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R E S U M E N 

En este trabajo se propone el diseño de una prótesis de codo, basada en articulaciones flexibles, haciendo énfasis en la 

aplicación de resortes de torsión como actuadores para lograr el movimiento de flexión-extensión, siendo apoyada por un 

mecanismo de cremallera-piñón cilíndrico, proporcionándole asi la fuerza y el par necesario para que esta prótesis realice 

los movimientos de la articulación del codo. Los resultados muestran un nuevo diseño biomecánico de una prótesis que 

usa un resorte torsional, cuyo funcionamiento está basado en la actuación diaria de un arco funcional de 100° en flexo-

extensión y de 75° de pronosupinación. Cabe hacer mención que en la actualidad no hay diseños tanto propuestos como 

construidos basados en resortes torsionales como base de su actuación. Se muestra cómo es que este mismo resorte ha sido 

diseñado y acoplando a este diseño. 
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A B S T R A C T 

In this work, is proposed the design of an elbow prosthesis, based on flexible joints, emphasizing on the application of 

torsion springs as actuators to achieve the flexion-extension movement, being supported by a cylindrical rack and pinion 

drive, thus providing the necessary force and torque for this prosthesis to perform the movements of the elbow joint. The 

results show a new biomechanical design of a prosthesis that uses a torsional spring which is based on its performance of 

daily activities embodied in a functional arc of 100° in flexo-extension and 75° in prone-supination. It should be mentioned 

that currently there are designs both proposed and built based on torsional springs as the basis of their performance. 

Keywords: Biomechanics, Flexible Mechanisms, Prosthesis, Elbow. 

1. Introducción

En la actualidad uno de los retos que enfrentan los 

investigadores y desarrolladores de prótesis de miembro 

superior, es el de hacer que estas unidades protésicas den al 

usuario o paciente la sensación de que el miembro sustituto 

es un miembro natural, las investigaciones se han enfocado 

en el control mediante señales mioelectricas y otras formas 

de control en cuestión de robótica aplicada a esta área[1].  

En retrospectiva sobre la línea temporal se han podido ubicar 

diseños específicos que representan un punto de inflexión y 

mejora continua en el desarrollo de prótesis de miembro 

superior, entre estos ejemplos se puede encontrar al ya 

famoso brazo DEKA[2] y al brazo RIC[3]. Por lo que los 

autores aseveran que se requiere aprovechar los avances en 

materia de actuadores como el resorte para poder desarrollar 

prótesis antropomórficas de miembro superior que sean 

altamente funcionales con significativamente más grados de 

libertad que los disponibles actualmente[4]. 

Otro de los retos que hoy en día tienen los investigadores es 

el de poder concatenar un componente crítico con un 

enfoque viable para un brazo robótico antropomórfico y lo 

enfrentan de forma directa al incorporar actuadores que 

brinden la fuerza, potencia y tensión equiparables a las del 

sistema músculo-esquelético humano[5]. 

Tabla 1 Modelos de brazos protésicos existentes 

Hoy en día se pueden encontrar distintos tipos de actuadores 

inteligentes que suelen estar basados en materiales livianos 
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y pueden mostrar u entregar deformaciones versátiles, estos 

