del 

cuerpo [25], [27], [28]. Posee una estabilidad intrínseca proporcionada por su 
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configuración en “rótula o esférica” relativamente rígida. Tiene gran movilidad, que 

posibilita la locomoción normal en el desarrollo de las actividades diarias.  

 

La articulación de la cadera se compone de la cabeza del fémur y el acetábulo de la 

pelvis (ver figura 2.2). Esta articulación tiene una cápsula articular laxa y se rodea de 

músculos fuertes y grandes; permite, por su forma, un amplio rango de movimiento que 

se requiere para las actividades de la vida diaria como andar, sentarse y agacharse.  

El acetábulo es el componente cóncavo de la configuración de rótula de la articulación 

de la cadera. 

 

Figura 2.2: Articulación de la cadera [26]. 

 

El movimiento de la cadera tiene lugar en los tres planos: sagital (flexión-extensión), 

frontal (abducción-aducción) y transverso (rotación interna-externa), tal como se 

muestra en la figura 2.3. El movimiento es máximo en el plano sagital, donde el rango de 

flexión es de 0 a 140° aproximadamente y el rango de extensión va de 0 a 15°. El rango 

de abducción proporciona de 0 a 30°, mientras que el de aducción es algo menor de 0 

a 25°. La rotación externa oscila de 0 a 90° y la rotación interna de 0 a 70° cuando la 

articulación de la cadera se flexiona. Se produce menos rotación cuando se extiende la 

articulación de la cadera a causa de la función limitante de los tejidos blandos. 
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Figura 2.3: Movimientos de la articulación de la cadera. A) Flexión-extensión. B) 

Abducción. C) Aducción. D) Rotación externa. E) Rotación interna  [25]. 

 

2.1.1.2 Biomecánica de rodilla 
 

La rodilla es la articulación más amplia y a la vez más compleja del cuerpo, es una 

estructura biarticular compuesta por la articulación tibiofemoral y la articulación 

femororrotuliana, tal como se muestra en la figura 2.4 [25]. Este elemento soporta fuerzas 

y momentos elevados y se sitúa entre los brazos de palanca más largos del cuerpo (el 

fémur y la tibia), haciéndola particularmente susceptible a la lesión. Aunque el 

movimiento de la rodilla ocurre en tres planos, el movimiento tan sólo en el plano sagital 

prácticamente representa todo el movimiento de la articulación. 

 

 

Figura 2.4: Articulación de la rodilla [26]. 

 

La rodilla transmite cargas, participa en el movimiento, ayuda en la conservación del 

momento, y proporciona un par de fuerzas para las actividades en las que interviene la 

pierna. Otro dato importante es que, aunque muchos músculos producen fuerzas en la 
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rodilla, un grupo muscular predomina en cada momento en particular, generando una 

fuerza tan grande que sirve para representar la mayoría de la fuerza muscular que actúa 

sobre la rodilla. Los análisis biomecánicos básicos pueden limitarse al movimiento en un 

solo plano. 

 

En esta articulación existe movimiento en los tres planos (ver figura 2.5), pero en el plano 

sagital, el rango de movimiento es máximo. En este plano, el movimiento desde la 

extensión completa hasta la flexión completa es de 0 a 140° aproximadamente. 

 

En el plano transverso (rotación interna y externa), el movimiento está influido por la 

posición de la articulación en el plano sagital. Cuando la rodilla está en extensión 

completa, la rotación está restringida casi completamente. El rango de rotación se 

incrementa conforme la rodilla es flexionada, alcanzando el máximo a los 90° de flexión; 

estando en esta posición, la rotación externa varía de 0° a aproximadamente 45° y la 

rotación interna varía de 0° a aproximadamente 30°. Si la flexión es mayor a los 90°, el 

rango de rotación interna y externa disminuye, porque los tejidos blandos limitan ese 

movimiento. 

 

En el plano frontal (abducción y aducción), se afecta de forma semejante por la 

cantidad de flexión articular. La extensión completa de la rodilla impide casi todo el 

movimiento en el plano frontal. La abducción y aducción pasiva aumentan con la 

flexión de la rodilla hasta los 30°, pero cada uno alcanza un máximo de sólo unos pocos 

grados. Cuando la rodilla se flexiona más de 30°, el movimiento en el plano frontal 

disminuye por la limitante que ejercen los tejidos blandos. 
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Figura 2.5: Representación y nomenclatura de los seis grados de libertad del 

movimiento de la rodilla [25]. 

 

Desde el punto de vista mecánico, la articulación de la rodilla realiza dos funciones que 

pueden ser contradictorias [29]: 

1. Debe conservar la estabilidad cuando se encuentra en extensión completa, ya 

que en este punto la rodilla soporta el peso del cuerpo. 

2. Debe tener movilidad en la flexión, porque durante la marcha, debe proveer al 

pie una buena orientación. 

 

El movimiento de la articulación de la rodilla está controlado por ligamentos que, entre 

ellos, ejercen un control muy estrecho sobre los movimientos de la rodilla [27]: 

1. El ligamento colateral medial (MCL): este impide que el lado medial de la articulación 

se abra (es decir, se opone a la abducción o al valgo). 

2. El ligamento lateral colateral (LCL): este se opone de manera similar a la aducción o 

al varo. 

3. La cápsula articular posterior: este evita la hiperextensión (excesiva extensión) de la 

articulación. 

4. El ligamento cruzado anterior (LCA): este está localizado en el centro de la 

articulación, entre los cóndilos, está unido a la tibia anteriormente y al fémur 

posteriormente; evita que la tibia se mueva hacia delante en relación con el fémur y 

ayuda a evitar la rotación excesiva. 



 

26 

 

5. El ligamento cruzado posterior (PCL): ubicado en el centro de la articulación, se 

adhiere a la tibia posteriormente y al fémur anteriormente y evita que la tibia se mueva 

hacia atrás en relación con el fémur y también ayuda a limitar la rotación. 

 

Los ligamentos cruzados anterior y posterior se nombran para las posiciones en las que 

están unidos a la tibia. Parecen actuar en conjunto, a lo que los ingenieros llaman un 

"mecanismo de cuatro barras", que impone una combinación de deslizamiento y 

rodadura en la articulación y mueve el punto de contacto hacia delante a medida que 

la articulación se extiende y retrocede a medida que se flexiona. Esto significa que el eje 

sobre el que se flexiona y se extiende la articulación no es fijo, sino que cambia con el 

ángulo de flexión o extensión. 

 

En una rodilla normal, el camino del centro instantáneo para la articulación tibiofemoral 

es semicircular, tal como se puede ver en la figura 2.6. 

 

Figura 2.6: Camino semicircular del centro instantáneo para la articulación tibiofemoral 

en un hombre de 19 años con una rodilla normal [25]. 

 

2.1.1.3 Biomecánica del tobillo 
 

La biomecánica del tobillo es compleja. El tobillo transfiere la carga de la extremidad 

inferior al pie e influye en la orientación del pie con el suelo. 

 

El tobillo está compuesto por tres huesos que forman la mortaja del tobillo. Este complejo 

articular se constituye por las articulaciones tibio-astragalina, peroneo-astragalina y tibio-

peronea (ver figura 2.7). El tobillo es una articulación de bisagra cuya estabilidad 
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depende de la congruencia articular y de los ligamentos externos, internos y los de la 

sindesmosis.  

 

La articulación del tobillo tiene tres superficies: superior, medial y lateral. La superficie 

superior es la articulación principal de la articulación; es cilíndrico y está formado por la 

tibia arriba y el astrágalo por debajo. La superficie de la articulación medial se encuentra 

entre el astrágalo y la cara interna del maléolo medial de la tibia. 

 

De forma correspondiente, la superficie de la articulación lateral se encuentra entre el 

astrágalo y la superficie interna del maléolo lateral del peroné. 

 

Figura 2.7:  Complejo articular del tobillo compuesto de las articulaciones tibio-

astragalina, peroneo-astragalina y tibio-peronea [25]. 

 

2.1.2 Biomecánica de la marcha 
 

Caminar es un proceso que depende de la actuación repetida de las extremidades 

inferiores siguiendo una secuencia de movimientos, en donde el cuerpo avanza 

siguiendo una línea de progresión deseada y al mismo tiempo mantiene una postura 

estable soportando el peso [13]. La función de la caminata es un proceso único para 

cada persona. Sin embargo, pese al carácter individual de este proceso, las semejanzas 

entre sujetos distintos son tales que puede hablarse de un patrón característico de 

marcha humana normal, patrón que varía con diferentes circunstancias como el tipo de 

terreno, la velocidad, la pendiente y sobre todo bajo determinadas condiciones 

patológicas. 
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La marcha humana se lleva a cabo usando la estrategia de doble péndulo. Se trata de 

un movimiento corporal traslacional en el que el movimiento rotatorio de palanca de los 

segmentos de los miembros inferiores se transfiere a un movimiento rodante en las 

articulaciones pélvicas. En el movimiento hacia adelante, una pierna que sale del suelo 

se mueve hacia adelante desde la cadera. Esta curva es un primer péndulo; 

posteriormente, el talón toca el suelo y se aleja hacia un dedo del pie en un movimiento 

descrito como el péndulo invertido [11]. 

 

El ciclo de la marcha comienza cuando un pie hace contacto con el suelo y termina 

con el siguiente contacto del mismo pie (ver figura 2.8); a la distancia entre estos dos 

puntos de contacto con el suelo se le llama paso completo. 

 

Durante el ciclo normal de la marcha, aproximadamente el 60% del tiempo se emplea 

en apoyo y el 40% en la oscilación [11]. Sin embargo, esto varía con la velocidad de la 

caminata, la fase de oscilación se vuelve proporcionalmente más larga y la fase de 

apoyo se acorta, a medida que aumenta la velocidad. En la fase de oscilación, la 

función de la rodilla es importante, ya que es necesario garantizar el movimiento de la 

flexión a la extensión (momento de extensión de la rodilla) que facilita la transición del 

pie de la flexión plantar a la flexión dorsal, es decir, la elevación del dedo evitar tropiezos 

y la caída posterior del usuario [11]. 

 

Los siguientes términos se usan para identificar eventos importantes durante el ciclo de 

la marcha: 

1. Contacto inicial. 

2. Despegue del pie opuesto.  

3. Elevación del talón. 

4. Contacto inicial del pie opuesto. 

5. Despegue del pie. 

6. Pies adyacentes. 

7. Tibia vertical. 

 

Estos siete eventos subdividen el ciclo de la marcha en siete períodos, cuatro de los 

cuales ocurren en la fase de apoyo, cuando el pie está en el piso y tres en la fase de 
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balanceo, cuando el pie se mueve hacia adelante, tal como se puede observar en la 

figura 2.8. La fase de apoyo, que también se llama 'fase de soporte' o 'fase de contacto', 

dura desde el contacto inicial hasta el despegue del pie. 

 

La fase de oscilación dura desde el despegue del pie hasta el siguiente contacto inicial. 

 

 

Figura 2.8: Representación de las fases durante el ciclo de marcha [27]. 

 

La nomenclatura usada para definir estos procesos es diferente para cada uno de los 

investigadores que han reportado trabajos de marcha humana, pero contiene grandes 

similitudes debido a que es el mismo proceso. 

 

La figura 2.9 muestra los tiempos del contacto inicial y la salida del pie para ambos pies 

durante un poco más de un ciclo de marcha. El contacto inicial derecho ocurre mientras 

el pie izquierdo todavía está en el suelo y hay un período de doble apoyo (también 

conocido como "postura de doble extremidad") entre el contacto inicial a la derecha y 
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el despegue de la izquierda. Durante la fase de balanceo en el lado izquierdo, sólo el 

pie derecho está en el suelo, dando un período de soporte individual derecho, que 

finaliza con el contacto inicial del pie izquierdo. Luego hay otro período de soporte 

doble, hasta que la punta del pie está en el lado derecho. El soporte individual izquierdo 

corresponde a la fase de oscilación derecha y el ciclo finaliza con el siguiente contacto 

inicial a la derecha. 

 

Figura 2.9: Tiempo de apoyo simple y doble durante un poco más de un ciclo de 

marcha, comenzando con el contacto inicial derecho [27]. 

 

La longitud de la zancada es la distancia entre dos ubicaciones sucesivas del mismo pie.  

La cadencia es la cantidad de pasos dados en un tiempo dado, las unidades usuales 

son pasos por minuto. El tiempo del ciclo, estimado en segundos, también conocido 

como el "tiempo de zancada", se define como: 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜(𝑠) =
120

𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
   (ecuación 2.1) [27] 

 

La velocidad de la marcha es la distancia en metros cubierta por el individuo en un 

tiempo en segundos dado. 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑚

𝑠
) =

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑧𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 (𝑚) ×𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠/𝑚𝑖𝑛)

120
  (ecuación 2.2) [27] 

 

Si se usa el tiempo de ciclo en lugar de la cadencia, la fórmula queda: 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑚

𝑠
) =

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑧𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 (𝑚) 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜(𝑠)
  (ecuación 2.3) [27] 

 

Los rangos normales de cadencia y tiempo de ciclo en ambos sexos de diferentes 

edades se muestran en la tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. Rango aproximado (95% de precisión) de parámetros de marcha normal a 

velocidad libre para sujetos de diferentes edades [27]. 

Sexo Edad 

(años) 

Cadencia 

(pasos/min) 

Tiempo de 

ciclo (s) 

Longitud de 

zancada (m) 

Velocidad 

(m/s) 

Femenino 

18-49 98-138 0.87-1.22 1.06-1.58 0.94-1.66 

50-64 97-137 0.88-1.24 1.04-1.56 0.91-1.63 

65-80 96-136 0.88-1.25 0.94-1.46 0.80-1.52 

Masculino 

18-49 91-135 0.89-1.32 1.25-1.85 1.10-1.82 

50-64 82-126 0.95-1.46 1.22-1.82 0.96-1.68 

65-80 81-125 0.96-1.48 1.11-1.71 0.81-1.61 

 

Estas medidas, que fueron realizadas en un país diferente a México, no muestran las 

características nacionales. Aunque existen mediciones realizadas por investigadores 

mexicanos que se muestran en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2. Parámetros de la marcha normal de 30 adultos masculinos normales 

mexicanos, mostrando una comparación entre la pierna izquierda y derecha [30]. 

