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RESUMEN. 

 

La pérdida de una extremidad afecta de manera 

permanente a una persona en muchos niveles, 

como la habilidad de realizar tareas diarias, 

movilidad y destreza, pero también tiene 

implicaciones a nivel psicológico debido a tener 

presente como otros individuos reaccionan. Este 

trabajo está enfocado en obtener el diseño 

conceptual de una prótesis de extremidad inferior 

que contempla el sistema tobillo-pie a través de 

la aplicación del modelo lineal del diseño en 

conjunto con una serie de herramientas para el 

diseño como los son el Despliegue de la Función 

de Calidad (QFD por sus siglas en ingles), 

Análisis Funcional, Matrices Morfológicas y 

Matrices de Decisión para poder obtener un 

diseño funcional que cumpla con los 

requerimientos de diseño y del cliente. El 

resultado es una prótesis de tobillo-pie, dirigida a 

pacientes con una amputación transtibial, 

integrada por sistemas electro-mecánicos que 

reproducen las principales funciones del sistema 

tobillo-pie durante las distintas fases del ciclo de 

la marcha humana.  

  

Palabras Clave: Diseño de prótesis, Prótesis 

asistivas, articulación tobillo-pie, amputación 

transtibial.  

  
 

ABSTRACT. 

 

The loss of a limb affects permanently a person 

in many levels, such as the ability of perform 

daily activities, mobility and dexterity, but it also 

has implications at a psychological level due to 

the awareness of how others might react. This 

work focuses in obtaining the conceptual design 

of a prosthetic device for the lower extremity that 

includes the ankle-foot system through the 

application of the linear design model and a set 

of tools such as the functional analysis, 

morphologic matrixes and the quality function 

deployment (QFD) in order to obtain a functional 

design that fulfills the customers’ and design 

requirements. The result is an ankle-foot 

prosthetic suitable for patients how have had a 

transtibial amputation of their lower extremity. 

This design contemplates electromechanical 

subsystems to reproduce the main functions of 

the ankle-foot system during the different phases 

of the human gait. 

  

Keywords: Prothesis design, assistive prosthesis, 

ankle-foot joint, transtibial amputation. 

 

INTRODUCCIÓN 

El tobillo es una de las articulaciones más 

importantes del cuerpo humano, ya que sostiene 

cuatro veces el peso corporal, por lo que tiene 

casi el doble de tensión en un área de cerca de 

dos pulgadas cuadradas, convirtiéndose en una 

parte esencial del equilibrio humano.  

 

La pérdida de una extremidad produce una 

discapacidad permanente que puede afectar la 

imagen que el paciente tiene de sí mismo, sus 

actividades diarias y su movilidad. El 75% de las 

amputaciones que son causa de pérdida de 

extremidades de miembro inferior están 

relacionadas con un traumatismo o cirugía, 

donde una de las amputaciones más habituales se 

presenta a nivel transtibial y cuya solución yace 

en sustituir dicha parte con una prótesis. 

 

En la actualidad, existen una variedad de prótesis 

para tobillo-pie, dentro de las cuales destacan por 

su economía, y no así por su funcionalidad, las 

prótesis convencionales. Éstas están constituidas 

por un encaje de cuero, el cual se aloja dentro de 

un segmento protésico dentro de la pierna. Al 

final de este segmento va unido un pie protésico 

dotado de articulaciones a nivel del tobillo y en 

algunos casos, a nivel de los metatarsos.  
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Los rangos de movilidad oscilan entre los 5 y 7 

grados de dorsiflexión y 15 grados de flexión 

plantar.  

 

Otro tipo de prótesis para amputación transtibial 

es la SAFE (Stationary Attachment) que cuenta 

con un ángulo de 45° en el plano sagital que 

simula la articulación sub-talar, permitiendo la 

dorsiflexión; esto asegura una progresión suave 

en la ambulación.  

 

En general, las prótesis de articulación múltiple 

permiten los movimientos de dorsiflexión, 

flexión plantar, inversión y eversión, por lo que 

se adaptan de mejor manera a terrenos 

irregulares. Según Seymour [1], todas estas 

prótesis tiene el objetivo de poder replicar los 

movimientos naturales de las articulaciones 

inmersas en el conjunto del miembro inferior 

tobillo-pie. 

 

Las prótesis de tobillo-pie se pueden dividir en 

dos categorías principales: los productos no 

energéticos y los que almacenan la energía, es 

decir, de respuesta dinámica o activa. Un ejem-

plo típico de los productos no energéticos es el 

tobillo sólido acolchado del talón (SACH) foot 

[2], que se observa en la figura 1. Este tipo de 

prótesis están orientadas a satisfacer la caracte-

rística estética del pie más que la funcionalidad 

en los rangos de movimiento necesarios para un 

buen desempeño durante la fase de la marcha 

humana.  