mismos han hecho un eco significante en las áreas de 

mecanismos, robótica, aeroespacial, biomecánica y 

biomédica por mencionar algunas[6]. Entre todos estos 

nuevos tipos de actuadores podemos encontrar a los resortes, 

[7], los cuales suelen ser atractivos debido a las distintas 

aplicaciones que sus formas pueden proporcionar[8], se 

pueden encontrar en distintos tipos y algunos pueden ser: de 

compresión, de extensión y de torsión, según sea el caso de 

su aplicación estos pueden brindar ciertos desplazamientos 

significativos[9]. Los resortes de torsión son resortes 

helicoidales que despliegan torque o fuerza rotativa, sus 

extremos están unidos a otros componentes, y cuando estos 

rotan alrededor del centro del resorte, éste siempre intentara 

retomar su posición original[10]. Dicho de una mejor 

manera, los resortes de torsión están sujetos más a un 

esfuerzo flexión que a un esfuerzo de torsión[11]. Como 

todos los resortes, estos pueden almacenar y liberar energía, 

en caso particular de los resortes torsionales la energía es 

angular y también pueden mantener estático un mecanismo 

en determinada posición [12]. Comúnmente este tipo de 

resorte es sometido a un devanado ajustado; también puede 

tener un paso entre espiras para reducir la fricción entre las 

mismas. Determinar la aplicación es importante para que los 

resortes de torsión puedan diseñarse para que la rotación 

trabaje a favor o en contra del sentido de las manecillas del 

reloj, siendo esta la manera en que se determina la dirección 

del devanado[13].  

En la bibliografía abierta actual, hay una poca o nula 

existencia de evidencia sobre la creación de dispositivos 

protésicos cuyo diseño este basado en la implementación de 

articulaciones flexibles o que utilicen actuadores como los 

resortes torsionales, tal argumento llevó a los autores a 

desarrollar e implementar una metodología para realizar y 

proponer el diseño de una prótesis de codo inspirado en una 

articulación flexible. Para este trabajo se ha optado en 

diseñar una articulación flexible basada en un resorte 

torsional que permita incrementar la capacidad de carga en 

el antebrazo y reducir el par mecánico el movimiento de 

flexión y extensión, que sea realizado en un giro de 0° a 100° 

en la parte del codo, cuya biomecánica tiene un ángulo de 

carga de 20° y su cinemática consta de una flexo-extensión 

de 0° a 150° y una prono-supinación donde la pronación 

yace entre los 0° y 75° junto con la supinación que tiene un 

rango de entre 0° y 50°[14]. Se hace mención sobre que las 

actividades diarias son realizadas en un arco funcional de 

100° en flexo-extensión y de 75° en prono-supinación[15]. 

Figura 1 Partes que conforman un codo humano y sus medidas 

2. Metodología empleada para el diseño de la prótesis

La forma en como se ha definido este modelo va relacionado 

a una investigación que se realizó sobre los modelos ya 

existentes y sus actuadores críticos, se hizo también revisión 

de articulaciones flexibles y se esta manera se llegó a la 

determinación de elaborar esta prótesis con un actuador que 

permitiera al diseño ser considerado una articulación 

flexible. 

Figura 2 Diagrama de bloques de metodología de diseño a seguir 

Los resultados se concatenan en un nuevo diseño 

biomecánico de dos grados de libertad, el cual se basa en 

interacción con las actividades diarias del ser humano, las 

cuales se plasman en un arco funcional de 100° en flexo-

extensión y de 75° en pronosupinación. Haciendo énfasis en 

que la configuración de flexo-extensión se asimila en este 

diseño como un mecanismo de tipo bisagra lo que le 

proporcionará así un grado de libertad. 

Aunado a esto, se determinó que el objetivo de este modelo 

fuese semejante a una articulación flexible; misma que 

estaría actuada mediante un sistema de cremallera-piñón 

circular que permitirá controlar y realizar flexión-extensión, 

así como la carga-descarga de la articulación que se pretende 

remplazar basando asi su funcionamiento en un resorte de 

torsión en configuración libre que permita una flexión de 

100°. 

Uno de los retos propuestos es lograr realizar el cálculo no 

solo del par torsional del resorte, el cual se ha realizado con 

la implementación de una matriz de decisión presentada en 

la tabla 3, si no el par necesario para que el motor brinde 
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paso al resorte. La siguiente figura muestra el diseño de la 

prótesis de codo descrita, en la siguiente tabla se muestra el 

movimiento que se busca replicar, el sistema con el que se 

pretenderé replicar y la amplitud de su rango de movimiento. 

Tabla 2 moviemientos a simular y el protesis diseñada 

Figura 3 vista superior del modelo propuesto 

Figura 4 Ensamble engrane-resorte 

2.1 Diseño del Resorte de torsión. 

El resorte diseñado como actuador, brinda la capacidad de 

simular el movimiento de flexión-extensión del codo 

humano, para efecto de funcionalidad en este diseño de 

prótesis de miembro superior propuesto, se ha tomado en 

cuenta que las actividades diarias del ser humano suelen 

ocurrir dentro de un arco funcional de 100°.  