Parámetro Media 

derecha 

Media 

izquierda 

Desviación 

estándar total 

Largo de ciclo (cm) 130 131 12 

Largo de paso (cm) 66 66 7 

Ancho de paso (cm) 12 11 1 

Duración de ciclo (s) 1.14 1.14 0.07 

Duración de paso (s) 0.57 0.56 0.04 

Ángulo de cadera en flexión (°) 10 9 3 

Ángulo de cadera en extensión (°) -12 -14 6 

Ángulo de rodilla en flexión 1 (°) 5 5 6 

Ángulo de rodilla en extensión 1 (°) -5 -5 3 

Ángulo de rodilla en flexión 2 (°) 46 47 6 

Ángulo de rodilla en extensión 2 (°) -5 -5 3 

Ángulo de tobillo en flexión 1 (°) -11 -13 3 

Ángulo de tobillo en extensión 1 (°) 9 8 3 
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Ángulo de tobillo en flexión 2 (°) -21 -23 7 

Ángulo de tobillo en extensión 2 (°) 0 -1 4 

 

La figura 2.10 muestra los ángulos sagitales correspondientes en las articulaciones de 

cadera, rodilla y tobillo. 

 

Figura 2.10: Ángulos de articulación en el plano sagital durante un ciclo de marcha 

sencillo de cadera derecha (flexión positiva), rodilla (flexión positiva) y tobillo 

(dorsiflexión positiva) [27]. 

 

2.2 Mecanismos  
 

La teoría de mecanismos es una ciencia aplicada que sirve para comprender las 

relaciones entre la geometría y los movimientos de las piezas de un mecanismo, y las 

fuerzas que generan tales movimientos. Dentro de esta ciencia, se involucra un 

concepto de enorme importancia, el diseño, que es el proceso de idear un patrón o 
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método para lograr un propósito dado. El diseño también podría llamarse “síntesis”. 

Involucra establecer tamaños, formas, composiciones de los materiales y disposiciones 

de las piezas de tal modo que el resultado desempeñe las tareas descritas. Requiere 

imaginación, intuición, creatividad, sentido común y experiencia. El papel de la ciencia 

dentro del proceso de diseño sirve para proveer las herramientas que utilizarán los 

diseñadores para poner en práctica su arte. 

 

El mecanismo se define como “combinación de cuerpos resistentes conectados por 

medio de articulaciones móviles para formar una cadena cinemática cerrada con un 

eslabón fijo, y cuyo propósito es transformar el movimiento” [31]. 

 

Se usa el término cadena cinemática para especificar una disposición particular de 

eslabones y articulaciones, cuando no se ha especificado con claridad cuál eslabón se 

usará como marco de referencia. Una vez que se estipula el eslabón de referencia, la 

cadena cinemática se convierte en un mecanismo. 

 

Para que un mecanismo sea útil, los movimientos entre los eslabones no pueden ser 

completamente arbitrarios, éstos también deben restringirse para producir los 

movimientos relativos adecuados, los que determine el diseñador para el trabajo 

particular que se deba desarrollar. Estos movimientos relativos deseados se obtienen 

mediante la elección correcta del número de eslabones y de los tipos de articulaciones 

utilizados para conectarlos. 

 

2.2.1 Mecanismos planos 
 

Un mecanismo plano es aquel en el que todas las partículas describen curvas planas en 

el espacio y todas éstas se encuentran en planos paralelos; en otras palabras, los lugares 

geométricos de todos los puntos son curvas planas paralelas a un solo plano en común. 

Esta característica hace posible que el lugar geométrico de cualquier punto elegido de 

un mecanismo plano se represente con su verdadero tamaño y forma real, en un solo 

dibujo. La transformación del movimiento de cualquier mecanismo de esta índole se 

llama coplanar. En mecanismo de cuatro barras, la leva de placa y su seguidor, y el 

mecanismo de manivela-corredera son ejemplos muy conocidos de mecanismos 

planos. La vasta mayoría de mecanismos en uso hoy en día son mecanismos planos. 
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2.2.2 Ley de Grashof 
 

La ley de Grashof afirma que, para un eslabonamiento plano de cuatro barras, la suma 

de las longitudes más corta y más larga de los eslabones no puede ser mayor que la 

suma de las longitudes de los dos eslabones restantes, si se desea que exista una rotación 

relativa continua entre dos elementos. En la figura 2.11 se observa que el eslabón más 

largo tiene longitud l, el más corto es s, y los otros dos son p y q. De acuerdo a la notación, 

la ley de Grashof especifica que uno de los eslabones, por lo general el más pequeño, 

girará continuamente con relación a los otros tres sólo cuando: 

 

s + l ≤ p + q                                (ecuación 2.4) [31] 

 

Si la desigualdad no se satisface, ningún eslabón efectuará una revolución completa en 

relación con otro.  

 

En la ley de Grashof no se especifica el orden en que los eslabones se conectan, o cual 

de los eslabones del mecanismo de cuatro barras es fijo; por lo que hay libertad de fijar 

cualquiera de los cuatros que se crea conveniente. Al hacer esto, se crean cuatro 

inversiones del mecanismo de cuatro barras, como se muestra en la figura 2.11. Las 

cuatro se ajustan a la ley de Grashof y en cada una el eslabón s describe una revolución 

completa en relación con los otros eslabones. Dichas inversiones se distinguen por la 

ubicación del eslabón s en relación con el fijo. 
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Figura 2.11: Cuatro inversiones de la cadena de Grashof: a) y b) mecanismo de 

manivela y oscilador, c) mecanismo de eslabón de arrastre, d) mecanismo de doble 

oscilador [31]. 

 

Si el eslabón más corto s es adyacente al fijo, como se muestra en la figura 2.11a y b, se 

obtiene lo que se conoce como eslabonamiento de manivela-oscilador. Por supuesto, 

el eslabón s es la manivela ya que es capaz de girar continuamente, y el eslabón p, que 

sólo puede oscilar entre ciertos límites, es el oscilador. 

 

El mecanismo de eslabón de arrastre, llamado también eslabonamiento de doble 

manivela, se obtiene seleccionando al eslabón más corto s como el de referencia. En 

esta inversión, que se muestra en la figura 2.11c, los dos eslabones adyacentes a s 

pueden girar en forma continua y ambos se describen adecuadamente como 

manivelas y, por lo común, el más corto de los dos se usa como entrada. 

 

Si se fija el eslabón opuesto a s, se obtiene la cuarta inversión, o sea, el mecanismo de 

doble oscilador que aparece en la figura 2.11d. Se observa que, aunque el eslabón s es 

capaz de efectuar una revolución completa, ninguno de los dos adyacentes al de 

referencia puede hacer lo mismo, ambos deben oscilar entre límites y son, por lo tanto, 

osciladores. 
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En cada una de estas inversiones, el eslabón más corto s es adyacente al más largo l. No 

obstante, se tendrán exactamente los mismos tipos de inversores del eslabonamiento si 

el eslabón más largo l está opuesto al más corto s. 

 

En el caso específico de que la igualdad de la ley de Grashof no se cumple, el 

eslabonamiento no es de Grashof [32]. Cuando se da esta situación, se le da la 

denominación de triple oscilador o triple balancín, en los que ningún eslabón puede girar 

por completo. Este nombre no es del todo correcto, ya que en realidad es un doble 

oscilador, pero fue establecido así porque no existe una distinción entre el doble 

oscilador de la ley de Grashof al que no lo es [33]. En la figura 2.12 se muestran las 

inversiones de mecanismo de cuatro barras de no Grashof posibles.  

 

Figura 2.12: Inversiones del mecanismo de cuatro barras de no Grashof [32]. 

 

2.3 Mecanismos para prótesis de rodilla 
 

El desarrollo de sistemas prostéticos de rodilla ha permitido cada vez más a los 

amputados realizar actividades de la vida diaria. La variación en los requerimientos del 

comportamiento diario de las personas que pierden una extremidad inferior ha alentado 

a los investigadores a mejorar sus mecanismos protésicos de rodilla. La capacidad 

técnica y el rendimiento de una prótesis de rodilla son fundamentales en la facilitación 

de una caminata que se asemeja más a la biomecánica del individuo sano y, por lo 
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tanto, el aumento de la eficiencia energética de los caminantes amputados [34]. La 

construcción de la prótesis es el proceso empírico que depende de las habilidades de 

un técnico ortopédico y de los comentarios de un paciente. Los principales objetivos de 

la buena construcción de la prótesis de miembro inferior es proporcionar y garantizar al 

usuario suficiente certeza, estabilidad, equilibrio y comodidad durante la postura y 

durante la caminata para minimizar el costo de energía y la asimetría de la marcha [11]. 

 

Por lo tanto, la medida en que el amputado puede lograr una biomecánica normal de 

la marcha depende en gran medida del uso e integración apropiados de los sistemas 

sensoriales, los actuadores y el esquema de control. 

 

Con las prótesis de eje sencillo estándar un típico problema encontrado es el espacio 

del pie al piso durante la fase de oscilación. Es necesario algunas veces acortar el exceso 

de la prótesis para proporcionar la holgura necesaria durante ese proceso. En el caso 

de las prótesis de rodilla que utilizan mecanismos de cuatro barras, hay un acortamiento 

en el proceso de la marcha, permitiendo construir las prótesis de longitud completa, que 

genera un proceso natural durante la caminata, similar a la articulación de la rodilla 

humana real [35], [36]. Otros inconvenientes que se han presentado con el uso de las 

prótesis de eje sencillo son: 

• Es estable sólo durante unos pocos grados durante la postura, superando el límite 

puede hacer que el individuo que la usa caiga abruptamente[14]. 

• El amortiguamiento con el que cuenta es eficiente en unos cuantos pasos, en 

caminatas prolongadas el usuario tendrá que realizar esfuerzos mayores. 

 

Los mecanismos policéntricos de cuatro barras en las rodillas fueron los que se 

implementaron después de la evolución de las rodillas de eje sencillo a estos sistemas. 

Estas rodillas se caracterizan por cuatro elementos unidos en cuatro puntos separados 

(ver figura 2.13). 
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Figura 2.13: Prótesis con mecanismo de cuatro barras TOTAL KNEE 2100 [19]. 

 

Charles W. Radcliffe ha sido uno de los investigadores que más conclusiones ha obtenido 

acerca de estos elementos. Concluyó, con base a comparar algunos modelos existentes 

que investigó, que la extensión del centro de gravedad de la prótesis debe estar por 

detrás de la línea imaginaria que hay entre la cadera y los tobillos [37]. Esto con la 

finalidad de que la prótesis sea estable. Otras conclusiones a las que llegó este 

investigador se basan en el hecho de que estos mecanismos no solamente son 

considerados una rodilla segura con una seguridad mejorada en el contacto del talón 

con el piso, sino que su característica más singular radica en que, cuando se usa 

correctamente, es la capacidad de ahorrar energía debido a la mejora del control 

voluntario de la flexión de la rodilla durante la caminata. 

 

Los mecanismos policéntricos de seis barras en las rodillas se han desarrollado como 

mejora a los mecanismos de cuatro barras. Proporcionan la posibilidad de un mayor 

rango de movimiento de la rodilla, mejor estética, mejor estabilidad de la fase de la 

postura y control de la fase de oscilación en comparación con los diseños de cuatro 

barras [17]. Un ejemplo de estas prótesis se muestra en la figura 2.14. 
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Figura 2.14: Prótesis de rodilla con mecanismo de seis barras [38]. 

 

En los últimos años, se ha establecido en el mercado el desarrollo de prótesis de rodilla 

con diseños de avanzada ingeniería, como las prótesis inteligentes.  

 

La combinación de inteligencia (resultado de algoritmos de control avanzados 

implementados en microcontroladores con altas capacidades computacionales) y 

potencia (en forma de baterías de alta capacidad y servomotores CC sin escobillas y 

densas potencias) en una prótesis autónoma brinda una oportunidad única para 

abordar la estabilidad, lo cual ha sido problema para el amputado de extremidad 

inferior [39].  

 

2.3.1 Prótesis comerciales con mecanismos policéntricos. 
 

En el ámbito comercial destacan diseños como la 3R60 EBS de Otto Bock, mostrada en 

la figura 2.15.  Esta es una articulación de rodilla policéntrica. Contiene un inteligente 

sistema hidráulico en miniatura que controla el movimiento pendular del miembro inferior 

protésico durante la fase de balanceo. Esto significa que la flexión y la extensión de la 

articulación de rodilla son amortiguadas por la correspondiente resistencia al 

movimiento proporcionada por el sistema hidráulico en miniatura. Las propiedades de 
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amortiguación del sistema hidráulico han sido adaptadas con precisión a las 

necesidades de los usuarios de prótesis con un nivel de actividad moderado. 

 

Figura 2.15: Prótesis 3R60 EBS [21]. 

 

La RHEO KNEE XC es una rodilla controlada por microprocesador diseñada para ayudar 

a los pacientes desde la rehabilitación temprana hasta la recuperación completa con 

su funcionalidad sin esfuerzo, intuitiva y estable (ver figura 2.16). Se basa en tecnología 

confiable y clínicamente probada, brindando resultados sobresalientes para el usuario. 

Cuenta con La aplicación Össur Logic que acompaña a los dispositivos iOS y 

proporciona: 

 Configuración y ajuste simple por parte del profesional e informes imprimibles de 

actividad del usuario. 

 Ejercicios de entrenamiento funcional para mejorar la confianza del usuario. 

