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RESUMEN. 

El presente artículo resume los avances actuales  en el 
diseño de una Órtesis Activa de Miembro Inferior. 
Basados en la idea de un dispositivo mecatrónico que 
brindará asistencia en la marcha a pacientes con 
paraplejia, se realizó una búsqueda de información que 
convergiera en las características que deberá cumplir 
dicho dispositivo. Considerando las particularidades 
inherentes a sujetos en condición de parapléjica, 
combinado con el análisis biomecánico de la marcha 
humana y con un ligero estudio del estado del arte en 
órtesis y exoesqueletos, se logró definir el proceso y los 
requerimientos del aparato propuesto, permitiendo 
proponer una configuración inicial. 

ABSTRACT. 

The present paper summarizes the actual advances on the 
design of a Lower Limb Active Orthosis. Based on the 
idea of a mechatronic device that will offer attendance in 
the gait of patients with paraplegia, an information 
search was performed that converged in the 
characteristics that this device will have to fulfill. 
Considering the inherent particularities of subjects in 
condition of paraplegic, combined with the biomechanic 
analysis of the human gait and with a light study of the 
state of art in orthosis and exoskeletons, it was managed 
to define the process and the requirements of the 
proposed apparatus, allowing to propose a initial 
configuration. 

NOMENCLATURA.  

Biomecánica, Órtesis Activa, Exoesqueleto, Marcha 
Humana. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

La paraplejia es la parálisis completa o parcial de las 
extremidades inferiores y/o porción inferior del cuerpo. 
Es causada principalmente por lesión traumática de la 
columna vertebral (lesión medular), pero también puede 
deberse a varias enfermedades, tales como mielitis 
transversa, lesiones quísticas de la médula y paraplejia de 
Pott (producida por tuberculosis), así como otra serie de 
trastornos [1]. 

En México no existen informes exactos de la incidencia y 
la prevalencia de la lesión medular (LM), sin embargo se 
estima que hay una incidencia de 18.1 por millón de 
habitantes cada año, que se presenta más en hombres que 
en mujeres en edad productiva, es decir, entre los 16 y 35 
años de edad. Estos datos son muy similares a los que se 
presentan en todo el mundo [2].  

En Estados Unidos existen aproximadamente 250,000 
lesionados medulares, y alrededor de 11,000 individuos 
cada año sufren LM. De acuerdo con estadísticas 
elaboradas en la Universidad de Alabama en 2002 [3], se 
sabe que en ese país el 82% de los pacientes con LM es 
del sexo masculino y que la edad promedio de los 
lesionados es de 33.4 años. La LM es consecuencia de 
accidentes vehiculares (37%), actos violentos (28%), 
caídas (21%), accidentes deportivos (6%) y otros (8%). 
47% de las LM ocasionan paraplejía, mientras que 52% 
resultan en cuadriplejia. Hasta 45% de las LM 
corresponde a anormalidades completas (pérdida total de 
sensación y función debajo del nivel de la lesión) y 55% a 
incompletas (pérdida parcial de la función). Por desgracia 
sólo 0.9% de las LM experimenta una recuperación total, 
sin embargo, si bien es posible una mejoría neurológica 
local, la LM completa no presenta una recuperación distal 
motora. 
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La lesión medular es un problema que afecta sobre todo a 
la población en edad laboral y, por lo tanto, sus 
repercusiones rebasan el ámbito familiar. En la actualidad 
los tratamientos existentes consisten en la asistencia y la 
estabilización espinal [4], considerándose más un proceso 
de acondicionamiento que una verdadera rehabilitación y 
reservándose toda esperanza de recuperar parte de la 
independencia y calidad de vida previas a la lesión. 

2. DESARROLLO. 

Fundados en la inquietud por integrar los conocimientos 
de mecánica, electrónica, robótica y control, con áreas de 
las ciencias de la salud, se formó un grupo de trabajo en el 
Departamento de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) que, junto a personal del Laboratorio de 
Análisis del Movimiento del Instituto Nacional de 
Rehabilitación (INR), identificaron una necesidad latente 
en el grupo de pacientes con paraplejia y definieron las 
características básicas de un dispositivo mecatrónico que 
emulara el proceso de la marcha humana para uso de 
pacientes con lesión medular (LM), acotándose el 
problema a lesionados con nivel 5 torácico. 

