
MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

CONTROLADOR DIFUSO MAMDANI PARA SIMULACION DE MARCHA CON 

PROTESIS POLICENTRICA  
1
Luis Enrique Rodríguez Anzures, 

1
Esther Lugo González, 

1
Ruben González Salazar, 

1
Ricardo Tapia Huerta, 

1
Cristopher René Torres San Miguel. 

 

1Instituto Politécnico Nacional SEPI-ESIME-Zac. U.P. Adolfo López Mateos Edif. 5, 3er. Piso, México D.F., México 
 

enrique822613@hotmail.com, elugog@ipn.mx, rgonzalezs0600@ipn.mx, rtapah@ipn.mx, napor@hotmail.com  

 

RESUMEN 

México tiene un gran rezago tecnológico en 

cuanto al desarrollo de prótesis inteligentes 

transfemorales, sin embargo existe una población 

bastante elevada con amputaciones en esta zona, 
las cuales en el mejor de los casos recurren a 

prótesis mecánicas, las cuales no devuelven en su 

totalidad la movilidad que ha perdido el paciente. 

Con la finalidad de recrear el movimiento del 

miembro inferior adaptado a una prótesis 

policéntrica lo más semejante a una situación real, 

se ha decidido realizar simulaciones de este 

dispositivo en un ciclo de marcha. Para lograr 

dicha tarea se ha diseñado en Simmechanics™  de 

Matlab 2010® el mecanismo de la rodilla 

mecánica implementado en un miembro inferior.  

Por otra parte se he propuesto un controlador 
difuso de tipo Mamdani, que tiene como objetivo 

recrear el movimiento de la prótesis lo más 

semejante a la locomoción natural de la pierna en 

un ciclo de marcha.  

 

ABSTRACT 

Mexico has a large technological gap in the 

development of intelligent transfemoral 

prosthesis, however there is a high population 

with amputations in this area, which in the best 
resort to mechanical prostheses, which are not 

returned in full mobility who has lost the patient. 

In order to recreate the movement of the lower 

limb prosthesis adapted to a polycentric as similar 

to a real situation, it was decided to perform 

simulations of this device in a gait cycle. To 

accomplish this task is designed in Matlab 

SimMechanics ™ 2010 ® the mechanical knee 

mechanism implemented in a lower limb. 

On the other hand I have proposed a Mamdani 

type fuzzy controller, which aims to recreate the 
movement of the prosthesis as similar to natural 

locomotion leg in a gait cycle. 

 

 

INTRODUCCION 

El deseo de desarrollar una prótesis policéntrica 

transfemoral inteligente, proviene de tratar de 

devolver la movilidad de sus extremidades 

inferiores a personas que han sufrido una 
amputación, sin embargo el proceso para 

desarrollar el controlador que permita el ciclo 

normal de marcha puede ser bastante incómodo 

para el paciente, por tal motivo se realizan 

simulaciones que asemejen las condiciones reales 

de una persona con este tipo de problema y así 

verificar que la propuesta de control que se 

desarrolla sea el correcto.  

El aporte de este proyecto radica principalmente 

en poder crear una ley de control que rige al 

mecanismo de cuatro barras, el cual proporciona 

la movilidad a una persona que ha sufrido 
amputación transfemoral. Sin embargo antes de 

implementarlo directamente al paciente se realizan 

simulaciones con condiciones semejantes a la 

reales con el objetivo de observar la respuesta del 

sistema (prótesis de rodilla) y verificar que es 

capaz de realizar los movimientos del ciclo de 

marcha. 

 

De acuerdo a los estudios realizados por Radclife, 

mostrados en[1], las prótesis monocéntricas 

presentan una desventaja contra las policéntricas, 
ya que las primeras muestran una distancia pie-

suelo mayor a las de cuatro barras.  Por esta razón 

se utiliza para la simulación un mecanismo 

policéntrico, el cual se toman las medidas del 

trabajo de[2] donde calcula dichos parámetros con 

algoritmos genéticos. Si bien es cierto que es 

difícil simular la marcha humana y sobre todo con 

un mecanismo en lugar de una rodilla, se emplea 

el software de Simmechanics™ para lograr esto, 

donde se procura asemejar los centros de inercia y 

los pesos de una rodilla policéntrica lo más real 

posible, por otra parte de igual manera se simula 
el tubo y el pie protésico con centros de inercia y 

pesos de acuerdo al catálogo de Ossur[3]. 
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I.- DISEÑO DEL MECANISMO 

Como se ha comentado anteriormente las rodillas 

policéntricas ofrecen muchas ventajas sobre las 

monocéntricas; una de las más importantes es la 

capacidad que tienen para ofrecer una mayor 

estabilidad. Sin embargo otro punto a tomar en 

consideración, es que de acuerdo al estudio que  
se presenta en[4] los mecanismos de 4 barras 

proporcionan un espacio mayor entre el pie-suelo 

con respecto a las monocéntricas, dicha área va 

desde 0.9 a 3.2 cm.  