 

Figura 2.16: Prótesis RHEO KNEE XC[19]. 
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2.3.2 Investigaciones académicas 
 

En [40] presentaron un desarrollo de una prótesis inteligente de rodilla con un mecanismo 

de cuatro barras, al cual le fijaron un cilindro neumático, como se observa en la figura 

2.17. Dentro de las ventajas que ellos determinaron con su prototipo se encuentran: el 

aumento de la estabilidad en el apoyo del talón y en el estado del reposo, la reducción 

de la disipación de energía al disminuir la magnitud de la actividad muscular, 

acortamiento de la longitud de la prótesis durante la fase de oscilación (usuario 

caminando), mejora de la estética cuando el usuario está sentado, debido a un patrón 

de flexión más anatómico, la estructura de la prótesis es más compacta mientras que en 

términos de control inteligente es más fácil la instalación de un motor y la tarjeta de 

control lineal para controlar el desplazamiento de la válvula. 

 
Figura 2.17: Prótesis inteligente de rodilla [40]. 

 

Algunos investigadores mexicanos presentan diseños nacionales [16], [22]. En sus 

investigaciones buscan la realización de modelos en donde se destaca su bajo costo 

con el fin de que más usuarios puedan obtener este tipo de prótesis, ofreciendo algunas 

características de los modelos presentados en otros trabajos o que existen 

comercialmente. En el primer caso, definen y explican características del diseño que 

realizaron, los materiales que utilizaron, terminando con la prueba en pacientes. Dicho 

modelo, de acuerdo a sus autores, soporta cargas de hasta 160 kg. En el segundo 

artículo se realizó síntesis cinemática, basaron el desarrollo del modelo en puntos 

específicos de la marcha humana, tomando en cuenta que la rodilla protésica debe 

satisfacer la característica del acortamiento de la pierna en función de la flexión. No 

especifica materiales del modelo, pero si muestran una propuesta de diseño. Además, 

no realizaron simulación. En la figura 2.18 puede apreciarse uno de los dos modelos 

investigados. 
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Figura 2.18: Diseño mexicano de rodilla con mecanismo de cuatro barras[16]. 

 

 

2.4 Análisis de Esfuerzos 
 

El diseñador tiene la responsabilidad de asegurar que una parte de la máquina sea 

segura para trabajar bajo condiciones previsibles. Para esto se requiere hacer un análisis 

de esfuerzos, donde los valores calculados de esfuerzos en la pieza se comparen con el 

esfuerzo de diseño, o con el valor de esfuerzo permitido bajo las condiciones de 

operación [41]. 

 

El análisis de esfuerzo se puede hacer en forma analítica o experimental, dependiendo 

del grado de complejidad de la pieza, el conocimiento de las condiciones de carga y 

las propiedades del material. El diseñador debe comprobar que el esfuerzo al que está 

sujeta una pieza sea seguro. 

 

La forma de calcular el esfuerzo de diseño depende de la manera de aplicar la carga y 

de la clase de material. Entre los tipos de carga están los siguientes: 

 Estática 

 Repetida e invertida 

 Fluctuante 

 Choque o impacto 

 Aleatoria 

Una de las metas principales del análisis de esfuerzos es determinar el punto, dentro de 

un elemento sometido a cargas, que soporta el máximo nivel de esfuerzo. 
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Una carga estática es una fuerza estacionaria o un par de torsión que se aplica a un 

elemento. Para ser estacionaria, la fuerza o el par de torsión no deben cambiar su 

magnitud, ni el punto o los puntos de aplicación, ni su dirección. Una carga estática 

produce tensión o compresión axial, una carga cortante, una carga flexionante, una 

carga torsional o cualquier combinación de éstas. Para que se considere estática, la 

carga no puede cambiar de ninguna manera. 

 

2.4.1 Resistencia y rigidez del material 
 

La resistencia es una propiedad o característica de un elemento mecánico. Esta 

propiedad resulta de la identidad del material, del tratamiento y procesamiento 

incidental para crear su geometría, y de la carga; asimismo, se encuentra en el punto 

de control o ubicación crítica. 

 

Además de considerar la resistencia de una parte individual, se debe estar consciente 

de que las resistencias de las partes que se producen en masa diferirán en cierto grado 

de las otras del conjunto o ensamble debido a variaciones en las dimensiones, el 

maquinado, el formado y la composición. Los indicadores de la resistencia son, 

necesariamente, de naturaleza estadística e involucran parámetros como la media, la 

desviación estándar y una identificación de la distribución. 

 

La probeta de ensayo estándar se usa para obtener una variedad de características y 

resistencias de los materiales que se emplean en el diseño. Dicha probeta se monta en 

la máquina de pruebas y se carga lentamente en tensión mientras se observan la carga 

P y la deflexión. La carga se convierte en esfuerzo mediante la fórmula: 

 

𝜎 =
𝑃

𝐴0
    (ecuación 2.5) [41] 

 

Donde:  σ = Esfuerzo [Pa] 

P = Fuerza [N]  

A0 = Área original de la probeta [m2] 
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La deformación unitaria normal se calcula a partir de: 

𝜖 =
𝑙−𝑙0

𝑙0
     (ecuación 2.6) [41] 

 

 

Donde:  ε = Deformación unitaria [adimensional]  

L = Longitud de la barra después de someterla al esfuerzo [m] 

lo = Longitud inicial de la barra [m] 

 

A la conclusión de la prueba, o durante ella, se grafican los resultados como un 

diagrama de esfuerzo-deformación unitaria. En la figura 2.19 se muestran diagramas 

típicos de esfuerzo-deformación unitaria de materiales dúctiles y frágiles.  

 

 

Figura 2.19: Diagrama de esfuerzo-deformación unitaria que se obtiene de la prueba 

de tensión estándar a) material dúctil y b) material frágil  [41]. 

 

El punto pl de la figura 2.19a) se llama límite de proporcionalidad. Este es el punto en que 

la curva comienza a desviarse de una línea recta. En el rango lineal, la relación uniaxial 

esfuerzo-deformación unitaria está dado por la ley de Hooke como: 

𝜎 = 𝐸𝜖    (ecuación 2.7) [41]. 

 

Donde la constante de proporcionalidad E, la pendiente de la parte lineal de la curva 

de esfuerzo-deformación unitaria, se llama módulo de Young o módulo de elasticidad. 

E es una medida de la rigidez de un material, y como la deformación unitaria no tiene 

dimensión, las unidades de E son las mismas del esfuerzo.  
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El punto el de la figura 2.19 se llama límite elástico. Si la probeta se carga más allá de 

este punto, se dice que la deformación es plástica y que el material tomará una 

deformación permanente cuando se retire la carga. Entre pl y el, el diagrama no es una 

línea recta perfecta, aun cuando la probeta sea elástica.  

 

Durante la prueba de tensión, muchos materiales llegan a un punto en el que la 

deformación unitaria comienza a crecer muy rápidamente sin que se observe un 

incremento correspondiente al esfuerzo. Este se denomina punto de fluencia.  

 

El punto u en la figura, conocido como la resistencia última, es el esfuerzo máximo 

alcanzado en el diagrama de esfuerzo-deformación. El punto f es el punto de fractura. 

 

2.4.2 Teorías de fallas 
 

Por desgracia, no existe una teoría universal de falla para un caso general de las 

propiedades del material y el estado de esfuerzo. En su lugar, a través de los años se han 

formulado y probado varias hipótesis, las cuales han conducido a las prácticas 

aceptadas en la actualidad. Como han sido aceptadas, estas prácticas han sido 

caracterizadas como teorías tal como lo hacen la mayoría de los diseñadores. 

 

El comportamiento del metal estructural se clasifica de manera típica como dúctil o 

frágil, aunque bajo situaciones especiales un material considerado normalmente como 

dúctil puede fallar de una manera frágil. Normalmente, los materiales se clasifican como 

dúctiles cuando tienen una resistencia a la fluencia identificable que a menudo es la 

misma en compresión que en tensión (Syt = Syc = Sy). Los materiales frágiles, no presentan 

una resistencia a la fluencia identificable y típicamente se clasifican por resistencias 

últimas a la tensión y la compresión, Sut y Suc, respectivamente. 

 

Dentro de las teorías generalmente aceptadas para materiales dúctiles se encuentra la 

de Energía de Distorsión (ED). 
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2.4.2.1 Teoría de la Energía de Distorsión para materiales dúctiles 
 

La teoría de la energía de deformación máxima predice que la falla por fluencia ocurre 

cuando la energía de deformación total por unidad de volumen alcanza o excede la 

energía de deformación por unidad de volumen correspondiente a la resistencia a la 

fluencia en tensión o en compresión del mismo material. 

 

Se ha demostrado que el método de la energía de distorsión es el mejor estimador de la 

falla para materiales dúctiles bajo cargas estáticas o para esfuerzos normales, cortantes 

o combinados totalmente reversibles. Requiere la definición del nuevo término esfuerzo 

de von Mises, representado por el símbolo σ’, que se puede calcular para esfuerzos 

biaxiales, con los esfuerzos principales máximo y mínimo σ1 y σ2: 

 

𝜎′ = √𝜎1
2 + 𝜎2

2 − 𝜎1𝜎2   (ecuación 2.8) [41] 

 

 

Donde:  σ’ = Esfuerzo von Mises[N]  

σ1 y σ2 = Esfuerzos principales máximo y mínimo respectivamente [N]. 

 

Se predice que existe falla cuando σ’ > Sy.  

 

Se acredita a R. von Mises el desarrollo de la ecuación en 1913. Por las contribuciones 

adicionales de H. Hencky en 1925, a veces al método se le llama método de von Misses-

Hencky. Los resultados de muchos programas de análisis por elementos finitos incluyen el 

esfuerzo de von Mises [41], [42]. Otro término que se le aplica es el esfuerzo cortante 

octaédrico.  

 

La ecuación 2.8 es una elipse rotada en el plano σ1, σ2, como se muestra en la figura 

2.20 con σ’ = Sy. Las líneas punteadas en la figura representan la teoría del Esfuerzo 

Cortante Máximo (ECM), que puede verse más restrictiva y, por ende, más 

conservadora. Se predice que las combinaciones de esfuerzos principales que están 

dentro de la elipse de energía de distorsión son seguras, mientras que las que están 

afuera podrían causar fallas. 



 

47 

 

 

Figura 2.20: Teoría de energía de distorsión (ED) de estados de esfuerzo plano[41]. 

 

2.5 Método de Elemento Finito 
 

El Método de Elemento Finito (MEF) es una técnica numérica para analizar diseños de 

ingeniería. El MEF está aceptado como el método de análisis estándar debido a su 

generalidad y compatibilidad para ser implementado en computadoras. El MEF divide 

el modelo en numerosas piezas pequeñas de formas simples llamadas "elementos", que 

reemplazan eficazmente un problema complejo por muchos problemas simples que 

deben ser resueltos de manera simultánea. En la figura 2.21a puede observarse el diseño 

CAD de una pieza, mientras que en la figura 2.21b se muestra el mismo modelo cucando 

se analiza mediante el método de elementos finitos. 

   

 

Figura 2.21: a) Modelo CAD de una pieza. b) Modelo subdividido en piezas pequeñas 

(elementos) [43]. 
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Los elementos comparten puntos comunes denominados "nodos". El proceso de división 

del modelo en pequeñas piezas se denomina mallado. 

 

El comportamiento de cada elemento es bien conocido bajo todas las situaciones de 

soporte y carga posibles. El método de elemento finito utiliza elementos con formas 

diferentes. 

 

La respuesta en un elemento, en cualquier momento, se interpola desde la respuesta en 

los nodos del elemento. Cada nodo está descrito en detalle por un cierto número de 

parámetros, según el tipo de análisis o del elemento utilizado. Por ejemplo, la 

temperatura de un nodo describe por completo su respuesta en el análisis térmico. Para 

el análisis estructural, la respuesta de un nodo está descrita, por lo general, por tres 

traslaciones y tres rotaciones. Se denominan grados de libertad (GDL). El análisis que 

utiliza MEF se denomina Análisis de elementos finitos (AEF). En la figura 2.22 se puede 

observar un elemento tetraédrico simple que se analiza por este método. 

  

 

Figura 2.22: Un elemento tetraédrico. Los puntos rojos representan nodos. Las aristas de 

un elemento pueden ser curvadas o rectas [43]. 

 

En el caso del software Solidworks, éste formula las ecuaciones que rigen el 

comportamiento de cada elemento teniendo en cuenta su conectividad con los demás 

elementos. Estas ecuaciones hacen referencia a la respuesta de cargas, restricciones y 

propiedades del material conocidas. 

 

A continuación, el programa organiza las ecuaciones en un conjunto mayor de 

ecuaciones algebraicas simultáneas y resuelve las desconocidas. 
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En el análisis de tensión, por ejemplo, el solver encuentra los desplazamientos en cada 

nodo y, posteriormente, el programa calcula las deformaciones unitarias y finalmente las 

tensiones. 

 

2.6 Selección de material 
 

La selección de un material para construir un elemento estructural es una de las 

decisiones más importantes que debe tomar el diseñador. Por lo general, la decisión se 

toma antes de establecer las dimensiones de la pieza. Después de seleccionar el 

proceso para crear la geometría deseada y el material (estos no pueden estar 

separados), el diseñador proporciona el elemento de manera que se evite la pérdida 

de funcionalidad o que la probabilidad de dicha pérdida de funcionalidad se 

mantenga a un nivel de riesgo aceptable. 

 

Existen métodos para estimar esfuerzos y deflexiones en elementos de máquinas. Estas 

estimaciones se basan en las propiedades del material del que se harán los elementos. 

Por ejemplo, para las evaluaciones de las deflexiones y la estabilidad se requieren las 

propiedades de elasticidad (rigidez) del material, mientras que las evaluaciones del 

esfuerzo en una localización crítica, de un elemento de máquina, exigen una 

comparación con la resistencia del material en dicha ubicación, en la geometría y 

condición de uso. Esta resistencia es una propiedad del material que se encuentra 

mediante ensayos y se ajusta a la geometría y condición de uso según sea necesario. 