Como el avance en el estado del arte de exoesqueletos y 
órtesis activas [5,6], y los datos estadísticos de las 
lesiones medulares lo sugieren, existe un gran interés en 
el desarrollo de este tipo de tecnología asistiva, tanto 
desde el punto de vista académico como desde el clínico y 
comercial. 

Tomando como base el modelo de French del proceso de 
diseño [7], y una vez identificada la necesidad, el análisis 
del problema planteado se presenta a continuación. 

2.1. Análisis del problema. 

2.1.1. Condición del paciente.  

La situación de un lesionado T5, resulta en una parálisis 
completa de las extremidades inferiores (paraplejia) y 
ausencia de reflejos patelar y aquíleo, con un ligero 
control sobre los músculos lumbares, que proporciona 
cierto equilibrio del torso. Los músculos pertenecientes a 
los miembros no presentan señales mioeléctricas o en 
todo caso, se advierte una serie de señales residuales 
debido a otras funciones del organismo. Por lo general no 
hay sensación por debajo de la banda sensorial del nivel 
afectado.  

La función intestinal y de la vejiga se encuentran 
ausentes, por lo tanto no hay control voluntario de las dos 
funciones.  

El poco o nulo movimiento de las piernas provoca 
distrofia y osteoporosis prematuras, y problemas 
circulatorios debido a la falta de actividad, derivando en 
complicaciones cutáneas, musculares y óseas. 

Es necesario también tomar en cuenta el factor psico-
social del paciente. La repentina supresión de la habilidad 
locomotora provoca un shock psicológico cuyo desarrollo 
varía radicalmente en cada paciente. La readaptación 
social como un sujeto con capacidades diferentes resulta 
un proceso bastante accidentado y difícil para el paciente. 

2.1.2. Marcha humana. 

 

Figura 1.- El ciclo de la marcha. 

El desarrollo del ciclo de la marcha (CM) está marcado 
por una serie de acontecimientos que permiten realizar 
una subdivisión más dinámica del mismo, facilitando su 
descripción. Una subdivisión, muy extendida en la 
actualidad, propuesta por Jacqueline Perry (1992) [8], 
considera el apoyo compuesto por cinco periodos 
elementales, y la oscilación formada por otros tres (Fig. 
1). Los intervalos que los definen son valores medios para 
cadencia libre (Tabla 1). 

Tabla 1. 

Fase de Apoyo 
Fase de contacto inicial (CI) 0-2% 
Fase inicial del apoyo o de 
respuesta a la carga (AI) 

0-10% 

Fase media del apoyo (AM) 10-30% 
Fase final del apoyo (AF) 30-50% 
Fase previa a la oscilación (OP) 50-60% 
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Fase de Oscilación 
Fase inicial de la oscilación (OI) 60-73% 
Fase media de la oscilación (OM) 73-87% 
Fase final de la oscilación (OF) 87-100% 

La duración relativa de cada una de estas fases depende 
fuertemente de la velocidad, aumentando la proporción de 
la oscilación frente al apoyo al incrementar la velocidad, 
acortándose progresivamente los períodos de doble apoyo, 
que desaparecen en la transición entre la marcha y la 
carrera. Ésta transición en la locomoción de los animales 
entre caminar, trotar en su caso, y correr tiende a ocurrir a 
determinados valores del número de Froude 
(aproximadamente 0.8 en los humanos), que relaciona las 
fuerzas de inercia con las fuerzas gravitatorias [8].  

 

El medio por el cual se realiza la locomoción humana, el 
miembro inferior, se modela biomecánicamente a través 
de una cadena cinemática abierta cuyos eslabones 
principales son el muslo, la pierna y el pie (aunque éste 
último represente un sistema completo por sí mismo), y 
cuyas articulaciones principales son la coxofemoral 
(cadera), la femorotibial (rodilla), la tibiotarsiana (tobillo) 
y las que en conjunto permiten el movimiento en el pie 
[9]. Dichas articulaciones admiten rotaciones alrededor de 
los ejes locales particulares (Fig. 2) dentro de los límites 
definidos ya sea por las geometrías de los huesos de las 
mismas, por los ligamentos que los unen o por el grupo de 
músculos asociados (Tabla 2), y siendo éstos variables 
dependiendo de la antropometría y características 
particulares del sujeto. 