 

 
Figura 1. Prótesis Sach foot de núcleo sólido y 

recubrimiento acolchado. 

 

Un ejemplo de una prótesis activa o de respuesta 

dinámica es la iWalk que anuncia Power Foot 

One como la primera prótesis para tobillo-pie 

con potencia activa. Considerada como un 

completo sistema robótico autónomo, PowerFoot 

One concibe la culminación de años de 

investigación en biomecánica, bio-energia, 

ciencia de materiales y control de conjuntos.  

 

Dos poderosos microprocesadores y seis 

sensores ambientales evalúan y ajustan la 

posición del tobillo, rigidez, amortiguación y la 

potencia miles de veces por segundo [3]. 

Algoritmos de control generan una fuerza similar 

a la que el hombre disipa sobre el nivel del suelo 

al caminar sobre las pendientes y escaleras, 

proporcionando a los amputados una marcha 

activa más cercana de lo normal y un menor 

gasto de energía en comparación con las prótesis 

pasivas (ver figura 2). 
 

 
Figura 2. Prótesis PowerFoot One mostrada en usuario 

con amputación a nivel transtibial, subiendo escaleras.  

 

Por lo tanto, la articulación  tobillo-pie,  repre-

senta un rompecabezas perfecto, donde no es 

posible modificar o aislar cualquiera de sus par-

tes sin influir directamente sobre el resto. Puede 

ser considerado como un servo amortiguador, 

dotado de la resistencia suficiente para mantener 

y propulsar  vigorosamente, pero con la elastici-

dad adecuada para que el movimiento resulte 

suave y progresivo.  

 

Como se pudo describir, existen una gran varie-

dad de prótesis para tobillo-pie que actualmente 

se pueden conseguir en el mercado global, sin 

embargo, uno de los mayores obstáculos que 

existen para la adquisición de este tipo de tecno-

logía es el aspecto económico, que sin duda 

alguna es un factor que sigue persistiendo en la 

actualidad, ya que en su mayoría, las prótesis de 

miembro inferior a nivel transtibial son de im-

portación, originando un alto costo en su adqui-

sición, aunado a la desventaja en cuanto a tama-

ños disponibles y adecuados a la antropometría 

del mexicano; de ahí la razón de desarrollar 

tecnología mexicana dirigida cien por ciento a la 

población mexicana que requieren de este tipo de 

dispositivo para mejorar su calidad de vida. 
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DESARROLLO 

 

Para el desarrollo del diseño conceptual de la 

prótesis planteada en este trabajo, se inicializa 

con la aplicación del modelo lineal de diseño en 

conjunto con la metodología del Q.F.D., la cual 

permite perseguir metas multifacéticas dentro de 

los límites del proyecto, así como abarcar una 

mayor cantidad de posibilidades sin sobrepasar 

los parámetros que el mismo proyecto impone 

[4], e incluso poder tomar un rumbo diferente en 

caso de haber sido mal planteada alguna meta, 

así como reducir al máximo el tiempo que toma-

rá desarrollar el proyecto. Es un modo de asegu-

rar la calidad del producto mientras se encuentra 

todavía en la etapa de diseño [5]. 

 

Las etapas del Q.F.D. aplicadas en el diseño 

conceptual de la prótesis de tobillo-pie, son: 

 

 Identificar las necesidades del Cliente. 

 Determinar los requerimientos y expec-

tativas del Cliente. 

 Determinar la importancia relativa de 

los requerimientos del Cliente. 

 Estudio comparativo con productos de 

la competencia. 

 Traducción de los requerimientos en 

términos mensurables de Ingeniería. 

 Establecer metas de diseño. 

 

Donde en un inicio se establecen todos los reque-

rimientos de diseño y del o los clientes, en este 

caso en específico, lo clientes son: los usuarios 

finales (pacientes con amputación transtibial), los 

protesistas y los médicos ortopedistas.  

 

Para un mejor uso de estos requerimientos se 

clasifican dentro de las siguientes categorías: 

 

 FUNCIONALES  

 SEGURIDAD  

 DURABILIDAD   

 ECONÓMICO 

 INSTALACIÓN  

 ESPACIALES 

 APARIENCIA 

 

Esto permite identificar si algún requerimiento se 

está dejando de lado en el diseño, o bien, si al-

guno esta demás. Por último, se traducen estos 

requerimientos a términos de ingeniería y se 

establecen las metas de diseño. 