 

Aunque el esfuerzo y la deflexión son importantes en el proceso de diseño de piezas 

mecánicas, la selección de un material no siempre se basa en estos factores. Muchas 

piezas no soportan ninguna carga en ningún momento. Las piezas pueden diseñarse sólo 

para llenar espacios o por cuestiones estéticas. Con frecuencia, los elementos deben 

diseñarse también para resistir la corrosión. Algunas veces, los efectos de la temperatura 

son más importantes en el diseño que el esfuerzo y la deformación. Existen muchos otros 

factores, además del esfuerzo y la deformación, que pueden condicionar el diseño de 

piezas, por lo que el diseñador debe tener la versatilidad que sólo se adquiere con una 

amplia experiencia en materiales y procesos. 
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2.6.1 Sistema de Numeración Unificado para Metales y Aleaciones 
 

En 1975 la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE, por sus siglas en inglés) publicó el 

Sistema de Numeración Unificado para Metales y Aleaciones (UNS, por sus siglas en 

inglés); el sistema también contiene números interrelacionados para otras 

especificaciones de materiales. El UNS usa un prefijo con letras para designar el material, 

por ejemplo, G para los aceros al carbono y aleados, A para las aleaciones de aluminio, 

C para las aleaciones a base de cobre, y S para los aceros inoxidables o resistentes a la 

corrosión. Para algunos materiales aún no se ha desarrollado en la industria un acuerdo 

suficiente que garantice el establecimiento de una designación. 

 

El prefijo del grupo de aluminio es la letra A. el primer número después del prefijo indica 

el procesamiento. Por ejemplo, A9 es un aluminio forjado, en tanto que A0 es una 

aleación fundida. El segundo número designa al grupo de aleación principal como se 

indica en la tabla 2.3. El tercer número del grupo indica la modificación de la aleación 

original o los límites de impurezas. Los dos últimos números se refieren a otras aleaciones 

que se emplean dentro del grupo básico. 

 

Tabla 2.3. Designaciones de aleaciones de aluminio [41]. 

Tipo de aleación Designación 

Aluminio 99.00% puro y mayor Ax1xxx 

Aleaciones de cobre Ax2xxx 

Aleaciones de manganeso Ax3xxx 

Aleaciones de silicio Ax4xxx 

Aleaciones de magnesio Ax5xxx 

Aleaciones de magnesio-silicio Ax6xxx 

Aleaciones de zinc Ax7xxx 

 

La Asociación Americana de Aluminio utiliza el estándar H35.1 del Instituto Nacional 

Estadounidense de Estándares (ANSI, por sus siglas en inglés) [44]. En este estándar se 

obtiene la clasificación del aluminio forjado y fundido. Para el primer caso, utiliza los 

últimos cuatro dígitos de la tabla 2.3 para identificar la aleación. Le agrega a dicha tabla 
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dos elementos: la designación 8xxx para el caso de que la aleación sea con otros 

elementos y la designación 9xxx para series no usadas. 

 

En el grupo 1xxx, la serie 10xx se utiliza para designar composiciones no aleadas que 

tienen límites de impurezas naturales. Los últimos dos de los cuatro dígitos en la 

designación indican el porcentaje mínimo de aluminio. Estos dígitos son los mismos que 

los dos dígitos a la derecha del punto decimal en el porcentaje mínimo de aluminio 

cuando se expresan al 0.01% más cercano. Las designaciones que tienen segundos 

dígitos distintos de cero (números enteros del 1 al 9, asignados consecutivamente según 

sea necesario) indican un control especial de una o más impurezas individuales. 

 

2.6.2 Aluminio 
 

Las características sobresalientes del aluminio y sus aleaciones son su relación resistencia-

peso, su resistencia a la corrosión y su alta conductividad térmica y eléctrica. La 

densidad de este metal es de aproximadamente 2 770 kg/m3 (0.10 lbf/pulg3), que se 

compara con la del acero, de 7 750 kg/m3 (0.28 lbf/pulg3). El aluminio puro tiene una 

resistencia a la tensión de aproximadamente 90 MPa (13 kpsi), pero se puede mejorar 

mucho mediante el trabajo en frío y también al alearlo con otros materiales. Su módulo 

de elasticidad, así como los de sus aleaciones, es de 71.7 GPa (10.4 Mpsi), lo que significa 

que su rigidez es aproximadamente un tercio de la del acero. 

 

El costo y la resistencia del aluminio y sus aleaciones los colocan entre los materiales más 

versátiles desde el punto de vista de la fabricación. El aluminio se procesa mediante la 

fundición en arena o en matriz, trabajo en caliente o en frío, o extrusión. Sus aleaciones 

se pueden maquinar, trabajar en prensa, soldar en forma directa, al bronce o al estaño. 

El aluminio puro se funde a 660°C (1 215°F), lo que lo hace muy deseable para producir 

fundiciones permanentes o en arena. Está comercialmente disponible en forma de 

placa, barra, lámina, hoja, varilla y tubo y en perfiles estructurales y extruidos.  

 

2.7 Fibras de carbono 
 

Las fibras de carbono se desarrollaron en forma definitiva en Gran Bretaña en la década 

del sesenta, principalmente para las industrias aeronáutica y aeroespacial. Combinadas 
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con matrices epoxies, resultan materiales compuestos caracterizados por poseer una 

elevada resistencia y un elevado módulo de elasticidad, siendo, sin embargo, un 

material sumamente ligero. 

 

Existe diversidad de materiales que pueden ser utilizados como precursores de las fibras 

de carbono, como el poliacrilonitrilo (PAN), el alquitrán y la celulosa. El más utilizado en 

la actualidad es el poliacrilonitrilo. Este material no es poliacrilonitrilo al 100%, sino un 

copolímero que contiene metil acrilato, metil metacrilato, vinil acetato, ácido itacónico 

o cloruro de vinilo. 

 

2.7.1 Tipos de fibras de carbono 
 

Según la temperatura del tratamiento, podemos distinguir diferentes tipos de fibras de 

carbono [45]: 

Fibras de alta tenacidad (HT): su resistencia y tenacidad es superior a las de las fibras de 

vidrio, pero inferior del resto de las fibras de carbono. Su coste es moderado y son 

adecuadas en un campo de aplicación muy amplio. 

 

Fibras de alto módulo (HM): derivadas de las demandas de alta rigidez de piezas 

aeroespaciales y aeronáuticas, estas fibras presentan un módulo de elasticidad muy 

alto. Coste elevado, bajo alargamiento a la rotura y, debido a las diferencias de 

potencial en contacto con los metales, pueden provocar corrosión del tipo galvánico. 

 

Fibras de módulo intermedio (IM): solución de compromiso entre fibras HT y HM, son un 

tipo de fibra que mejora tanto su resistencia como su rigidez. 

 

2.7.2 Propiedades mecánicas de las fibras de carbono 
 

Las mejores propiedades mecánicas de las fibras de carbono se obtienen de asociarlas 

con matrices del tipo epoxi. Una característica interesante de las mismas es su 

coeficiente de expansión térmica negativo en la dirección de las fibras y positivo en el 

sentido transversal. Mediante una adecuada combinación de matrices y refuerzos, es 

posible obtener un material resultante que no sufra deformaciones térmicas en un amplio 

rango de temperaturas (material con elevada estabilidad dimensional). Otra 
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característica que poseen es que estas fibras no presentan plasticidad, por lo tanto, el 

límite de rotura coincide con el límite elástico. 

 

Además de esta particular característica, podemos destacar otras importantes 

propiedades: 

a) Elevada resistencia y rigidez 

b) Alta resistencia a la vibración 

c) Buen comportamiento a la fatiga 

d) Buena conductividad térmica 

e) Buena conductividad eléctrica 

f) Bajo coeficiente de dilatación térmica 

g) Resistencia a altas temperaturas 

h) Elevada resistencia química a ácidos, disolventes y alcálisis 

i) No se ven afectadas por el contacto con agua de mar 

 

Como desventaja principal podemos mencionar un elevado costo, por lo que se suelen 

combinar con otros materiales de refuerzo más económicos. 

 

2.8 Fibra de Carbono Cytec Thornel Mat VMA 
 

Material compuesto de alta resistencia. Contiene filamentos de carbono de alto módulo 

en una orientación de capas aleatorias. Los filamentos de diámetro fino tienen hasta tres 

pulgadas de largo y están unidos mecánicamente, para formar una red continua del 

material de aproximadamente una pulgada de grosor 20.5 pulgadas de ancho, que se 

suministra en rollos de 60-80 pies de largo. La probeta está conformada por 98% de 

carbono y el diámetro del filamento es de 13 μm [46]. 

 

Este tipo de fibra de carbono tiene solo una densidad de 2 gramos por centímetro 

cúbico, por lo que es una fibra de carbono sin demasiado peso y puede utilizarse para 

muchas aplicaciones que requieren ligereza. 

 

En términos de propiedades mecánicas, este tipo de fibra admite una resistencia a la 

tracción cercana a 1400 MPa, equivalente a 120 N / m, que es una alta resistencia para 
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un material y puede aplicarse a mecanismos o piezas que tienen que soportar altas 

cantidades de fuerza. 

 

Los productos Thornel® fueron vendidos por Amoco y ahora son propiedad de Cytec. 

 

2.9 Prototipos rápidos 
 

En el desarrollo de un nuevo producto existe la necesidad invariable de producir un 

ejemplo único, o prototipo, de la parte (o sistema) diseñada, antes de asignar grandes 

cantidades de capital para nuevas instalaciones de producción o líneas de ensamble. 

Las razones principales de esta necesidad son el costo del capital, que es muy alto, y el 

tiempo que tarda el preparar los herramentales de producción. Por lo tanto, se requiere 

un prototipo de trabajo para evaluar el diseño y resolver problemas antes de que un 

producto o sistema complejo quede listo para su producción y comercialización. 

 

La producción de un prototipo puede consumir demasiado tiempo; la preparación de 

los herramentales puede llevar muchos meses y la fabricación de una sola parte 

complicada mediante operaciones de manufactura convencionales puede ser muy 

difícil. Además, mientras se prepara el prototipo, las instalaciones y el personal siguen 

generando costos. 

Un problema aún más importante es la velocidad a la que un producto pasa de ser un 

concepto a convertirse en un artículo listo para su comercialización. 

 

Una tecnología que acelera en gran medida el proceso iterativo de desarrollo de 

productos es la producción rápida de prototipos (RP, por sus siglas en inglés), también 

conocida como producción de prototipos rápidos o fabricación de sólidos de forma 

libre. 

 

Los procesos de producción de prototipos rápidos se pueden clasificar en tres grupos 

principales: sustractivo, aditivo y virtual. Como sus nombres lo indican, los procesos 

sustractivos comprenden la eliminación paulatina de material de una pieza de trabajo 

hasta alcanzar el resultado final. Por el contrario, en los procesos aditivos se agrega 

material en forma progresiva hasta producir la parte. Los procesos virtuales utilizan 

tecnologías de visualización por computadora. 
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Casi todos los materiales se pueden utilizar en una o más operaciones de producción de 

prototipos rápidos, sin embargo, debido a que sus propiedades son las más adecuadas 

para este tipo de operaciones, los polímeros son el material más usado hoy en día, 

seguidos de los cerámicos y los metales. En la figura 2.23 se muestran piezas impresas en 

3D. 

  

 

Figura 2.23: Selección de piezas de impresión tridimensional[47]. 

 

2.9.1 Procesos aditivos 
 

Todas las operaciones de producción de prototipos rápidos aditivos forman las piezas en 

Capas. Dichas operaciones son: estereolitografía, modelado por deposición de material 

fundido, manufactura de partículas balísticas, impresión tridimensional, sinterización láser 

selectiva y manufactura de objetos laminados. Estos métodos de producción, que 

construyen las partes, por lo general son de 0.1 mm a 0.5 mm (0.004 a 0.020 pulgada) de 

espesor y pueden ser más gruesas en algunos sistemas. 

 

Todas las operaciones aditivas requieren software sofisticado. Como ejemplo, obsérvese 

la parte sólida mostrada en la figura 2.24a. El primer paso es obtener una descripción del 

archivo CAD de la pieza. Luego la computadora construye rebanadas de la parte 

tridimensional, mismas que se detallan en la figura 2.24b. Cada rebanada se analiza por 

separado y se compila una serie de instrucciones, a fin de proporcionar a la máquina de 

producción de prototipos rápidos información detallada sobre la manufactura de la 

parte. La figura 2.24d muestra las trayectorias del extrusor en una rebanada, utilizando la 

operación de modelado por deposición de material fundido. 
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Este método requiere la participación del operador en la instalación de los archivos 

adecuados en la computadora y en el inicio del proceso de producción. Luego de esta 

etapa, por lo general, las máquinas operan sin necesidad de supervisión y después de 

unas cuantas horas proveen una parte aproximada. Ésta se somete entonces a una serie 

de operaciones manuales de acabado (como lijado y pintado) para completar el 

proceso de producción de prototipos rápidos. 

 

Las operaciones de configuración y acabado son muy intensas en cuestión de mano de 

obra y que el tiempo de producción sólo es una fracción del tiempo requerido para 

obtener un prototipo. Sin embargo, en general, los procesos aditivos son mucho más 

rápidos que los procesos sustractivos, ya que sólo requieren desde unos pocos minutos 

hasta unas cuantas horas para producir una parte. 

 

Figura 2.24: Pasos computacionales en la producción de un archivo. (a) Descripción 

tridimensional de la pieza. (b) La pieza se divide en rebanadas. (c) Se planea el 

material de soporte. (d) Se determina un conjunto de direcciones de herramientas 

para manufacturar cada rebanada [47]. 

 

2.9.1.1 Modelado por deposición de material fundido 
 

En el proceso de modelado por deposición de material fundido (FDM, por sus siglas en 

inglés), como el mostrado en la figura 2.25, una cabeza extrusora controlada por un 

robot tipo gantry (colgado en un puente o sobre rieles) se mueve en dos direcciones 
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principales sobre una mesa; ésta se puede subir o bajar, según se requiera. Se extruye un 

filamento termoplástico o de cera a través del pequeño orificio de la matriz caliente. La 

capa inicial se coloca sobre una base de espuma, extruyendo el filamento a una 

velocidad constante, mientras que la cabeza del extrusor sigue una trayectoria 

predeterminada como el presentado en la figura 2.24d. Al concluir la primera capa, la 

tabla se baja, de manera que se puedan sobreponer capas adicionales.  