 

En este trabajo se enfocará al mecanismo de 

cuatro eslabones hiper-estabilizado, propuesto por 

el trabajo de Lugo[2], ya que en dicho trabajo se 

determinan las medidas de la rodilla policéntrica, 

en base a la aplicación de algoritmos genéticos, 

logrando así las dimensiones óptimas (mostradas 
en la tabla 1) para que el mecanismo realice el 

ciclo de la marcha humana con mayor naturalidad.  

 

Tabla 1.- Dimensiones de los eslabones 

Eslabón Medida(mm) 

r1 36.8 

r2 39.9 

r3 26.9 

r4 52.4 

 

A partir de los valores mostrados en la tabla 1 se 

construye en Simmechanics ™ de Matlab® 

(R2010a) un mecanismo policéntrico con la 

finalidad de realizar las simulaciones 

correspondientes que verifiquen la viabilidad de 

las medidas de los eslabones para recrear la 

marcha humana.  
 

 
Figura 1.- Rodilla Policéntrica modelada en 

Simmechanics™ 

 

Los ángulos de cada eslabón se muestran en la 

tabla 2 

 

Tabla 2.-Ángulos en los que se encuentran cada 

eslabón 

θ Grados 

θ1 00 

θ2 900 

θ3 120 

θ4 1060 

  

El eslabón r3 se encuentra a 1120 con respecto a 

r2, sin embargo esta inclinación es inapropiada 

para acoplar el soporte del muñón, por tal motivo 
se realiza una compensación geométrica, de tal 

manera que la parte superior del eslabón r3 se 

encuentre a 00 con respecto al eje “x”, mostrado en 

la figura 1.  

 

Por otra parte, existen 2 enlaces adicionales en la 

parte superior e inferior del mecanismo, los cuales 

simulan, por una parte el muñón (superior) y al 

tubo de enlace con el pie protésico (inferior), estos 

enlaces se encuentran alineados sobre el eje “y”, 

sin embargo en las prótesis comerciales esto no es 

común, pero para efectos prácticos de simulación, 
esto no representa ningún problema. 

 

 
Figura 2.- Prótesis de rodilla 

1) Soporte para muñón; 2) Mecanismo 

policéntrico; 3) Enlace con el pie protésico; 4) 

Pie protésico 

 

 

El ángulo de flexión de la rodilla se calcula 

mediante un arreglo geométrico, es decir se 

mantiene fijo el enlace inferior y se hace girar el 

1 

2 
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mecanismo. Dado que Matlab® es capaz de 

muestrear la variación de los ángulos, se utiliza la 

ecuación 1 para obtener el ángulo del mecanismo 

que representa la flexión de la rodilla, 

representado por θR. 

 

2 3180 (( 360) (180 ))R         (1) 

 

Como siguiente paso se desea implementar el 

mecanismo policéntrico en una extremidad 
inferior, con la finalidad de simular la marcha 

humana y verificar si el controlador propuesto es 

el adecuado para lograr esto. Para dicha prueba se 

modela en el programa Simmechanics ™ de 

Matlab® (R2010a) un mecanismo que represente 

el muñón sujeto a la rodilla policéntrica propuesta, 

como se muestra en la figura 3 

 

 
Figura 3.- Extremidad inferior con rodilla 

policéntrica simulada en Simmechanics™ 

 

Se considera la altura 1.85m. con un peso de 80 

Kg. con lo cual de acuerdo a[5], el peso del muslo 

es de 8.16 Kg, la longitud del fémur es de 330mm. 
y el centro de masa se ubica en 147mm. a partir de 

la cadera.  

 

Los centros de gravedad de los 4 eslabones se 

proponen en la mitad de cada uno de ellos, 

incluyendo el tercer eslabón, para el cual se 

localiza el centroide de un triángulo. De acuerdo a 

norma internacional NOM ISO 10328, el peso 

total del mecanismo se plantea de 1kg por lo cual 

cada eslabón tiene un peso de 250g.  

 
Para el caso del pie protésico se considera un peso 

de 350g. y una longitud de 28mm. En el caso del 

tubo de enlace entre la rodilla policéntrica y el pie, 

se propone un peso de 100g y una longitud de 

250mm. Estas medidas y pesos se toman de  

dispositivos comerciales, referidos en[3].  

 

 

II.- CONTROL DE LA PROTESIS  

 

Para controlar la rodilla policéntrica se utiliza la 

lógica difusa con un controlador Mamdani, ya que 

este dispositivo cuenta con varias no linealidades 

[6]. Como señales de entrada se tiene el 

movimiento de la cadera y la posición actual de la 

rodilla, a partir de esto se proponen una serie de 

reglas difusas. 
 

 
Figura 4.-Diagrama de bloques del sistema a 

controlar 

 

El movimiento de la cadera se puede generalizae, 

para aspectos prácticos como una onda senoidal 

que oscila de 25 a -15 grados como se muestra en 

[7] y en las simulaciones realizadas en el 
programa OpenSim®. 