 

Como paso siguiente se realiza el Análisis Fun-

cional [6], lo cual implica desarrollar el árbol de 

funciones correspondiente a la prótesis de tobi-

llo-pie. En el análisis funcional se parte de la 

consideración de que los productos producen 

efectos o funciones. Ofreciendo la capacidad de 

analizar detalladamente cada una de las funcio-

nes de la prótesis a partir de una función global 

de servicio, tal como se muestra en la figura 3. 

En ella solo se observa la descomposición de 

funciones hasta un segundo nivel. 

 

 

 
 

Figura 3. Árbol de funciones de prótesis tobillo-pie. 

 

  

Posteriormente, a través de una lluvia de ideas y 

empleando matrices morfológicas se dan solu-

ciones a cada una de las funciones planteadas el 

árbol de funciones. De la variedad de soluciones 

que se proporcionan en las matrices morfológicas 

se tiene que hacer un filtrado para desechar aque-

llas que estén fuera del alcance del proyecto, o 

bien, que no cumplan con alguno de los requeri-

mientos de diseño o del cliente.  

 

Por último, se emplea una matriz de decisión 

(Matriz de Pugh) para determinar el mejor con-

cepto a detallar y a construir. En la figura 4 se 

muestra el concepto ganador resultado de la 
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aplicación de la metodología adoptada en este 

trabajo. 

 
Figura 4. Concepto ganador para prótesis asistiva de tobillo-

pie. 

 

 
RESULTADOS 

 

El concepto resultado de la aplicación de la me-

todología adoptada en este trabajo, está integrado 

por sistemas electromecánicos que remplazan las 

articulaciones más importantes, así como los 

músculos del conjunto pie, replicando una fun-

ción dentro de las distintas fases del ciclo de la 

marcha humana.  

 

El diseño conceptual obtenido se somete a ser 

mejorado complementándose con datos y carac-

terísticas obtenidas de diferentes fuentes como lo 

son: un estudio antropométrico y biomecánico 

para un grupo selecto de personas que padecen 

de amputaciones a nivel transtibial, en donde se 

define un rango de masa de usuarios que oscilan 

entre los 36.5 y los 92.5 kg,  así como la talla de 

pie y las velocidades presentes en las diferentes 

etapas del ciclo de la marcha. Además, al consi-

derar que los usuarios que sufren de amputación 

a nivel de la tibia gastan de un 20 a un 30% más 

de energía metabólica para caminar a la misma 

velocidad que las personas sin esta discapacidad, 

y que por lo tanto caminan de un 30 a un 40% 

más lento [7-8], lleva a definir y a seleccionar un 

material ligero que absorba y disipe la energía 

gradualmente. 

 

Una de las variables más importantes que se 

deben tomar en cuenta para el diseño correcto de 

una prótesis de tobillo-pie, es el momento que se 

produce en el tobillo durante la fase de postura. 

La suma de los momentos internos y momentos 

externos provocados en la articulación del tobi-

llo-pie pueden observarse en la figura 5. 

 

 

Figura 5. a) Grafica De Momentos De Articulaciones Der 

(Plug-in BodyMech para MATLAB) 

 

Una segunda variable importante en el análisis 

del comportamiento del tobillo-pie es la potencia 

que se libera durante la fase de postura y princi-

palmente durante la última etapa de impulso. Las 

prótesis que logran acercarse más a los niveles 

normales de potencia en el tobillo-pie, permiten 

que el usuario pueda desplazarse con un consu-

mo metabólico mínimo, lo que afecta directa-

mente en una marcha más autónoma, permitién-

dole al usuario caminar a mayores velocidades 

sin cansarse en exceso. Por ello, se utilizarán 

dispositivos pasivos de resorte-amortiguador y 

resorte rotacional con ángulo de equilibrio fijo 

para bajas a medias velocidades, con ángulo de 

equilibrio variable para altas velocidades, ambos 

con la rigidez adecuada; a su vez apoyados por 

dispositivos activos, especialmente cuando se 

requieren elevadas velocidades de marcha. Di-

chas velocidades se muestran en la figura 6. 
 

 
Figura 6.  Diferentes velocidades en el ciclo de la marcha. 

 
Tomando de referencia esta información, se 

selecciona  un material adecuado para la plantilla 

Rápido 

• 1.52 m/s 

Normal  

• 1.2 m/s 

Lento  

• 1 m/s 

Muy lento 

• 0.77 m/s 
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del pie, al considerar algunas de las propiedades 

del material como lo son: resistencia a la fatiga, 

alto módulo elástico, anisotropía, baja densidad, 

resistencia a la corrosión, resistencia a la abra-

sión y tenacidad al impacto, se seleccionó un 

material compuesto, como lo es la fibra de car-

bono y la fibra de aramida. 