 

Figura 2.25: Esquema del proceso de modelado por deposición de material 

fundido[47]. 

 

En ocasiones se requieren partes complicadas, como la que se muestra en la figura 

2.26a. Esta pieza es difícil de manufacturar directamente porque una vez construida 

hasta una altura a, la siguiente rebanada requeriría colocar el filamento en un lugar que 

no tiene material debajo de él para sostenerlo. La solución es extruir un material de 

soporte aparte del material de modelado, como se muestra en la figura 2.26b. 

Obsérvese que el uso de dichas estructuras de soporte permite apoyar todas las capas 

que se van a extruir directamente sobre el material que se encuentra debajo de ellas. El 

material de soporte se produce con capas cuyo espaciado resulta menos denso que el 

filamento, de manera que es más débil que el material del modelo y se puede romper 

con facilidad después de terminar la parte. 



 

58 

 

 

Figura 2.26: (a) Pieza con una sección protuberante que requiere material de soporte. 

(b) Estructuras comunes de soporte utilizadas en máquinas de producción de 

prototipos rápidos[47]. 

 

Las capas en una máquina de FDM están determinadas por el diámetro de la matriz o 

dado del extrusor, que por lo general va de 0.50 mm a 0.25 mm (0.02 a 0.01 pulgada). 

Este espesor representa la mejor tolerancia obtenible en la dirección vertical. En el plano 

x-y, la precisión dimensional puede ser tan fina como 0.025 mm (0.001 pulgada), siempre 

que el filamento se pueda extruir conforme a las características.  

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

De acuerdo al objetivo de la tesis, a continuación, se describe la metodología utilizada 

para el cumplimiento del mismo. Dicha metodología consistió en la serie de pasos 

desarrollados para obtener la prótesis, los cuales se mencionan a continuación y serán 

descritas posteriormente: 

 Diseño del mecanismo policéntrico de la rodilla. 

 Diseño en Solidworks de la prótesis transfemoral. 

 Análisis de esfuerzos de las piezas diseñadas. 

 Diseño del prototipado rápido de las piezas. 

 

3.1 Diseño del mecanismo policéntrico de rodilla 
 

Para el diseño de la prótesis transfemoral a través de un mecanismo de cuatro barras, 

primero se estudió la biomecánica del miembro inferior el cual cubre las articulaciones 

de cadera, rodilla y tobillo. Además, se analizó la marcha para determinar los 

parámetros o rangos de movimiento que realiza una articulación natural para desarrollar 

movimientos cotidianos como lo son: la locomoción, flexión y extensión de para sentarse 
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y arrodillarse, así como otros movimientos de la vida cotidiana. De acuerdo al estudio 

realizado se encontró que la rodilla puede realizar movimientos de flexión de 0 a 140°. En 

la marcha, en los movimientos sincronizados del miembro inferior, la rodilla se flexiona de 

0 a 60°. También, del análisis biomecánico de miembro inferior y del análisis de marcha, 

se identificaron cuatro eventos en los cuales la rodilla es parte fundamental de la 

estabilidad para mantener el cuerpo erguido y evitar caer. Estos eventos son: fase de 

apoyo y doble apoyo (en el ciclo de marcha), bipedestación y equilibrar el cuerpo sobre 

un solo pie.  Por lo tanto, la estabilidad que proporcione el mecanismo de rodilla será de 

vital importancia a fin de emular los atributos que brinda una rodilla natural. De acuerdo 

con [37] la estabilidad se relaciona con el centro instantáneo de rotación, el cual debe 

estar detrás de la línea imaginaria que existe entre la cadera y el tobillo. Además, 

algunas investigaciones relacionadas con diseño de mecanismos policéntricos, 

utilizados, en prótesis transfemorales reportan que la linealidad entre el eslabón de 

movimiento y la barra de salida (representado por la pierna) es crucial para controlar e 

imitar trayectorias generadas en marcha normal. 

 

Así, para cumplir con el objetivo de diseño de mecanismo policéntrico para emular una 

rodilla, se considerarán: la amplitud de movimiento de 0 a 140°, estabilidad y la linealidad 

entre eslabón de entrada y eslabón de salida. 

 

De acuerdo al estudio biomecánico la rodilla es una articulación compleja que no 

puede ser imitada o emulada con mecanismos de articulación tipo bisagra, la dificultad 

radica en emular el movimiento de la traslación del eje de rotación en movimientos de 

flexión y extensión. Por consiguiente, se decidió trabajar con mecanismos policéntricos, 

especialmente con mecanismo de cuatro barras, a fin de evitar los mecanismos de eje 

sencillo. 

 

Para el diseño del mecanismo es posible la búsqueda de modelos de forma analítica y 

de forma gráfica, ambas son válidas, pero la forma analítica en muchas ocasiones 

resulta muy complicada de obtenerla, puesto que las variables de diseño se pueden 

complicar en muchos de los casos.  
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En este trabajo se decidió por obtener el modelo de forma gráfica, respetando en todo 

caso las medidas que hayan sido propuestas. 

 

Los procesos de obtención del mecanismo, sus ángulos, trayectorias y medidas, fueron 

obtenidas utilizando el software SAM 6.1 de la empresa de ingeniería de software ARTAS.  

En el caso del mecanismo de eje simple, el ejemplo más sencillo que muestra su 

funcionamiento es el péndulo doble mostrado en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Péndulo doble que ejemplifica el muslo y la pierna con mecanismo de eje 

simple. 

 

El movimiento que se genera en el mecanismo y que aplica a la pierna es el mismo que 

se evalúa en la salida por lo que existe linealidad completa. 

 

En el caso de los mecanismos de cuatro barras, el eslabón impulsor es diferente de la 

línea de acción que tiene la pierna. Es necesario que se presente la mayor linealidad 

posible entre ambas líneas para generar una mayor eficiencia de energía, para que en 

los casos de que se pueda utilizar en forma de prótesis activa, el gasto generado sea 

menor durante su utilización y su control de movimiento puede ser más simple. También, 

la prótesis en la forma pasiva se tendría un menor esfuerzo por parte del usuario. 

 

Es necesario comentar, que en las diferentes investigaciones que se han revisado de 

mecanismos de seis y siete barras, la linealidad que se ha presentado con realización a 

las investigaciones de mecanismos de cuatro barras, ha sido superior. Sin embargo, para 

mecanismos de cuatro barras se busca una medida aceptable, puesto que los 

requerimientos en cuanto al diseño para prótesis de seis y siete barras son superiores. De 
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igual forma tienen mayores costos de producción y de mantenimiento. El objetivo de 

esta tesis es el diseño de un mecanismo que sea económico para los usuarios. 

 

Iniciando con la búsqueda de modelos, se realizaron pruebas tratando de obtener el 

adecuado. El primer diseño se presenta en la figura 3.2 el cual es un mecanismo tipo 

oscilador. En este diseño se puede observar mucha dificultad para encontrar las 

características buscadas y que era importante cumplirlas. No se buscó una escala 

válida, sólo se quería interactuar con las variables que se están trabajando. Además, se 

muestra en la figura 3.2 los dos eslabones de análisis, de los cuales se buscan que sus 

desplazamientos sean lineales o proporcionales en la flexión. 

 

Figura 3.2: Primer diseño del modelo del mecanismo de cuatro barras para la prótesis. 

 

Al realizar las pruebas, se observa que no hay tendencia a la linealidad, tal como se 

puede observar en la figura 3.3. Además, el ángulo de flexión de la pierna no es lo 

suficientemente grande, debido al mal diseño del mecanismo. 
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Figura 3.3: Comportamiento del modelo de mecanismo de cuatro barras. a) Gráfica 

que muestra los ángulos del eslabón impulsor del mecanismo en color rojo y en color 

rosado ángulos de la pierna. b) Trayectoria de la pierna medida en el nodo del tobillo. 

 

El siguiente punto a verificar, es el cumplimiento de la estabilidad en la bipedestación 

[37], para lo cual se comprueba que el punto donde se intersecta la extensión de los 

eslabones r2 y r4 está detrás de la línea imaginaria que existe entre la cadera y el tobillo. 

Es evidente que tampoco se cumple, tal como puede apreciarse en la figura 3.4. Se 

concluye que el primer intento no es válido para ninguna de las características de diseño 

propuestas. 

 

Figura 3.4: Búsqueda del criterio de estabilidad propuesto por Radcliffe [37] a través de 

las líneas de los eslabones y la línea entre la cadera y el tobillo. 

 

Se procedió a la búsqueda del mecanismo que se implementaría, utilizando el mismo 

procedimiento gráfico y buscando que cumpliera a primera instancia el requerimiento 
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de la linealidad que debe darse entre el eslabón impulsor del mecanismo y la pierna; 

además de que la consideración de que el ángulo de flexión de la pierna estuviera en 

el rango de los 140°. Así, después de variar longitudes y ángulos entre eslabones se 

obtiene el mecanismo que se muestra en la figura 3.5. 

 

Figura 3.5: Modelo final del mecanismo de cuatro barras propuesto para la prótesis. 

 

Habiendo establecido un modelo del mecanismo, el cual es del tipo triple oscilador, y 

en donde ningún eslabón gira completamente, el siguiente paso fue definir las medidas 

de los eslabones, de igual forma se le dio un nombre a cada uno para poder 

identificarlos en los siguientes pasos del diseño, esto es presentado en la figura 3.6. En lo 

que respecta a las medidas de los segmentos del cuerpo humano, existe una 

investigación previa realizada por Winter [23]. Esta información fue utilizada en esta 

investigación y las medidas fueron fijadas para una persona con una altura de 1.75 m y 

120 kg de peso.  Se determinó que el tamaño del eslabón r1, el cual es el que se conecta 

con el muslo en la parte superior, tuviera una medida de 5 cm. Era necesario determinar 

que la medida final de la pierna depende en gran medida del tamaño que tuviera el 

mecanismo de la prótesis de la rodilla, pero que este no debería ser tan ancho, puesto 

que debe ser un diseño de tamaño discreto. En la figura 3.6 se presenta la figura final del 

mecanismo y en la sección de resultados son presentadas las medidas de los eslabones. 

La medida que deben tener desde el eslabón r1 hasta el suelo debe ser de 

aproximadamente 40 centímetros, ya que es considerado el tamaño ideal para una 

persona con las características propuestas. Por lo cual, cuando se diseñe el modelo se 

tiene que adecuar la medida de la extensión de la pierna al tamaño del mecanismo. En 

el caso del eslabón r1 hacia el muñón, de igual manera se tiene que ajustar a la longitud 



 

64 

 

que tenga este elemento para colocar el encaje, ya que el tamaño del muñón depende 

de cada persona. 

 

Figura 3.6: Mecanismo diseñado con la nomenclatura de sus eslabones. 

 

Después de esto, se procederá al diseño en físico del mecanismo propuesto, utilizando 

el software de CAD, llamado Solidworks. 

 

3.2 Diseño en Solidworks de la prótesis transfemoral. 
 

El siguiente paso consiste en el diseño de las piezas utilizando el software Solidworks. Se 

menciona el hecho de que para la realización de esto fue necesaria la revisión de los 

diseños realizados en investigaciones previas [16], [22], [40], [48].  

 

Las consideraciones de diseño se mencionan a continuación: 

1. Se establece que el eslabón r1 es la base superior, que se conectará con el muslo 

y el encaje de la prótesis y el eslabón r3 se conectará con la pierna y el pie.  

2. El mecanismo de cuatro barras es parte de la pierna, esto significa que la medida 

vertical que tenga se le restará a la medida establecida para la pierna, por lo 

cual, la dimensión completa que representa a esta parte del cuerpo será, desde 

el punto donde inicia la rodilla hasta el piso. En el caso del muslo, este se formará 

con el encaje y la extensión que se le coloque para obtener la medida exacta. 

3. Se deben respetar las medidas exactas de los eslabones, la cual será del centro 

a centro de cada uno de los orificios que se harán para colocar los ejes que 

permitirán los giros. 
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4. En los eslabones que servirán de base, tanto superior como inferior, se debe 

considerar el espacio para colocar las extensiones del muslo y la pierna 

respectivamente. 

5. Se hará un bosquejo del pie y del encaje puesto que no son elementos de diseño 

de esta tesis.  

6. Las dimensiones y los dibujos de cada pieza diseñada se presentan en los anexos. 

 

Como primer paso, se detalla la realización del eslabón r1; en este caso, se debe 

considerar que los eslabones r2 y r4, que se conectan a r1, no deben golpearse durante 

el movimiento, por lo cual se puede definir que uno se conecte en la parte central del 

eslabón r1 y el otro en los extremos. Se determinó que r2 se conectaría en la parte central 

y r4 en el extremo. 

 

El diseño de r1, en primera instancia se buscó que no tuviera tantos vértices rectos, sino 

una apariencia circular, en lo posible. En la figura 3.7 se observa el bosquejo inicial de la 

pieza, respetando la distancia de 5 cm del eslabón r1. 

 

Figura 3.7: Bosquejo inicial del eslabón r1. 

 

A partir de ahí se definió la forma para la conexión de los eslabones. Solamente se usaría 

una pieza que representara al eslabón r2, el cual se conectaría en la parte central del 

lado derecho del eslabón r1 de la figura 3.7, por ser el más largo y no hacer más 

voluminoso el diseño. Por otro lado, dos elementos del mismo tamaño representarían al 

eslabón r4 y se conectarían en los extremos del lado izquierdo del eslabón r1, solamente 

dejando los espacios pertinentes para el giro como se muestra en la figura 3.8 (se cambió 

la vista para que se observaran todas las operaciones). 
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Figura 3.8: Eslabón r1 con los espacios de conexión de los otros eslabones. 

 

El siguiente paso fue el diseño de los eslabones r2 y r4. Estos elementos no presentan 

grandes características porque solo sirven para conectar las bases superior e inferior, el 

único detalle que debía cuidarse era que su tamaño fuera el adecuado y se respetara 

la distancia. Los diseños se pueden observar en la figura 3.9. 