 

 

Figura 2.-Ejes Articulares 

Tabla 2. 

Movimiento Articular Rango de 
Movimiento 

Cadera  
Flexión/Extensión -20° a 120° 
Aducción/Abducción -30° a 60° 
Rotación Longitudinal -40° a 60° 
Rodilla  
Flexión/Extensión -160° a 0° 
Rotación Longitudinal -35° a 45° 
Tobillo  
Flexión/Extensión -30° a 50° 
Pie  
Aducción/Abducción -45° a 45° 
Supinación/Pronación -52 a 30° 
Metatarsianos  
Flexión/Extensión 0° a 90° 

 
Cada articulación tiene sus requerimientos especiales 
debido, entre muchas cosas, a su interacción con el 
ambiente, su posición con respecto al centro de masas del 
cuerpo humano, la fuerza de reacción del suelo, la 
potencia requerida para sus movimientos, la precisión de 
los mismos, etcétera. De una forma muy generalizada, se 
puede decir que las articulaciones proximales al cuerpo 
tienen mayor demanda en potencia y precisión, mientras 
que las articulaciones terminales tienen como principal 
objetivo la adaptación al terreno, orientación de la bóveda 
plantar y la amortiguación de los impactos. 

En adición a los movimientos del miembro inferior, el 
cuerpo utiliza movimientos de asistencia, que apoyan en 
el control del equilibrio o forman parte de los mecanismos 
de optimización energética [8]. 

2.1.3. Planteamiento de Objetivos. 

El objetivo principal del proyecto es generar una Órtesis 
Activa de Miembro Inferior (OAMI) para la asistencia de 
la marcha en lesionados completos de médula nivel T5. 
Aplicando metodologías de diseño, se busca lograr que un 
paciente parapléjico (consecuencia de una lesión al nivel 
antes mencionado) pueda caminar con la asistencia de la 
órtesis, de una manera lo más cercana a la natural. Para 
lograr dicho objetivo, hemos segmentado nuestro 
progreso en las siguientes etapas u objetivos del proyecto. 

1) Realizar pruebas de soporte, confort y libertad de 
movimientos, limitaciones en su caso, con la órtesis 
desactivada y con un usuario sano.  
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2) Mantener el equilibrio en bipedestación a varios 
niveles de perturbación, en vacio y con un muñeco 
de prueba (dummie) con las características del 
usuario final. 

3) Realizar la locomoción en línea recta, sobre un plano 
recto o con inclinaciones en ambos ejes que definen 
dicho plano, igualmente en vacio y con dummie. 

4) Realizar pruebas de equilibrio y locomoción en 
usuarios sanos, validando la adaptabilidad del 
sistema a cambios de usuarios dentro de cierto 
rango, así como confort y soporte en condiciones 
dinámicas. 

5) Iniciar pruebas en pacientes con paraplejia.  

Tomando en cuenta el ciclo de vida de productos médicos 
propuesto por la FDA: 

 

Figura 3.- Ciclo de vida de productos médicos.  

2.2. Diseño Conceptual. 

El método o herramienta de diseño que por sus 
características puede aportar una perspectiva correcta es la 
Sinéctica, la cual recurre al pensamiento analógico como 
método creativo [7]. Por ello, la filosofía de diseño 
adoptada se basa en la aplicación de analogías al objeto de 
estudio, el cuerpo humano, creando así una metodología 
“fisiológica”. 

 

 

2.2.1. Organización sistemática. 

Inspirados en la organización sistemática del cuerpo 
humano utilizada en la anatomía de la peana o descriptiva 
[10], se subdividió el problema planteado en los 
siguientes subsistemas: 

 Sistema óseo: apoyo estructural y protección a 
subsistemas delicados. 

 Sistema articular: unión entre los eslabones del 
sistema óseo, transmisión de fuerzas, brindar 
movimiento y limitarlo, o en su caso evitarlo. 

 Sistema muscular: generación de los movimientos y 
la potencia de acuerdo a la intención del individuo. 