La selección del material y diseño de este resorte tiene como 

base o argumento los parámetros como lo son: 

Las dimensiones, que engloban: Diámetro interior, 

Diámetro exterior, Diámetro de alambre y Longitud del 

resorte, donde se puede apreciar que:  

Figura 5 Vista superior del resorte diseñado 

Base codo 

Conexión antebrazo 

Resorte 

Piñon 

Flecha eje 

Soporte motor 

Anillo soporte 

Cremallera 

Movimiento Sistema 
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• El Diámetro Interior: Especifica el requerimiento

para que el resorte actué sobre un eje o flecha con

el espacio suficiente para operar libremente.

• El Diámetro Exterior: Especifica el

requerimiento del resorte para ajustarse en un punto

de trabajo con suficiente espacio para operar

libremente, o si hay especificaciones de espacio

entre una cubierta exterior.

• La Longitud del Resorte: La longitud de la espira

del resorte.

Figura 6 Diseño de resorte propuesto, para articulación flexible 

Una herramienta por demás útil es una matriz de selección, 

con la cual se determinan los materiales con los que se puede 

construir el resorte considerando su módulo de elasticidad, 

su respectivo Sut y Sy, asi como los parámetros que pueden 

ser propuestos para el diseño del resorte de torsión.

Tabla 3 Matriz de selección y calculo de resortes 

Donde el par de torsión o fuerza del resorte se obtuvo con la 

implementación de la ecuación (1)  

𝑀 = 𝑃 ∗ 𝑎               (1) 

En donde se tiene que M es el par de torsión, P es la carga o 

la fuerza a la que será sometido el resorte y a es la distancia 

de la rama que recibirá la fuerza.  

𝐾𝜃 =
𝑀

𝜃𝑟𝑎𝑑
=

𝐸(𝑑4)

64∗𝐷∗𝑁𝑎
(2) 

La constante de este resorte al ser torsional se calculó 

utilizando la ecuación (2) donde se encuentra que la Kθ es 

la constante por grado y toma en cuenta el Módulo Elástico 

(E), el diámetro del alambre (d), el diámetro del resorte (D) 

y el número de espiras (Na), la cual es relación del par de 

torsión y la rotación angular. 

𝜃𝑟𝑎𝑑 =  
𝑀(𝜋∗𝐷∗𝑁𝑎)

𝐸(𝑑4)
=

10.8∗𝑀∗𝐷∗𝑁𝑎

𝐸(𝑑4)
       (3) 

La ecuación (3) nos define que la rotación angular está 

definida por la relación entre el par torsional y el módulo 

elástico por el diámetro del alambre a la 4ta potencia y 

permite calcular la rotación angular del resorte de torsión.    

Mientras que el número de vueltas está definido por la 

ecuación. 

𝑁𝑎 = 𝑁𝑏 + 𝑁𝑒 = 𝑁𝑎 +
𝑙1+𝑙2

3𝜋𝐷
 (4) 

En donde Nb define el número de vueltas del cuerpo del 

resorte y para este diseño esta variable fue tomada de forma 

arbitraria para efectos de diseño, Na indica en número de 

espiras activas que para efecto de este resorte se puede 

entender que las espiras seleccionadas actúan de forma 

conjunta. 

2.2 Diseño de cremallera Circular y piñón 

En este modelo los autores optaron por realizar un engrane 

recto interno, con su respectivo piñón, esto se justifica al 

haber hecho una investigación sobre los tipos de elementos 

de transmisión, entre los cuales se analizaron los engranes, 

las bandas y las cuerdas.  