 

Figura 3.9: Diseño de los eslabones, a) r2, b) r4. 

 

Por último, se realizó el diseño del eslabón r3. En cierto sentido, el eslabón 3 fue el más 

complicado porque tendría que adaptarse a los otros eslabones y diseñar su base de 

conexión para la pierna. En este caso se buscó un diseño que se pareciera al eslabón r1, 

con formas circulares, por lo que se hizo el bosquejo inicial, el cual se muestra en la figura 

3.10. 
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Figura 3.10: Bosquejo inicial del eslabón r3. 

 

Se pensó en la base inferior porque la anchura de su parte superior disminuía con 

respecto al eslabón r1, y pudiera ser un problema a la hora de generar la conexión de 

la pierna. Por tanto, se agregó un corte en la parte central para el desplazamiento del 

eslabón r2. El caso de la conexión con el eslabón r4 no experimenta ningún problema 

puesto que las medidas son las correctas. En la figura 3.11 se presenta el diseño final del 

eslabón r3. 

 

Figura 3.11: Diseño del eslabón r3. 

 

Como siguiente paso, se realizó el ensamble de los eslabones con la finalidad de hacer 

las respectivas pruebas de movimiento y verificar que no existan colapsos al aplicar los 

movimientos angulares. El primer diseño del mecanismo se presenta en la figura 3.12. 
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Figura 3.12: Primer diseño del mecanismo de cuatro barras para la prótesis de rodilla. 

 

Después de realizar algunas pruebas de movimiento, se pudo constatar algunos detalles 

de diseño. El primero de ellos es que el eslabón r2 colapsa con el eslabón r1 a unos pocos 

grados de giro (ver figura 3.13). 

 

Figura 3.13: Colapso entre eslabones r1 y r2 al hacer un movimiento angular del 

mecanismo. 

 

De igual manera, se observó que el tamaño de la base rectangular del eslabón r3 tenía 

una medida cercana a 18 cm de largo, esto generaba otro problema para el amputado 

ya que es difícil ocultar el uso de la prótesis con dicha medida. Además, en el lado 

izquierdo del mismo eslabón era recomendable reducir la cantidad de material, con tal 

de economizar y aligerar el peso en la medida de lo posible, por lo que se decidió a 
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realizar cambios en este eslabón r3, así como también en el r1 y r2. El eslabón r4 se 

considera que está bien. 

 

Para empezar con los cambios en el eslabón r1, se considera que en la parte superior no 

debe haber espacios huecos para poder colocar la base para conectar la 

representación del muslo. Otra modificación agregada es la mejora del espacio central 

que funciona como eje de giro del eslabón r2. Dicha medida se prolonga para evitar el 

colapso que se constató en la figura 3.13, así como el hecho de que esa modificación 

sirve para convertirse en un freno mecánico delantero, con respecto al eslabón r2. Por 

otro lado, el área de giro del eslabón r4 igual sufre una modificación, haciendo mayor el 

espacio para el giro hacia adelante, aunque este movimiento angular no debe ser tan 

grande debido a que no es un movimiento natural de la rodilla; dicho desplazamiento 

angular no debe ser superior a los 10°. Con respecto al giro hacia atrás, se acomodó el 

espacio para el giro, haciendo que, ese cambio sirva como freno mecánico para limitar 

el movimiento durante la marcha. De igual forma, fue realizado el espacio para colocar 

el elemento que representa el muslo en la parte superior. Todo esto está representado 

en la figura 3.14. 

 

Figura 3.14: Diseño final del eslabón r1. 

 

En lo que respecta al eslabón r2, después de experimentar y observar que el diseño 

original no era una opción viable, se determinó que el elemento tuviera una forma curva 
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en lugar de ser completamente plano. Esto ayudaría a evitar colapsos, además, tendría 

un aspecto con mayores geometrías curvas, por lo que se decidió hacerle los respectivos 

cambios. Únicamente se cuidó que la curvatura no excediera las dimensiones del 

eslabón r3 en cuanto al frente. El cambio puede verse en la figura 3.15. 

 

Figura 3.15: Diseño final del eslabón r2. 

 

Seguidamente, se tomaron decisiones con respecto al eslabón r3. Dentro de los cambios, 

se determinó quitar la base inferior para disminuir el tamaño que ocupa, de igual manera 

se buscó reducir el exceso de material que tenía en la esquina inferior izquierda. 

Finalmente se anexó un espacio para colocar la extensión de la pierna que se va a 

conectar al mecanismo. En la figura 3.16 se muestra el diseño final del eslabón r3, en esta 

se puede observar que se presentan varias vistas que muestran las adecuaciones 

realizadas. 

 

Figura 3.16: Diseño final del eslabón r3. 
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Se le agregó, además, los ejes donde se presentan las uniones de los eslabones, los 

cuales buscan que el diseño sea lo más realista posible, para las pruebas a las cuales es 

sometida la prótesis. Dichos ejes son sólo de dos tamaños puesto que en la unión de r1 

con r2, r3 con r4 y r4 con r1 la medida es la misma (84.6 mm), sólo presentando una 

variación en la unión de r2 con r3 que es más pequeña (62.6 mm). Ambos presentan una 

ranura en los extremos, pensando en la utilización de un seguro para impedir la salida de 

los eslabones. En la figura 3.17 se aprecian dichos modelos, los cuales tienen el mismo 

diámetro de 10 mm, excepto en la ranura que es de 9.2 mm. 

 

Figura 3.17: Diseño de los ejes de los eslabones. 

 

En la figura 3.18 se presentan el ensamble completo de la prótesis. Los planos de cada 

una de estas piezas serán mostrados en el anexo A. 

 

 

Figura 3.18: Diseño final de la prótesis transfemoral. 
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3.3 Análisis de esfuerzos de las piezas diseñadas. 
 

Para continuar con el diseño de la prótesis, el siguiente paso consistió en realizar el análisis 

de esfuerzos, correspondiente al mecanismo de cuatro barras. La finalidad de esto es la 

viabilidad del diseño, para tener la certeza de que no tendrá ningún problema para su 

construcción y evitar con esto gastos innecesarios. 

 

Para el análisis de esfuerzos de la prótesis fue usado el mismo software (Solidworks) que 

utilizó para el diseño de sus partes. El software, dentro de sus múltiples herramientas, 

permite analizar los esfuerzos en cualquier diseño sólido con resultados precisos. Esto 

debido a que el diseñador tiene la opción de aplicar en el modelo, cada una de las 

características, como fuerzas, materiales con propiedades reales, sujeciones, y esto 

permite obtener resultados cercanos a la realidad. 

 

El primer paso para llevar a cabo el análisis de esfuerzo consiste en determinar un 

material con el cual serán construidas las piezas de la prótesis.  

 

Para este caso, fueron elegidos 2 materiales para analizar. El primer material es el 

aluminio 4032 T6, este fue elegido porque la finalidad del diseño es que sea un modelo 

económico y dicho material posee esta característica. De igual manera, este aluminio 

tiene un bajo coeficiente de expansión térmica y alta resistencia al desgaste. Otro dato 

importante para el uso de este material es que, en la industria que comercializa los 

metales, es fácil de conseguir. El segundo material que se analizó fue la fibra de carbono. 

Se aclara que, en ambos casos, los ejes para el movimiento se presentan de un mismo 

material, el acero inoxidable AISI 304, el cual es posible encontrarlo en el mercado 

nacional. En el anexo B se presentan los datos de las propiedades físicas de los materiales 

utilizados que presenta el software Solidworks. 

 

Ya con el material elegido, la siguiente tarea es iniciar el análisis. Dentro del software se 

encuentra la herramienta Solidworks Simulation (dentro de la barra de Complementos), 

como se observa en la figura 3.19. 
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Figura 3.19: Habilitación de Solidworks Simulation dentro de los complementos de 

Solidworks 

 

Dentro de la herramienta Solidworks Simulation, aparece la opción de iniciar nuevo 

estudio, donde se despliegan diversas alternativas de análisis que permiten evaluar las 

piezas que se diseñen. En este trabajo se tiene que escoger el análisis estático, ya que 

con esto el diseñador puede corroborar que el diseño presentado va a soportar el peso 

del usuario. Después de esta elección, se tienen que establecer parámetros, tales como 

las cargas aplicadas, las sujeciones que tendrá el modelo, así como la realización del 

mallado que realiza el software para iniciar la simulación, tal como se muestra en la figura 

3.20. Cabe decir que estás son las opciones más importantes en el análisis de esfuerzos, 

por lo que las otras opciones no se aplicaron.  

 

Figura 3.20: Configuración del análisis estático. 

 

En [49] se determinó que aunque las cargas establecidas en la marcha son variables, el 

punto de análisis para conocer si el diseño soporta la carga del usuario es cuando la 

pierna que contiene la prótesis está en fase de apoyo simple, el cual se da cuando solo 

una pierna soporta la carga del peso de la persona. En esa misma investigación se 

estableció que en ese punto de análisis, la carga máxima soportada es igual a 1.5 veces 

el peso de la persona. Y, aunque existen otras fuerzas que se aplican al elemento, 

podrían considerarse despreciables para el análisis de esfuerzo, debido a que el valor 

obtenido es mucho mayor a todos los demás. Para determinar el peso, se tiene que 

multiplicar la masa del amputado por la gravedad. 
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Por lo tanto, la fórmula de la carga aplicada a la prótesis es igual a: 

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛) = 1.5 ∗ 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (ecuación 3.1)[49] 

 

En este trabajo, Se tomó una masa del usuario de 120 kg, debido a que se pretende 

emular a las prótesis comerciales, cuyas cargas oscilan en su mayoría para personas con 

estas características [18–20]. Se sabe que el valor de la gravedad es constante, con una 

medida de 9.81 m/s2. Entonces la carga es: 

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛) = 1.5 ∗ 120 𝑘𝑔 ∗ 9.81 
𝑚

𝑠2
= 1765.8 𝑁 

 

Esta fuerza se aplicó en sentido vertical, en la posición de las paredes donde están los 

ejes, que son los que soportan mayor carga, como se muestra en la figura 3.21. De esta 

manera se ejemplifica el punto de aplicación de la masa del individuo. 

 

 

Figura 3.21: Aplicación de la carga debida al peso de la persona en la prótesis. 

 

Después de aplicar la carga, se estableció el punto de sujeción de la prótesis. Dicho 

punto pertenece a la cara del eslabón r1 que tendrá la unión con el muslo y se presenta 

en la figura 3.22. Es importante mencionar que se establece como una geometría fija, 

debido a que por el agarre que tendrá la prótesis de la rodilla con la conexión del muslo, 

no se mueve en ese punto. 
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Figura 3.22: Establecimiento del punto de sujeción de la prótesis para el análisis de 

esfuerzos. 

 

Para completar el proceso, se realizó la creación de la malla. Al llevar a cabo dicha 

opción, se observó que existen las opciones de mallas gruesas y mallas finas. Entre más 

fina sea la densidad de la malla, se presenta una mayor cantidad de elementos de 

análisis, porque se divide en piezas más pequeñas, lo cual genera un mayor consumo 

de recursos del procesador de la computadora. En algunos casos eso no es tan 

ventajoso porque se pierde mucho tiempo y hay momentos en que el solver del 

Solidworks, el cual realiza los cálculos numéricos, presenta problemas por la cantidad de 

operaciones que realiza. La opción que tiene por default el software establece un punto 

medio, entre malla gruesa y fina. En el caso de este trabajo se usará el mallado más fino, 

puesto que por las características del modelo no implica problemas en tiempo de 

simulación y genera resultados más precisos, lo cual es mejor. Se le hace además un 

cambio, el cual consiste en definir en los parámetros del mallado y poner la opción de 

mallado basado en curvatura. Las medidas de esta opción quedan como las define el 

software.  
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Figura 3.23: Mallado final del modelo de la prótesis. 

 

Habiendo realizado lo anterior, el siguiente paso consistió en la ejecución del estudio del 

análisis de esfuerzos, que se realiza al darle clic a un botón que está en el menú principal 

del complemento de simulación. Cuando se lleva a cabo, el software se encarga de 

hacer los análisis pertinentes y después de un momento emite los resultados tanto 

gráficos como numéricos. Esto es detallado en la sección de resultados.  

 

3.4 Diseño del prototipado rápido de las piezas.  
 

El último paso del diseño consistió en la obtención de los programas de impresión 3D de 

cada una de las piezas del modelo para su ensamblaje en físico. La producción virtual 

tiene la ventaja de reproducir partes para evaluación de manera instantánea. Aunque 

en los últimos años los diseñadores han depurado los errores en el ambiente virtual esos 

sistemas más avanzados son costosos, por lo que muchos especialistas de manufactura 

y diseño prefieren evaluar un prototipo físico en vez de una reproducción en una 

pantalla de video [47]. 

Para esta parte del desarrollo, se utilizó una impresora 3D de la marca Zortrax, modelo 

M200, con la cual se cuenta. Las características de esta máquina son: 

 Dimensiones del espacio de trabajo: 200 * 200 *180 mm. 

 Resolución: 90-400 micrómetros. 

 Resolución del punto de impresión: 400 micrómetros. 
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 Carga de archivos: Memoria SD. 

 Variedad de materiales con los cuales puede trabajar. 

 Software incluido: Z-Suite. 

 Archivos aceptados: .stl, .obj, .dxf, .3mf. 

 

Una de las ventajas que se observaron al utilizar el Solidworks es que tiene compatibilidad 

con el software de impresión 3D, llamado Z-Suite, en el cual se desarrolla la configuración 

antes de realizar la impresión 

 

Para la realización de los modelos de impresión, el primer paso que se llevó a cabo fue 

guardar los archivos con la extensión .stl. En este nuevo archivo la imagen se convierte 

en líneas, denominadas vectores, con el fin de ser leída por el archivo de impresión y 

pueda realizar los cálculos correspondientes para llevar a cabo el proceso. 

 

Se explica a continuación el proceso seguido para la realización del eslabón r1. 

 

Se abre el archivo realizado en Solidworks y se guarda nuevamente con la extensión .stl, 

como se presenta en la figura 3.24. 