 Sistema nervioso: recolección, transferencia y 
procesado de información, subdivido en: 

 Central: procesamiento de información y control. 
 Periférico: recibir y transportar información 

desde y hacia los puntos terminales, apoyándose 
en dos subsistemas sensoriales. 
 Propiocepción: información interna del 

aparato. 
 Exterocepción: información del medio que 

lo rodea. 
 Sistema digestivo: recepción y procesado de 

suministros energéticos. 
 Sistema integumentario: El recubrimiento exterior 

del dispositivo, que en nuestro caso involucra las 
funciones de estética y protección general del 
aparato. Asimismo, en este sistema se ha de 
considerar no sólo la interfaz máquina/medio 
ambiente, sino la interfaz humano/máquina. 

Al igual que en el ser humano, entre dichos subsistemas 
existen interacciones necesarias para cumplir con 
funciones comunes y más amplias, como es el caso de los 
sistemas óseos, articulares y musculares, que en conjunto 
forman al aparato locomotor. Modificaciones o 
alteraciones en cada sistema generan variaciones en los 
aparatos que forman parte.  

De la misma manera, haciendo analogía en la 
organización por “capas” del cuerpo humano, el diseño de 
la órtesis tendrá esta característica buscando establecer 
mecanismos de interacción “universales” entre capas, 
brindándole así una mayor versatilidad a cada una de ellas 
y buscando que las modificaciones en una afecten de 
forma mínima a las ligadas a ésta. 
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2.2.2. Aparato locomotor. 

Proyectos con objetivos parecidos en etapas más 
avanzadas de desarrollo [5], reportan que el diseño 
mecánico del aparato representa un desarrollo crucial en 
el proyecto debido la falta de fuentes de energía, 
actuadores y otros subsistemas que cumplan con los 
requerimientos particulares y las arquitecturas 
antropomórficas. Es difícil comparar las eficiencias de los 
trabajos realizados hasta el momento debido a la falta de  

 

información en los reportes publicados, sin embargo, se 
conocen los elementos del diseño que pueden resultar en 
un pobre desempeño del aparato: mal alineamiento entre 
las articulaciones del dispositivo y del usuario, las 
restricciones cinemáticas de la interfaz humano/máquina, 
falta de optimización para fuerzas características durante 
la marcha, tanto internas al aparato como entre el humano 
y el aparato, etcétera.  

Debido a la importancia antes comentada, se hará un 
análisis más detallado del aparato locomotor de la órtesis, 
dejando el desarrollo y diseño de los otros sistemas como 
una etapa subsecuente. 

Particularmente la interacción entre el sistema óseo y el 
articular es considerada en la primera etapa del diseño 
como el de mayor importancia, ya que ésta es la que en 
última instancia permitirá el movimiento a la órtesis, 
brindando al mismo tiempo una gran estabilidad y una 
eficiente trasmisión de fuerzas a través de la estructura. 
Para lo cual, y basados en las consideraciones de la 
organización sistemática, se considera el siguiente 
diagrama de funciones resumido (Fig. 4). 

 

De ésta forma, se diseñará bajo las especificaciones 
ergonómicas, antropométricas y biomecánicas que el 
mismo miembro exige para su correcto funcionamiento. 
Acotando la cantidad de movimientos articulares para un 
primer prototipo funcional, se definieron los siguientes 
movimientos necesarios para la locomoción: 

 Estabilización del Torso en los planos frontal y sagital. 
 Flexión-Extensión de la Cadera. 
 Aducción-Abducción de la Cadera. 
 Flexión-Extensión de la Rodilla. 
 Flexión-Extensión del Tobillo. 
 Supinación-Pronación del Pie. 

Figura 4.- Diagrama Funcional 
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Saltando a la luz 4 articulaciones básicas: espalda (2 
GDL), cadera (2 GDL), rodilla (1 GDL) y pie (2 GDL) 
(Fig. 5). 

 

Figura 5.- Diagrama articular. 

Que cumplirán con las cinemáticas definidas para cada 
articulación. La graficas siguientes (Figs. 6, 7, 8 y 9), 
fueron generadas a través de un análisis de movimiento 
realizado por el equipo del INR a un adulto masculino 
sano y fueron comparadas con las gráficas teóricas [8]. 
Dicho análisis arrojó los siguientes parámetros: 

• Velocidad: 89.35 (cm/seg). 
• Cadencia: 97.35 (pasos/min). 
• Tiempo por ciclo: 1.23 (seg). 
• Longitud de paso: 54.78 (cm). 
• Puntuación FAP: 94.5% (valoración de la calidad 

de la marcha). 