La metodología que se eligió seguir fue determinada por el 

uso de fórmulas conocidas para diseño de engranes Fecos y 

por consecuencia para la realización de un tren de engranajes 

interno, como se ha hecho notar con anterioridad en este 

texto, la idea fue de proponer un diseño cuyo sistema de 

transmisión de potencia se encuentre de forma interna a la 

cremallera que le permite al sistema realizar una flexo-

extensión, y en la elección de motor se ha optado por un 

rotor motor que nos brinde un torque de 5 Nm. La siguiente 

tabla muestra los elementos necesarios para calcular los 

engranes empleados en el diseño de la prótesis de codo. 

Diámetro interno 

Diámetro externo 
Espira 
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Figura 7 DCL con motor para calculo de torque de motor. 

Las variables controladas o variables tomadas como 

independientes fueron, el número de dientes de ambos 

componentes, el módulo y el díametro exterior del engrane 

interno, por lógica secuencial se han determinado las 

variables dependientes de las fórmulas de calculo y diseño 

de engranes: 
Tabla 4 Matriz de cálculo de engranes 

Se calculó el diametro de paso, utilizando el diametro 

exterior propuesto para el engrane interno, el diametro de 

paso esta definido por la formula: 

𝐷𝑝 = 𝐷𝑒 − 2(𝑎)              (5) 

Se puede observar que tanto el adendum (a) como el 

deddendum (b) son definidos por la multiplicación de una 

constante ya establecida por el módulo propuesto, arrojando 

el siguiente para de fórmulas: 

𝑎 = 1 ∗ 𝑚             (6) 

𝑏 = 1.5 ∗ 𝑚          (7) 

Mientras que el diámetro interior de la cremallera se define 

como la diferencia del diámetro de paso menos dos veces el 

deddendum: 

𝐷𝑖 = 𝐷𝑝 − 2(𝑏)          (8) 

A su vez la relación de engranes se definió como una 

relación entre el número de dientes del engrane interno con 

el número de dientes del piñón; 

𝑖 =
𝑁𝑔

𝑁𝑝
    (9) 

Por último, se puede deducir que para que todos estos 

cálculos concatenen de una forma correcta debe de haber 

una distancia correcta entre los centros de cada uno de los 

engranes que componen este diseño propuesto y expuesto en 

el presente trabajo: 

𝐶 =
(𝑁𝑔−𝑁𝑝)(𝑚)

2
  (10) 

3. Resultados de simulación

Es bien sabido que el codo es una articulación en 

bisagra/pivote que está formada por los extremos 

proximales del cúbito y el radio y el extremo distal del 

húmero. El codo, no es una sola articulación. Lo que 

significa que el ésta, es una articulación compleja que la 

forman tres articulaciones: cúbito-humeral (o 

cubitohumeral), radio-humeral y radio-cubital superior o 

proximal. Funcionalmente, se ha deducido que el codo es 

una sola articulación, ya que todo está envuelto por una 

cápsula articular, en la que radican los ligamentos y el 

líquido sinovial. 

Por efectos de estudio se han deducido dos ejes 

longitudinales, los cuales forman un ángulo que tiene una 

variación de 0°-20° el cual recibe el nombre de ángulo de 

carga. Desde la perspectiva de la se han considerado que, 

debido a su compleja anatomía ósea, el codo permite el 

movimiento en dos planos, lo cual se traduce en 2° de 

libertad y estos son:  

• Flexo-extensión: Este movimiento es realizado

mediante un deslizamiento y un rodamiento de

superficies articulares, las cuales son las

superficies del húmero, el radio y el cúbito por lo

que su rango o arco de movimiento es de 0-150º.

• Pronosupinación: Movimiento realizado a través

de el deslizamiento del radio, es un movimiento de

rotación alrededor de su eje longitudinal. Se da en

una asociación mecánica de las articulaciones

radio-cubital superior e inferior. Alcanzando

valores de 75º de pronación y 85º de supinación.

Sin embargo, también se ha considerado que gran cantidad 

de nuestras actividades diarias se realizan en un arco 

funcional de movimiento que comprende un rango de 100° 

en flexo-extensión y 50° en pronosupinación.  

En términos de fuerzas, la bibliografía sugiere que el 60% 

de la fuerza es transmitida por la articulación húmero-radial. 