 

 

 
Figura 5.- Grafica de la flexión de la cadera en 

plano sagital 

 

A partir de esta información se recrea la 

cinemática de la cadera en Matlab® (figura 6), ya 

que la posición del fémur durante la marcha es 

una variable del controlador difuso, dado que esta 

refleja la fase en la que se encuentra el paciente. 

Esta estrategia se puede ver reflejada en otros 

trabajos, como se muestra en[8], [9], [10], [11]. 

Logrando resultados bastante favorables. 
 

 
Figura 6.-Cinemática de la cadera en el plano 

sagital recreada en Matlab® 
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Por otra parte, es importante conocer el estado 

actual de la rodilla policéntrica, por tal motivo se 

maneja como otra variable de entrada al 

controlador, el ángulo en el que se encuentra 

dicho mecanismo, dicho estado también es 

tomado en cuenta en trabajos como:[12], [13], 

[14]. Es decir se propone 2 estados indispensables 

para poder controlar la rodilla robótica: 1) El 
ángulo del muñón, con respecto a la horizontal, 

que dicho de otra manera es la cinemática de la 

cadera en el plano sagital  y 2) El ángulo del  

mecanismo de cuatro barras, que en condiciones 

normales es la inclinación del fémur con respecto 

a la pierna.  

 

Tabla 3.Análisis de la amplitud del movimiento de 

las articulaciones durante el ciclo de marcha 

Fase de Marcha 
Angulo de la rodilla 

en grados 

Periodo de Soporte 

Contacto inicial 0 

Respuesta a la carga 15-20 

Soporte medio 5 

Soporte terminal 0 

Prebalanceo 30-40 

Periodo de Balanceo 

Balanceo inicial 50-60 

Balanceo medio 25-30 

Balanceo terminal 0 

 
 

A partir de estas señales que serán la base del 

sistema, se plantea las reglas difusas del 

controlador difuso Mandani, las cuales están 

basadas en un aspecto de prueba-error[15]. En 

términos generales se desea que de acuerdo a 

cierta posición de la cadera, el mecanismo 

policéntrico se encuentre en el ángulo 

correspondiente de acuerdo a la tabla 3. En la 

figura 7 se puede apreciar las funciones de 

membresía de entrada al controlador difuso, cuyas 

variables lingüísticas son ángulo cadera y ángulo 
rodilla respectivamente. Para el primer caso, se 

tienen como valores lingüísticos: negativo, 

positivo y bajada (este hace referencia a que el 

ángulo de la cadera está disminuyendo). En el 

caso del segundo conjunto difuso, se tiene como 

valores lingüísticos: 00, 200 y 600. 

 

 
a) 

 
b) 

 

Figura 7.- Funciones de membresía para la  señal 

de entrada. a) Ángulo de la cadera b) Ángulo de 

la rodilla 
Las funciones de membresía para la salida se 

muestran en la figura 8, donde la variable 

lingüística es torque y está dado en Nm, ya que el 

actuador que se utiliza en el diagrama de 

Simmechanics™ requiere un torque en estas 

unidades. En este caso los valores lingüísticos son 

positivo y negativo.   

 

 
Figura 8.- Funciones de membresía para la señal 

de salida 
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El controlador difuso requiere una serie de reglas 

que rigen la forma en que este actúa. En el 

presente trabajo se proponen 4 reglas difusas que 

son capaces de recrear la marcha humana. 

1.- Si (ángulo rodilla es cero), entonces (torque es 

negativo). 

2.- Si (ángulo rodilla es 20), entonces (torque es 

positivo). 

3.- Si (ángulo cadera es bajada), entonces (torque 
es negativo). 

4.- Si (ángulo rodilla es 60), entonces (torque es 

positivo). 

 

 
Figura 9.- Cinemática de la rodilla policéntrica. 

 
En la figura 9 se puede apreciar la cinemática que 

se obtuvo a partir de la simulación con la ley de 

control propuesta. Como se puede apreciar hay 

semejanza con el ciclo normal de marcha, 

mostrado en la figura 10 

   

 
Figura 10.- Cinemática de la rodilla en ciclo de 

marcha. 

 

En la  imagen 11 se aprecia la simulación de la 

fase de marcha completa, con el mecanismo de 

cuatro barras activado por el controlador difuso 

 

 
Figura 11.- Simulación de marcha en 

Simmechanics ™  

 

CONCLUSIONES 

 

Por una parte se puede apreciar que el controlador 

Mamdani logra establecer el movimiento de la 

pierna protésica con una semejanza bastante 

significativa al ciclo normal de marcha, sin 
embargo aún representa una diferencia con los 

ángulos, sobre todo en la fase de soporte. Esto se 

podría disminuir incluyendo mayores reglas 

difusas y/o funciones de membresía. 

Por otra parte esta simulación solo corresponde a 

una determinada velocidad de marcha, se tendrían 

que realizar mayores pruebas para corroborar que 

el controlador es capaz de reaccionar 

eficientemente a mayores velocidades de marcha. 
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