 

Figura 6.- Cinemática de la cadera (plano sagital). 

 

Figura 7.- Cinemática de la cadera (plano frontal). 

 

 

Figura 8.- Cinemática de la rodilla (plano sagital). 

 

 

Figura 9.- Cinemática del tobillo (plano sagital). 
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Estas graficas representan la cinemática de las tres 
articulaciones a cadencia libre y varían entre los 
diferentes tipos de estudio. En la literatura [8], las gráficas 
promedio consideran un rango de error de 
aproximadamente  ±5% debido a varios factores entre 
ellos la antropometría particular, las características del 
terreno, el calzado y el “estilo” individual de cada 
persona.  

Como se puede observar, no existe modelo matemático 
que represente este tipo de movimientos, aunque si es 
posible generar aproximaciones. Cabe señalar que estas 
son las curvas de movimiento “naturales”, sin embargo, 
además de los antes mencionados, existen múltiples 
factores que pueden modificar estas curvas: lesiones en el 
miembro; cargar objetos ya sea en la espalda, en ambos o 
en uno solo de los brazos; la vestimenta; las limitaciones 
de espacio durante el avance; inclusive el estado 
emocional. Lo cual hace a estas gráficas solo una 
referencia para el comportamiento deseado e ideal. Así 
mismo, la generación de un modelo matemático resulta un 
tanto ineficaz en un sentido práctico.  

Recomendaciones dadas por el equipo del INR, hacen 
más importante el asegurar la posición relativa entre los 
eslabones en los momentos definidos por el ciclo de la 
marcha antes mencionado. Es decir, que debemos 
preocuparnos en la posición relativa en puntos críticos de 
las trayectorias, más que en las trayectorias mismas.  

Por otro lado, considerando la condición del paciente, la 
instalación de la órtesis debe ser por sobretodo un proceso 
lo más cómodo posible, por ello, una restricción de diseño 
es evitar obstáculos en la parte frontal del dispositivo, de 
manera que el paciente sea capaz de realizar todo tipo de 
ajuste y corrección por su propia cuenta. 

Iteraciones en la configuración de los sistemas óseo y 
articular, han generado el modelo actual de la estructura 
mecánica que se presenta en las fig. 10, 11 y 12. 

 

Fig. 10.- Vista isométrica posterior. 

 

Fig. 11.- Vista Lateral 
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Fig. 12.- Vista Frontal 

A pesar de la intención por parte de los diseñadores por 
conservar analogías directas con el cuerpo humano, fue 
necesario trasladar los centros de rotación de 3 
articulaciones. El eje de supinación–pronación del pie fue 
trasladado por debajo de la planta del mismo, el eje de 
aducción–abducción de la cadera se encuentra en la cara 
distal de la misma, y el origen del sistema coordenado de 
la articulación de la espalda se encuentra posterior a la 
zona donde ésta se podría encontrar de forma natural, 
teniendo en consideración que en realidad no hay una sola 
articulación en la columna sino un conjunto de éstas. 

Estas traslaciones generan excentricidades que corren el 
riesgo de afectar al paciente, sin embargo, 
recomendaciones dadas por el grupo del INR nos 
permiten considerar que algunas de éstas “anormalidades” 
serán absorbidas por la capacidad natural del cuerpo a 
adaptarse a la peculiaridades del suelo. Sin embargo, se 
espera que con los resultados que se obtengan de la 
prueba ergonómica se pueda verificar esto. 

2.2.3. Mecanismo de funcionamiento. 

Dadas las características ya mencionadas del paciente, las 
recomendaciones realizadas por el equipo del INR y la 

evaluación del estado del arte. Se sintetizó el problema de 
la siguiente manera: 

Considerando las etapas del proyecto, se identifican dos 
problemas fundamentales: la locomoción bípeda y el 
equilibrio del torso. Obedeciendo a ello el aparato se 
dividirá en dos sistemas generales, un robot bípedo cuya 
función será lograr la locomoción y un péndulo invertido 
cuya función será asegurar la verticalidad del torso. 
Acotando entonces dos objetivos de control para cada 
segmento de acuerdo al proceso que esté realizando. 