La fuerza compresiva es de 8 veces el peso sostenido con la 

mano en 90º. En extensión, en el codo hay menor ventaja 

mecánica y menor congruencia articular.  
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Los parámetros que se deben tomar en cuenta para el 

funcionamiento de este diseño son: a) el codo es un 

mecanismo en bisagra/pivote, b) lo grados de libertad, c) los 

desplazamientos que realiza la articulación y d) los arcos 

funcionales dentro de los que realiza sus actividades diarias 

la articulación. 

El diseño CAD ya mostrado en las figuras 4 y 5 el diseño 

está basado en un resorte torsional doble apoyado en una 

cremallera cilíndrica y un engrane recto que genera el 

movimiento rotacional de 100°, aunado a este montaje que 

le brinda la acción al diseño, están las conexiones que van al 

húmero y al ante brazo en las cuales se fija el resorte siendo 

la pieza que se conecta con el húmero el punto de apoyo del 

resorte y la parte que conecta con el antebrazo la que recibe 

la carga o par torsional y realiza el movimiento de la 

prótesis. 

El par de torsión calculado es para efectos de realizar una 

carga de 1.5 Kg de peso que se traduce en 14.71N, y está 

determinado por la ecuación (11) presentada en la sección 

del cálculo de resorte: 

𝜏 = 𝐹 ∗ 𝐷            (11) 

𝜏𝑐𝑚 = (4.9)(0.15)  (12) 

𝜏𝑐𝑚 = 0.75 𝑁𝑚       (13) 

𝜏𝐴𝑛𝑡𝐵𝑟𝑎𝑧 = (14.71)(0.3)       (14) 

𝜏𝐴𝑛𝑡𝐵𝑟𝑎𝑧 = 4.413 𝑁𝑚    (15) 

∑ 𝜏 = (0.75)(4.413) = 5.163 𝑁𝑚   (16) 

Este diseño propuesto se acoplará al muñón del usuario 

mediante un socket y un arnés que le permita cargar con él. 

También se busca que el peso de este modelo no sobre pase 

de 1 kg determinando así que los materiales serán ligeros.  

• En cuanto al apartado del engrane interno, se ha

determinado que el motor brindará 16 RPM y se

calculó el desplazamiento angular en un rango de

0° a 66° y el momento angular también fue

determinado.

Figura 10 Medidas y peso del modelo propuesto 

La figuras 11, 12 y 13 representan la simulación del 

movimiento de la prótesis de codo, así como las curvas de 

comportamiento obtenidas mediante el programa 

computacional Solidworks versión estudiantil. 

Figura 11 resultado del momento angular del diseño propuesto 

Figura 12 resultados de desplazamiento angular 

Figura 13 Consumo de energía 



MEMORIAS DEL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020 MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO | FORMATO VIRTUAL

4. Conclusión

El desarrollo de este trabajo nos permitió establecer la 

importancia de tener una metodología para realizar un 

diseño mecánico, para realizar la configuración del resorte y 

del engrane interno, dando como resultado un sistema de 

resorte torsional apoyado de un motor inmerso en un 

engranaje interno con su respectiva cremallera. Cabe 

mencionar, que no hay reportes ni antecedentes de la 

implementación de resortes torsionales como base para 

diseño de prótesis de miembros superior. 

El diseño CAD ha permitido mostrar que es posible diseñar 

un dispositivo protésico de codo basado en un resorte 

torsional apoyado en una cremallera cilíndrica y un engrane 

recto los cuales generan el movimiento rotacional de 100°, 

aunado a este montaje que le brinda la acción al diseño, están 

las conexiones que van al socket del húmero y al ante brazo 

en las cuales se fija el resorte siendo la pieza que se conecta 

con el húmero, el punto de apoyo del resorte y la parte que 

conecta con el antebrazo la cual recibe la carga o par 

torsional y realiza el movimiento de la prótesis. Aclarando 

que NO se busca realizar una conexión directa, la conexión 

entre la parte que conecta al humero y al antebrazo es la 

cremallera cilíndrica, siendo este sistema de transmisión el 

que brinda fuerza y acción al dispositivo protésico. 