 

Figura 3.24: Guardado del archivo con la extensión .stl. 

 

Seguidamente el software vectoriza el archivo y te indica las características que tiene y 

muestra la imagen del modelo en dicha extensión. Esto se muestra en la figura 3.25. 
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Figura 3.25: Características del archivo guardado con la extensión .stl. 

 

Continuando con el proceso, se abre el software Z-Suite y se escoge el modelo de la 

impresora M200, tal como se presenta en la figura 3.26. 

 

Figura 3.26: Apertura del software Z-Suite y elección del modelo de impresora. 

 

Dentro del software Z-Suite se despliega la pantalla principal, en la cual, se muestra el 

área de impresión, así como las opciones que se pueden realizar al dibujo. De igual forma 

se presenta la herramienta de carga de archivos y otras herramientas para modificar la 

pieza que se va a trabajar. Después de esto se elige el archivo a procesar, el cual es el 

eslabón r1 y el software genera la imagen en la zona de impresión, tal como se despliega 

en la figura 3.27. 
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Figura 3.27: Archivo cargado en la zona de impresión. 

 

En este caso, se eligió una posición distinta a la mostrada, tratando de que el software 

utilice menos material en la realización de soportes. Aunque los soportes son creados 

automáticamente por el software, el diseñador necesita elegir la cara que considere 

tendrá menos problemas para imprimir y que además desperdiciará menos material por 

dichos soportes. El cambio es mostrado en la figura 3.28. Esto no se realiza en todos los 

casos y depende si el usuario ve pertinente el cambio, porque en ocasiones la posición 

definida es la ideal. 

 

Figura 3.28: Cambio en la posición del archivo a imprimir. 

 

Posteriormente, se le da la opción de imprimir, la cual tiene una serie de detalles que el 

usuario define. En este caso, se optó por las siguientes características de impresión: 

 Tipo de material: Z-ultrat. 
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 Grosor de capa: 0.19 mm. 

 Calidad: Normal. 

 Relleno: Medio: 

 Ángulo de soporte: 20°.  

 Soporte ligero. 

 

Y con esto el software realiza los cálculos para obtener tanto la simulación física de la 

pieza, el tiempo de impresión y el material utilizado. Esto se detalla en la sección de 

resultados. 

4. RESULTADOS 
 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos se presentan los siguientes 

resultados. 

 

4.1 Resultados del diseño del mecanismo policéntrico de rodilla 
 

En lo que se refiere a la linealidad entre el eslabón impulsor del mecanismo y la pierna, 

no se obtuvo una linealidad del 100% pero en la gráfica de la figura 4.1a se muestra un 

grado aceptable para el tipo de mecanismo realizado (de cuatro barras). En dicha 

figura se muestra los ángulos del eslabón impulsor del mecanismo en color azul y en color 

rosado ángulos de la pierna. En rojo se muestra el desplazamiento del eslabón vertical 

lado izquierdo. En la figura 4.1b se presenta la trayectoria de la pierna medida en el nodo 

del tobillo. Modelos con mecanismos de 6 o 7 barras, como el presentado por Martínez 

[50], presentan mayores grados de linealidad entre los dos eslabones medidos. En 

cuanto a la trayectoria que tiene la pierna medida desde el nodo del tobillo, se observa 

que no tiene restricciones en cuanto al movimiento (cerca de 210° de desplazamiento 

angular), aunque será necesario establecer un tope mecánico que impida el 

desplazamiento angular completo que presenta (ver figura 4.1b). Es importante 

mencionar que el tope mecánico es para evitar movimientos de extensión mayores a 

10°; los movimientos de flexión pueden superar los 140°.  
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Figura 4.1: Comportamiento del modelo de mecanismo de cuatro barras propuesto.  

 

Con esto, dicho mecanismo cumple con los criterios que son establecidos en los diseños 

de prótesis para flexión normal y marcha normal. 

 

En [50] se presenta un análisis de un mecanismo comercial de cuatro barras el cual 

presenta resultados con una diferencia notable en cuanto a la linealidad entre el 

eslabón de salida del mecanismo y la pierna. 

 

Se cumplió el criterio de estabilidad. Para demostrar dicha característica se utilizó el 

procedimiento realizado por Radcliffe [37] en cuanto a bipedestación y fase de apoyo. 

Para demostrar esto, se puede observar las extensiones de las líneas de los eslabones r2 

y r4 del mecanismo de cuatro barras se encuentren por detrás de la línea imaginaria 

entre la cadera y el tobillo, la figura 4.2 muestra su cumplimiento. 
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Figura 4.2: Cumplimiento del criterio de estabilidad propuesto en [37]. 

 

Las dimensiones reales del mecanismo son presentadas en la tabla 4.1 

 

Tabla 4.1. Medidas de los elementos que forman el mecanismo. 

Elemento Medida (en mm) 

r1 50 

r2 233.57 

r3 143.24 

r4 124.75 

 

Analizando los datos obtenidos, se observa que el eslabón r1 corresponde al eslabón 

más corto, denominado por la bibliografía como s, el eslabón r2, por ser el más largo, se 

convierte en l, y los restantes serían p y q.  

 

Al aplicar estos datos en la ley de Grashof a los datos de los eslabones quedaría: 

50 + 233.57 > 143.24 + 124.75 

 

Lo cual pertenece al grupo de inversiones de mecanismos de cuatro barras de no 

Grashof, por lo que ningún eslabón será capaz de realizar giros por completo. Esta 

característica del mecanismo diseñado es vital para el movimiento que se desea 

generar en los eslabones. 
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4.2 Resultados del diseño en Solidworks del mecanismo policéntrico de rodilla. 
 

El mecanismo fue llevado a un modelo en solido del cual se obtuvo el modelo final. 

Dentro de las características particulares de este diseño se pudo observar que el eslabón 

r2 no es recto, esto le provee de ventajas en cuanto a evitar colisiones con el eslabón r1. 

Fue considerado que el ensamble del eslabón r2 con respecto a los eslabones r1 y r3 

fuera de una sola pieza en el centro y para el caso del eslabón r4 fuera de dos piezas en 

los extremos, debido a que el primero de ellos era más grande y podía soportar la carga 

que fue propuesta. Si se hubiera hecho de forma inversa (dos piezas del eslabón r2 y una 

pieza del eslabón r4), no habría la certeza de que el diseño soportara la carga. Además 

de que habría más gasto de material. 

 

En la figura 4.3 se muestra la trayectoria que efectúa la prótesis durante la simulación 

que se hizo en Solidworks. debido a que se agregó el tope mecánico se observa un 

desplazamiento menor al mostrado en la figura 4.1, pero dicha medida está entre los 

límites para desempeñar la marcha normal. Al modelo se le agregaron los elementos 

que la complementan como prótesis transfemoral, como es el caso del muñón, encaje, 

muslo, pierna, pie, a fin de que se observe su funcionamiento completo. Aunque el 

diseño de los elementos complementarios no es parte del trabajo de esta tesis. 

 

Figura 4.3: Trayectoria angular que efectúa la prótesis que simula la marcha. 
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4.3 Resultados del análisis de esfuerzos de las piezas diseñadas. 
 

En la tabla 4.2 se muestran los resultados más importantes que se obtuvieron de los 

análisis de esfuerzos de los 2 materiales evaluados. Datos más completos se presentan 

en el anexo C. 

 

Es importante considerar el peso natural de la extremidad, investigaciones realizadas han 

determinado que la masa aproximada del miembro transfemoral oscila entre 3 o 4 kg. 

Esto depende de la masa completa de la persona. En el anexo C y de acuerdo al 

software, la masa aproximada del diseño con aluminio sería de 3 kg y con la fibra de 

carbono de 2.2 kg. Esto es un valor aceptable en los dos casos incluso para poder 

adecuar un motor en futuras investigaciones y hacer una prótesis activa. Aunque podría 

trabajarse en una reducción de material posteriormente para reducir esas masas. 

 

Tabla 4.2. Análisis de esfuerzos entre los dos materiales evaluados. 

Características  Material 

Aluminio 4032 T6 Fibra de carbono Cytec Thornel 

Mat VMA 

Figura 4.4: 

Imagen 

representativa de 

la prótesis. a) 

aluminio, b) fibra 

de carbono. 
 

a) 

 

b) 

Módulo de Young 7.9e+010 N/m^2 1.7e+011 N/m^2 

Límite elástico 3.15e+008 N/m^2 1.4e+008 N/m^2 

Límite de tracción 3.8e+008 N/m^2 1.4e+008 N/m^2 

Propiedades del 

acero AISI 304 

(es el mismo para 

los 2 modelos) 

Límite elástico: 2.06807e+008 N/m^2 

Límite de tracción: 5.17017e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 1.9e+011 N/m^2 
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Tensión de von 

Mises mínima 

obtenida 

1.097e+003N/m^2 

Nodo: 6620 

1.190e+003N/m^2 

Nodo: 7342 

Tensión de von 

Mises máxima 

obtenida 

4.722e+007N/m^2 

Nodo: 6980 

5.002e+007N/m^2 

Nodo: 6980 

Desplazamientos 

resultantes valor 

mínimo 

0.000e+000mm 

Nodo: 11469 

0.000e+000mm 

Nodo: 11469 

Desplazamientos 

resultantes valor 

máximo 

5.065e-002mm 

Nodo: 55967 

2.749e-002mm 

Nodo: 55967 

Deformación 

unitaria valor 

mínimo 

7.388e-009 

Elemento: 6166 

6.461e-009 

Elemento: 57835 

Deformación 

unitaria valor 

máximo 

1.532e-004 

Elemento: 4459 

1.545e-004 

Elemento: 4459 

 

La teoría de von Mises expone que un material dúctil comienza a ceder en una 

ubicación cuando la tensión de von Mises es igual al límite de tensión. La fórmula con la 

que se analiza esta teoría es: 

σvonMises ≥ σlimit     (4.1) 

 

donde, σvonMises es el esfuerzo calculado por Solidworks y σlimit es el límite elástico. En la 

mayoría de los casos, el límite elástico se utiliza como el límite de tensión. Sin embargo, 

el software le permite utilizar el límite de tensión de tracción/ruptura o establecer su 

propio límite de tensión. 

 

Para realizar este procedimiento se puede realizar en el software el cálculo del Factor de 

Seguridad, con el cual el diseñador puede verificar el cumplimiento del criterio. 

Para el caso del modelo que utiliza aluminio 4032 T6, al hacer el estudio del factor de 

seguridad se observa en la figura 4.5 que el modelo cumple con las características 
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propuestas, ya que el valor mínimo de dicho factor es 10.95. Por el hecho de ser mayor, 

se puede decir que la realización del modelo es válida. En la figura puede verse el 

código de colores, para el cual la zona azul, es considerada segura y que no existe 

riesgo. La zona central de color verde es considerada aceptable y por último la zona 

roja tiende a ser peligrosa, por lo que no es conveniente que el diseño tenga este color. 

Esto aplica de igual forma para las demás ilustraciones. 

 

Figura 4.5: Factor de seguridad con el aluminio como material. 

 

En el otro caso de análisis, para la fibra de carbono Cytec Thornel Mat VMA, debido a 

que el material no cuenta con el dato de límite elástico, el software toma el límite de 

tracción para esta comparación, el resultado se muestra en la figura 4.6. En dicha figura 

se puede observar que el valor mínimo es de 4.135. Se hizo un cambio en la escala para 

mostrar que, comparado con el otro material, este presenta un factor que es mayor a la 

unidad, pero en la mayoría del modelo tiene valores muy bajos, lo que se refleja en que 

poniendo la escala de 4.135 a 100, se puede observar zonas con regiones en verde. En 

el anexo C se muestra la gráfica del factor de seguridad sin cambiar el valor máximo 

que se presenta al realizar la simulación y ahí puede observarse la pieza en color rojo, 

debido a que hay zonas con un valor muy grande del factor mencionado, pero en su 

mayoría no se presenta esta magnitud, sino valores bajos. 
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Figura 4.6: Factor de seguridad con la fibra de carbono como material. 

Ambos materiales cumplen con el factor de seguridad, debido a que, en todos los casos, 

este número es mayor a 1 y por lo tanto el material no cederá en ninguna posición. El 

hecho de que, en la fibra de carbono, su factor de seguridad presenta zonas con valores 

que tienden al valor mínimo, lo cual no se da en el caso del aluminio, hay un grado 

mayor de incertidumbre si se construyen las piezas con ese material.  

 

En la figura 4.7 se puede apreciar la región donde se presentan mayores esfuerzos, la 

cual se da en los ejes de giro. Esto es normal debido a que el movimiento se sitúa en esa 

zona, sólo hay que cuidar que no sobrepase los límites elásticos del material para que el 

material no sufra una deformación que provoque una falla en la pieza. 

 

Figura 4.7: Región donde se presenta mayores esfuerzos de acuerdo a la simulación. 

 

Por lo tanto, la decisión del material con el que se puede fabricar la prótesis es una 

decisión del diseñador. Verificando las propiedades de los materiales y los resultados 

obtenidos, se puede determinar que la mejor opción es la utilización del aluminio, por ser 

un metal tiene mejores facilidades de maquinado y también porque los materiales 

compuestos aún no tienen las propiedades mecánicas debidamente investigadas, ya 

que se sigue trabajando en su desarrollo y los precios son mayores [41].  
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4.4 Resultados del diseño del prototipado rápido de las piezas. 
 

Finalmente, son presentados en la figura 4.8 las simulaciones de las impresiones 3D de 

cada uno de los eslabones del mecanismo. 

 

 

 

Figura 4.8: Simulación de impresiones de los eslabones: a) r1, b) r2, c) r3 y d) r4. 

 

De igual manera, se realizaron los 4 ejes que se les colocó en el modelo en 3D y cuya 

simulación de impresión se puede observar en la figura 4.9. 

 

Figura 4.9: Simulación de impresiones de los 4 ejes del mecanismo. 