Para el equilibrio en bipedestación (2da. etapa del 
proyecto), el péndulo invertido compensará 
perturbaciones pequeñas al sistema, manteniendo el torso 
paralelo a la fuerza gravitatoria tanto en el plano sagital 
como en el frontal (Fig. 13). Cuando este mecanismo de 
control falle, y la inercia del sistema completo cree 
momentos en cualquiera de los planos, el robot bípedo se 
trasladará sobre el plano buscando estabilizar el sistema 
(Fig. 14). Estos sistemas de control trabajando en 
“paralelo”, en gran medida conservan la filosofía de 
analogía con el cuerpo humano previamente citada.  

 

Fig. 13.- Reacción del sistema ante perturbaciones 
pequeñas en bipedestación. 
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Fig. 14.- Reacción del sistema ante perturbaciones 
mayores en bipedestación. 

Para el proceso de locomoción (3ra. Etapa), el péndulo 
invertido conservará las funciones antes descritas, sin 
embargo, además de la compensación de perturbaciones 
externas deberá afrontar las basculaciones de la pelvis, al 
mismo tiempo que el robot bípedo avanzará en base a las 
trayectorias particulares de cada articulación, buscando 
adaptarse a las características del terreno (inclinaciones). 

3. CONCLUSIONES. 

Hasta el momento de la redacción, se ha realizado un 
avance bastante considerable en la delimitación del 
problema y en discernir entre los obstáculos principales y 
los secundarios, a afrontar en esta primera iteración del 
dispositivo. Si bien el avance actual es poco 
representativo en comparación con las metas planteadas, 
la generación de un criterio de diseño y la definición más 
clara de las funciones principales son de una importancia 
considerable. 

Se tiene una idea suficientemente clara de las necesidades 
principales de los usuarios finales, así como de sus 
características y situación clínica. Se ha identificado la 
cantidad necesaria de grados de libertad para cumplir con 
las metas planteadas. Se ha generado una lógica de 
control cuya dinámica promete dar resultados óptimos. La 

configuración mecánica propuesta cumple con los 
lineamientos dados para su desempeño.  

Se ha propuesto una metodología que surge de la sinergia 
de métodos documentados y aprobados, pero aplicados en 
el desarrollo de un dispositivo cuya interacción con el 
usuario es especialmente delicada dado su carácter 
mecatrónico. 

3.1. Trabajo a futuro. 

Actualmente se sigue iterando en el diseño conceptual y 
de detalle de los sistemas óseo y articular, así como en el 
sistema de soporte e interfaz humano/máquina, dado que 
son sistemas cruciales para el aparato. Asimismo, se está 
realizando el diseño de un servomecanismo que cumpla 
con los requerimientos especiales del sistema muscular 
para cada articulación en particular. Teniendo definidos 
los tres sistemas mencionados previamente, se procederá 
al punto de verificación de la primera etapa, enmarcado 
por las pruebas de confort, ergonomía y libertad articular. 

Completada la primera etapa, el diseño del sistema 
nervioso tanto central como periférico, que en parte será 
avanzado durante el diseño del servomecanismo, será el 
paso a seguir. Tomando como sistema general de control 
al mecanismo de funcionamiento antes mencionado, se 
tienen dos subsistemas definidos, una ley de control para 
un péndulo invertido no convencional y una ley de control 
para el seguimiento de las trayectorias características de 
cada articulación. Deberá haber un medio de 
comunicación entre ambos para lograr los objetivos 
mencionados previamente. 

De igual forma, y de acuerdo a las necesidades de los 
sistemas muscular y nervioso, se procederá a la selección 
de las fuentes de energía a utilizar, iterando junto con los 
sistemas anteriores con el objetivo de la optimización de 
recursos energéticos. Así mismo, el diseño de un 
“Dummie” que al mismo tiempo interactúe con la órtesis 
de la forma que lo haría un ser humano y recopile 
información útil de dicha interacción para siguientes 
iteraciones de la órtesis, representa por sí mismo un 
proyecto completo. 
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4. RECONOCIMIENTOS. 

Al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 
Innovación Tecnológica (PAPIIT) y al equipo del 
Laboratorio de Análisis de Movimiento del INR, por su 
apoyo e interés en el proyecto. 
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