Se ha demostrado que un resorte de torsión permite replicar 

el movimiento de flexo- extensión del codo humano y en el 

mismo rango angular de actividad. 

Con los cálculos realizados se ha determinado que el resorte 

de torsión ayuda a la reducción de potencia del motor al 

momento de realizar la flexión y de igual forma que también 

ayude a mantener una carga que realice en antebrazo. 

Agradecimientos 

Los autores desean agradecer al Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACyT) y al Instituto Politécnico 

Nacional a través del apoyo de los proyectos 20201964 y 

20200930, así como la beca EDI, todo por parte del SIP/IPN 

Referencias 

[1] S. L. Carey, D. J. Lura, and M. Jason Highsmith,

“Differences in myoelectric and body-powered

upper-limb prostheses: Systematic literature

review,” J. Rehabil. Res. Dev., vol. 52, no. 3, pp.

247–262, (2015)

[2] L. Resnik, S. L. Klinger, and K. Etter, “The DEKA

Arm: Its features, functionality, and evolution 

during the veterans affairs study to optimize the 

DEKA Arm,” Prosthet. Orthot. Int., vol. 38, no. 6, 

pp. 492–504, (2014) 

[3] T. Lenzi, J. Lipsey, and J. W. Sensinger, “The RIC

Arm - A Small Anthropomorphic Transhumeral

Prosthesis,” IEEE/ASME Trans. Mechatronics, vol.

21, no. 6, pp. 2660–2671, (2016)

[4] J. Cowley, L. Resnik, J. Wilken, L. Smurr Walters,

and D. Gates, “Movement quality of conventional

prostheses and the DEKA Arm during everyday

tasks,” Prosthet. Orthot. Int., vol. 41, no. 1, pp. 33–

40, Feb. (2017)

[5] A. Chadwell, L. Kenney, S. Thies, A. Galpin, and

J. Head, “The reality of myoelectric prostheses:

Understanding what makes these devices difficult

for some users to control,” Front. Neurorobot., vol.

10, no. AUG, (2016)

[6] H. Dietl, “Mechatronic Integration in

Exoprosthetics,” IFAC Proc. Vol., vol. 33, no. 26,

pp. 537–541, (2000)

[7] A. Rosyid, B. El-Khasawneh, and A. Alazzam,

“Gravity compensation of parallel kinematics

mechanism with revolute joints using torsional

springs,” Mech. Based Des. Struct. Mach., vol. 48,

no. 1, pp. 27–47, (2020)

[8] S. Klug, O. Von Stryk, and B. Möhl, “Design and

control mechanisms for a 3 DOF bionic

manipulator,” Proc. First IEEE/RAS-EMBS Int.

Conf. Biomed. Robot. Biomechatronics, 2006,

BioRob 2006, vol. 2006, pp. 450–454, (2006)

[9] R. Norton, Diseño de maquinaria sintesis y analisis

de mecanismos. Worcester Polytechnic Institute

Worcester, Massachusetts Revisión, (2004).

[10] R. L. Mott, Diseño de Elementos de Máquinas.

(2006).

[11] U. E. Paulista, P. D. E. P. Em, and C. Biológicas,

DISEÑO EN INGENIERÍA MECÁNICA, Novena

edi. McGRAW-HILL.(2012)

[12] P. Juan, A. Flores, P. No, and F. Matemáticos,

“INGENIERIA Y TECNOLOGIAS

AVANZADAS,” no. 0, (2020).

[13] M. Ortiz Domínguez, A. Cruz Avilés, and Y.

Muños Sánchez, “Diseño de máquinas,” Ingenio y

Concienc. Boletín Científico la Esc. Super. Ciudad

Sahagún, vol. 5, no. 9,(2018)

[14] E. Arus, Ph.D. and E. Arus, The Fundamentals of

Biomechanics.(2018).

[15] R. L. Huston, Fundamentals of biomechanics.

Newyork:Taylor & Francis eBooks (2013).

https://www.taylorfrancis.com/books/9781466510371