 

En la tabla 4.3 se presentan los datos de tiempo de impresión y consumo de filamento 

que se requiere para la construcción de los elementos del mecanismo. 
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Tabla 4.3. Datos de tiempo de impresión y consumo de filamento requerido para la 

construcción de los elementos. 

Pieza Duración de la impresión Gasto de material 

Eslabón r1 9 horas 47 minutos 99 g 

Eslabón r2 4 horas 46 minutos 42 g 

Eslabón r3 13 horas 50 minutos 185 g 

Eslabón r4 3 horas 41 minutos 45 g 

Ejes 2 horas 5 minutos 21 g 
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CONCLUSIONES 
 

El desarrollo de esta investigación ha permitido lograr un diseño simple y económico de 

un mecanismo policéntrico de cuatro barras que se implementa para de una prótesis de 

rodilla. Ésta puede servir para personas con amputaciones transfemorales que necesiten 

un dispositivo para rehabilitación, que les permita recuperar parte de la movilidad que 

pierden y, con ello, ayudar a superar el trauma que conlleva una dicha amputación.  

 

Debido a los altos costos de las prótesis comerciales, el cual oscila entre 150 mil y 200 mil 

pesos, es necesario que se desarrollen este tipo de modelos para que las personas de 

escasos recursos puedan verse beneficiadas con ellos.  

 

El diseño presentado, el cual fue realizado con un mecanismo policéntrico, tiene la 

ventaja de ser estable en la bipedestación y esto le permite utilizarlos para muñón largo 

y corto, algo que no pude ser posible con mecanismos de bisagra. El diseño presentado 

logra movimientos de flexión mayores a 140° que permites reproducir, sin problemas, 

movimientos de marcha normal. El peso total del mecanismo fue máximo para fibra de 

carbono fue de 2.2 kg y para aluminio fue de 3 kg. 

 

 El haber realizado el análisis de esfuerzos de las piezas, permitió constatar que el material 

elegido y los grosores de las paredes de los eslabones son adecuados. Esto no se había 

observado en las distintas investigaciones revisadas, por lo que no existe la certeza que 

dichos modelos soportaron las pruebas de carga al implementarse.   
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APORTACIÓN DE LA TESIS. 
 

El diseño impacta en ingeniería biomecánica cuyo fin es el diseño de dispositivos 

biomédicos particularmente en prótesis transfemorales. Estos dispositivos tienen el 

objetivo de recuperar el movimiento que una persona pierde durante una amputación, 

por lo tanto, el trabajo consistió en el desarrollo de un mecanismo policéntrico de cuatro 

barras que presenta estabilidad en la bipedestación, un nivel cercano de linealidad 

entre el eslabón impulsor y la pierna, y con un ángulo de flexión aceptable para evitar 

tropiezos al caminar, además de ser un diseño sencillo de bajo costo, que se convierte 

en una alternativa interesante, de acuerdo a los altos costos que presentan las prótesis 

comerciales. 
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RECOMENDACIONES 
 

Para la realización de los mecanismos es necesario el análisis de los parámetros de 

marcha, los cuales permitirán que los diseños tengan comportamientos similares a los 

miembros naturales. 

 

Antes de realizar el diseño, es importante considerar el fenotipo de las personas, ya que 

este puede variar los patrones de marcha entre un individuo y otro.  

 

Para simulaciones cada vez más reales se requiere que exista el movimiento tanto de los 

eslabones con el muslo, así como el desplazamiento lineal de la cadera. Esto con tal de 

que las próximas pruebas sean más precisas en relación con el comportamiento de la 

marcha natural.  
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ANEXOS 

Anexo A. Piezas del modelo y sus dimensiones. 
 

Eslabón 1 
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Eslabón 2 
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Eslabón 3 
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Eslabón 4 
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Eje 1 

 

 

Eje 2 
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Anexo B. Propiedades físicas de los materiales utilizados que presenta el software 

Solidworks y componentes que utilizan esos materiales en el modelo. 

 

Referencia de modelo Propiedades Componentes 

 

Nombre: AISI 304 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico 

lineal 

Criterio de error 

predeterminado: 

Desconocido 

Límite elástico: 2.06807e+008 N/m^2 

Límite de tracción: 5.17017e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 1.9e+011 N/m^2 

Coeficiente de 

Poisson: 

0.29   

Densidad: 8000 kg/m^3 

Módulo cortante: 7.5e+010 N/m^2 

Coeficiente de 

dilatación térmica: 

1.8e-005 /Kelvin 

 

Sólido 

1(Simetría1)(eje 1-1), 

Sólido 

1(Simetría1)(eje 1-2), 

Sólido 

1(Simetría1)(eje 1-3), 

Sólido 

1(Simetría1)(eje 2-1) 

Datos de curva:N/A 

 

Nombre: 4032-T6 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico 

lineal 

Criterio de error 

predeterminado: 

Desconocido 

Límite elástico: 3.15e+008 N/m^2 

Límite de tracción: 3.8e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 7.9e+010 N/m^2 

Coeficiente de 

Poisson: 

0.34   

Densidad: 2680 kg/m^3 

Módulo cortante: 2.6e+010 N/m^2 

Coeficiente de 

dilatación térmica: 

1.9e-005 /Kelvin 

 

Sólido 1(Saliente-

Extruir9)(eslabón 1), 

Sólido 1(Saliente-

Extruir1)(eslabón 2), 

Sólido 1(Cortar-

Extruir5)(eslabón 3), 

Sólido 1(Saliente-

Extruir1)(eslabón 4-

1), 

Sólido 1(Saliente-

Extruir1)(eslabón 4-

2) 

Datos de curva:N/A 

 

Nombre: Cytec Thornel Mat 

VMA 

  

Tipo de modelo: Isotrópico elástico 

lineal 

  

Criterio de error 

predeterminado: 

Desconocido   

Límite elástico: 1.4e+008 N/m^2   

Límite de tracción: 1.4e+008 N/m^2   

Módulo elástico: 1.7e+011 N/m^2   

    

    

    

    
 

Sólido 1(Saliente-

Extruir9)(eslabón 1), 

Sólido 1(Saliente-

Extruir1)(eslabón 2), 

Sólido 1(Cortar-

Extruir5)(eslabón 3), 

Sólido 1(Saliente-

Extruir1)(eslabón 4-

1), 

Sólido 1(Saliente-

Extruir1)(eslabón 4-

2) 

 

Datos de curva:N/A 
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Anexo C. Análisis de Esfuerzo de los materiales evaluados. 
 

ALUMINIO 4032-T6 

 

Cargas y sujeciones 

Nombre de 

sujeción 
Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Geometría fija 
 

Fuerzas resultantes 

Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) 0.013083 1765.79 0.0143926 1765.79 

Momento de reacción(N.m) 0 0 0 0 

  

 

Nombre 

de carga 
Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-1 

 

Entidades: 14 cara(s) 

Referencia: Arista< 1 > 

Tipo: Aplicar fuerza 

Valores: ---, ---, 1765.8 N 
 

 

 

Información de contacto 
 

Contacto Imagen del contacto Propiedades del contacto 

Contacto 

global 

 

Tipo: Unión rígida 

Componentes: 1 

componente(s) 

Opciones: Mallado 

compatible 
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Información de malla 

Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla basada en curvatura 

Puntos jacobianos 4 Puntos 

Tamaño máximo de elemento 5.0116 mm 

Tamaño mínimo del elemento 1.67052 mm 

Trazado de calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Regenerar la malla de piezas fallidas con malla 

incompatible 

Desactivar 

 

Información de malla - Detalles 

Número total de nodos 136929 

Número total de elementos 90189 

Cociente máximo de aspecto 99.361 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3 98.2 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10 0.0499 

% de elementos distorsionados (Jacobiana) 0 

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:07 

 
 

Fuerzas resultantes 

Fuerzas de reacción 

Conjunto de selecciones Unidades Sum X Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el modelo N -0.000524044 1765.8 0.00121981 1765.8 

Momentos de reacción 

Conjunto de selecciones Unidades Sum X Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el modelo N.m 0 0 0 0 
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Resultados del estudio 
 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Tensiones1 VON: Tensión de von Mises 1.097e+003N/m^2 

Nodo: 6620 

4.722e+007N/m^2 

Nodo: 6980 

 
Ensamblaje aluminio-Análisis estático 1-Tensiones-Tensiones1 

 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Desplazamientos1 URES:   Desplazamientos resultantes 0.000e+000mm 

Nodo: 11469 

5.065e-002mm 

Nodo: 55967 

 
Ensamblaje aluminio-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 

Deformaciones unitarias1 ESTRN: Deformación unitaria 

equivalente 

7.388e-009 

Elemento: 4677 

1.532e-004 

Elemento: 4459 

 
Ensamblaje aluminio-Análisis estático 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Factor de seguridad1 Tensión de von Mises máx. 1.095e+001 

Nodo: 6980 

4.714e+005 

Nodo: 6620 

 
Ensamblaje aluminio-Análisis estático 1-Factor de seguridad-Factor de seguridad1 

 

 

 

  



 

107 

 

Nombre de documento 

y referencia 
Tratado como Propiedades volumétricas 

Eje 1 

 

Sólido 

Masa:0.0529241 kg 

Volumen:6.61552e-006 m^3 

Densidad:8000 kg/m^3 

Peso:0.518656 N 

 

Eje 2 

 

Sólido 

Masa:0.0391011 kg 

Volumen:4.88764e-006 m^3 

Densidad:8000 kg/m^3 

Peso:0.383191 N 

 

Eslabón r1 

 

Sólido 

Masa:0.690157 kg 

Volumen:0.000257521 m^3 

Densidad:2680 kg/m^3 

Peso:6.76354 N 

 

Eslabón r2 

 

Sólido 

Masa:0.220901 kg 

Volumen:8.24258e-005 m^3 

Densidad:2680 kg/m^3 

Peso:2.16483 N 

 

Eslabón r3 

 

Sólido 

Masa:1.48941 kg 

Volumen:0.000555749 m^3 

Densidad:2680 kg/m^3 

Peso:14.5962 N 

 

Eslabón r4 

 

Sólido 

Masa:0.115037 kg 

Volumen:4.29241e-005 m^3 

Densidad:2680 kg/m^3 

Peso:1.12736 N 
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FIBRA DE CARBONO Cytec Thornel Mat VMA 

 

Cargas y sujeciones 

Nombre de 

sujeción 
Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Geometría fija 
 

Fuerzas resultantes 

Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) -0.00249004 1765.8 -0.00513765 1765.8 

Momento de 

reacción(N.m) 
0 0 0 0 

  

 

Nombre de 

carga 
Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-1 

 

Entidades: 14 cara(s) 

Referencia: Arista< 1 > 

Tipo: Aplicar fuerza 

Valores: ---, ---, 1765.8 N 
 

 

 

Información de contacto 
 

Contacto Imagen del contacto Propiedades del contacto 

Contacto 

global 

 

Tipo: Unión rígida 

Componentes: 1 

componente(s) 

Opciones: Mallado 

compatible 
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Información de malla 

Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla basada en curvatura 

Puntos jacobianos 4 Puntos 

Tamaño máximo de elemento 5.0116 mm 

Tamaño mínimo del elemento 1.67052 mm 

Trazado de calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Regenerar la malla de piezas fallidas con malla 

incompatible 

Desactivar 

 

Información de malla - Detalles 

Número total de nodos 136929 

Número total de elementos 90189 

Cociente máximo de aspecto 99.361 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3 98.2 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10 0.0499 

% de elementos distorsionados (Jacobiana) 0 

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:07 

 

 

Fuerzas resultantes 

Fuerzas de reacción 

Conjunto de 

selecciones 

Unidad

es 
Sum X 

Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el modelo N -0.00249004 1765.8 -0.00513765 1765.8 

Momentos de reacción 

Conjunto de 

selecciones 

Unidad

es 
Sum X 

Sum 

Y 

Sum Z Resultan

te 

Todo el modelo N.m 0 0 0 0 
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Resultados del estudio 
 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Tensiones1 VON: Tensión de von Mises 1.190e+003N/m^2 

Nodo: 7342 

5.002e+007N/m^2 

Nodo: 6980 

 

Ensamblaje 2 mat comp-Análisis estático 1-Tensiones-Tensiones1 

 

 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Desplazamientos1 URES:   Desplazamientos resultantes 0.000e+000mm 

Nodo: 11469 

2.749e-002mm 

Nodo: 55967 

 
Ensamblaje 2 mat comp-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 

Deformaciones unitarias1 ESTRN: Deformación unitaria equivalente 6.461e-009 

Elemento: 57835 

1.545e-004 

Elemento: 4459 

 
Ensamblaje 2 mat comp-Análisis estático 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Factor de seguridad1 Tensión de von Mises máx. 4.135e+000 

Nodo: 6980 

1.738e+005 

Nodo: 7342 

 
Ensamblaje 2 mat comp-Análisis estático 1-Factor de seguridad-Factor de seguridad1 
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Nombre de documento 

y referencia 
Tratado como Propiedades volumétricas 

Eje 1 

 

Sólido 

Masa:0.0529241 kg 

Volumen:6.61552e-006 m^3 

Densidad:8000 kg/m^3 

Peso:0.518656 N 

 

Eje 2 

 

Sólido 

Masa:0.0391011 kg 

Volumen:4.88764e-006 m^3 

Densidad:8000 kg/m^3 

Peso:0.383191 N 

 

Eslabón r1 

 

Sólido 

Masa:0.515043 kg 

Volumen:0.000257521 m^3 

Densidad:2000 kg/m^3 

Peso:5.04742 N 

 

Eslabón r2 

 

Sólido 

Masa:0.164852 kg 

Volumen:8.24258e-005 m^3 

Densidad:2000 kg/m^3 

Peso:1.61555 N 

 

Eslabón r3 

 

Sólido 

Masa:1.1115 kg 

Volumen:0.000555749 m^3 

Densidad:2000 kg/m^3 

Peso:10.8927 N 

 

Eslabón r4 

 

Sólido 

Masa:0.0858482 kg 

Volumen:4.29241e-005 m^3 

Densidad:2000 kg/m^3 

Peso:0.841313 N 

 

 