 

La matriz más conveniente para el diseño de la 

prótesis es la resina epoxi. Las características que 

provee son un elevado módulo de elasticidad y 

baja densidad, además de que la combinación de 

fibra de carbono-epoxi es el material compuesto 

con mayor vida a la fatiga y bajo condiciones 

ambientales externas trabaja de forma óptima 

[9]. 

 

Para el diseño de la plantilla se tomó en cuenta la 

fisiología de un pie humano basado en la 

antropometría del individuo mexicano obtenida 

de un estudio realizado por fotopodometria. Los 

datos obtenidos son que el ante-pie más ancho 

para una longitud de 230 mm es de 73 mm y 48 

mm en el retro-pie, de esta manera se traza 

detalladamente cada una de las líneas principales 

que definen la forma del pie, tal como se muestra 

en la figura 7. 

 

 

Figura 7. Líneas principales de trazo para la plantilla de pie. 

 

Posteriormente, fue necesario obtener un sistema 

que se asemejará a la articulación subastragalina, 

que describe los movimientos de inversión y 

eversión, los cuales de acuerdo a las metas de 

diseño debe tener un rango de 0° a 10°. Se consi-

deran los parámetros precisos para la selección 

de un cuerpo rígido que soporte las fuerzas más 

críticas durante las fases de la marcha y que a su 

vez permita un movimiento lateral, funcionando 

como una articulación parcialmente esferoidal y 

restringida en la parte anterior y posterior del pie, 

que en este caso se refiere a la placa de fibra de 

carbono inferior y por la placa de kevlar en la 

parte superior. Considerando que el coeficiente 

cinético durante cierta fase de la marcha se in-

crementa hasta 3 veces la masa del usuario, se 

tiene que la fuerza es uniformemente distribuida, 

debido a la superficie esferoidal por parte del 

cuerpo geométrico seleccionado. Donde la masa 

corresponde antropométricamente a la medida 

más crítica registrada en usuarios mexicanos, 

multiplicado por la constante gravitatoria y pos-

teriormente por un factor 3 que según Nordin 

[10], especifica que la masa de los sujetos en 

cierta fase de la marcha llega a incrementarse 

hasta tres veces su peso corporal. 
 

Considerando al sistema que sustituye la 

articulación como un conjunto de piezas 

mecánicas que tendrán la función de replicar el 

movimiento de inversión y eversión durante la 

marcha, habría que tomar en cuenta diferentes 

factores como: humedad, corrosión, densidad, 

módulo de elasticidad y coeficiente de expansión 

térmica, por lo que se opta en la selección de una 

esfera de acero al cromo bajo la norma AISI 

52100 y un par de cilindros de contención de 

Nylamid SL (SL = Súper Lubricado); ésta 

selección de material se basó primordialmente en 

la necesidad de tener una pieza ligera, fácil de 

maquinar, así como un bajo coeficiente de 

fricción, alta resistencia a la compresión, 

resistencia a la abrasión, estabilidad térmica y 

baja absorción de humedad.  
 

Por último, para el diseño de la placa que alber-

garía al actuador, resortes y un mecanismo de 

sujeción, que estaría sometido a cargas cíclicas, 

se consideró en primera instancia un material que 

fuese ligero y tuviera la característica de una 

elevada resistencia, resistencia a la corrosión, por 

lo que se escogió un aluminio 2024-T4.  

 

DISEÑO FINAL. 

 

Considerando todos los factores y requerimientos 

de diseño ya expuestos con anterioridad para el 

desarrollo de la prótesis de tobillo-pie propuesta 

en este trabajo se obtuvo el diseño final, el  cual 

está conformado por los sistemas mostrados de 

las figuras 8 a la 11.  
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Figura 8. Planta inferior de fibra de carbono vista superior 

 

 

 
Figura 9. Placa inferior de fibra de carbono vista isométrica 

 

 
Figura 10. Muelles para efectuar movimientos de I y E 

 

 

 
Figura 11. Vista lateral derecha de la prótesis tobillo-pie 

 

 
Figura 12. Diseño final Prótesis tobillo-pie. 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Haciendo uso del modelo lineal de diseño y 

tomando en consideración los requerimientos de 

diseño y de los clientes que en este caso 
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específico son los pacientes con amputación del 

miembro inferior a nivel transtibial, protesistas y 

médicos ortopedistas, se logró conceptualizar 

una prótesis de tobillo-pie conformada por 

sistemas electromecánicos con funciones 

específicas dentro de las fases de la marcha 

humana. Este desarrollo tecnológico beneficiara 

a pacientes con amputación transtibial al 

proporcionar una opción funcional y económica 

en nuestro país; mejorando así su calidad de 

vida. 
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