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GLOSARIO
ANTIESPASMÓDICOS: Los antiespasmódicos pertenecen a dos grupos
farmacológicos distintos: los que actúan por mecanismo anticolinérgico y los que
ejercen acción directa sobre el músculo liso. Otra diferencia es que la absorción
oral de los compuestos cuaternarios es más irregular que la de las aminas
terciarias, por ello existen mayores variaciones individuales en la respuesta.
BICONDILAR: Eje bicondíleo
CAMPO MAGNÉTICO: m. Fís. Magnitud vectorial que expresa la intensidad de la
fuerza magnética. Se mide en amperios/metro.
CÁPSULA SINOVIAL: f. Anat. Membrana en forma de saco cerrado, que tapiza
las superficies articulares de los huesos y contiene un líquido llamado sinovia.
CARTÍLAGO: m. Anat. Tejido esquelético flexible de los vertebrados y algunos
invertebrados, formado por grupos aislados de células incluidos en una matriz de
colágeno.
CARTILAGINOSO: adj. Perteneciente o relativo a los cartílagos.
CIZALLAMIENTO: Tr. Cortar con la cizalla.
CÓNDILO: m. Zool. Eminencia redondeada en la extremidad de un hueso, que
forma articulación encajando en el hueco correspondiente de otro hueso.
CONVALESCENCIA: Estado de un enfermo en proceso de recuperación. Es un
período intermedio entre la enfermedad y la salud durante el cual el organismo se
recupera y se restablecen progresivamente las funciones que se habían alterado.
CORVA: f. Parte de la pierna, opuesta a la rodilla, por donde se dobla y encorva.
CRURAL: adj. Perteneciente o relativo al muslo.
CUÁDRICEPS: m. Anat. Músculo situado en la parte anterior del muslo y dividido
en cuatro partes, que interviene en la extensión de la pierna y en la flexión del
muslo sobre la pelvis. U. t. c. adj.
DIÁFISIS: f. Anat. Cuerpo o parte media de los huesos largos, que en los
individuos que no han terminado su crecimiento está separado de las epífisis por
sendos cartílagos. Parte media de los huesos largos (entre las zonas de
crecimiento).

DISUASIVO: adj. Disuasorio. Que disuade o puede disuadir.
EPÍFISIS: Anat. Cada uno de los extremos de los huesos largos, separado del
cuerpo de estos durante los años de crecimiento por una zona cartilaginosa, cuya
osificación progresiva produce el crecimiento del hueso en longitud. f. Anat.
Glándula endocrina situada bajo el cuerpo calloso del cerebro, productora de una
hormona que influye en la regulación de la actividad sexual.
EXTENSIÓN: f. Acción y efecto de extender o extenderse.
FASCÍCULO: Anat. Haz de fibras musculares.
FÉMUR: m. Hueso del muslo, que se articula por uno de sus extremos con el
coxis y por el otro con la tibia y el peroné.
FÉMUR DISTAL: adj. Anat. Se dice de la parte de un miembro o de un órgano
más separada de la línea media.
FIBULAR: adj. ligamento literal externo.
FLEXIÓN: f. Acción y efecto de doblar el cuerpo o algún miembro.
GLENOIDE: Nombre de las cavidades articulares poco profundas.
METACARPO: m. Anat. Conjunto de varios huesos largos que forman parte del
esqueleto de los miembros anteriores de los batracios, reptiles y mamíferos, y
están articulados con los del carpo por uno de sus extremos y con las falanges de
los dedos de la mano por el otro. En el hombre constituye el esqueleto de la parte
de la mano comprendida entre la muñeca y los dedos y está formado por cinco
huesos.
PATELAR MEDIAL: adj. Rótula medial.
POPLÍTEO: adj. Anat. Perteneciente o relativo a la corva. Músculo poplíteo.
Arteria poplítea.
RÓTULA: f. Anat. Hueso en la parte anterior de la articulación de la tibia con el
fémur.
ROTULIANO: adj. Perteneciente o relativo a la rótula.
SAGITAL: adj. De forma de saeta.
SINOVIAL: adj. Anat. Se dice de las glándulas que secretan la sinovia y de lo
concerniente a ella.

TRACTO ILIOTIBIAL: Formación anatómica que media entre dos lugares del
organismo, y realiza una función de conducción en la zona de la tibia.
TENDÓN: m. Anat. Cada uno de los órganos formados por tejido fibroso, en los
que las fibras están dispuestas en haces paralelos entre sí. Son de color blanco y
brillante, muy resistentes a la tracción y tienen la forma de cordones, a veces
cilíndricos y con más frecuencia aplastados, que por lo común unen los músculos
a los huesos.
TIBIA: f. Anat. Hueso principal y anterior de la pierna, que se articula con el fémur,
el peroné y el astrágalo.
TRÓCLEA: Anat. Articulación en forma de polea, que permite que un hueso
adyacente pueda girar en el mismo plano.
YUGAL: adj. Ligamento transverso

INTRODUCCIÓN
A través de la historia se han presentado una serie de eventos como las guerras,
el terrorismo y enfermedades que han hecho que el ser humano pierda alguna de
sus extremidades, produciendo en la persona un grado de discapacidad que lo
limita en labores normales de una persona sin discapacidad. En los últimos años
se han desarrollado proyectos de investigación sobre prótesis, pero estas limitan
el desempeño de la persona debido a que su estructura posee alto grado de
rigidez en los movimientos.
La Bioingeniería es una ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento, la
formación estructural y funcionamiento de las partes del cuerpo, para que de este
modo se puedan realizar innovaciones a nivel tecnológico que hagan que la
estructura que esta reemplazando alguna de las extremidades del cuerpo se
comporte lo mas natural posible.
El presente documento resume parte del trabajo del grupo de investigación en
Bioingeniería de la Universidad de la Salle, perteneciente a la Facultad de
Ingeniería de Diseño y Automatización Electrónica; teniendo como objetivo general
el diseño de un sistema de amortiguación para la rodilla monocéntrica de una
prótesis transfemoral (con amputación por encima de la rodilla).
Se plantea un enfoque en el estudio e implementación de fluidos
magnetoreológicos en el sistema de amortiguación para la rodilla de una prótesis
transfemoral; partiendo de la caracterización de los fluidos y el análisis dinámico
de la marcha humana, con el objeto de superponer dichos estudios y lograr la
inclusión de las variables intrínsecas del manejo de los fluidos (corriente, campo
magnético) en las ecuaciones dinámicas que modelan el comportamiento del
sistema de amortiguación de la prótesis. Para brindar a la prótesis diseñada una
mayor estabilidad, naturalidad de desempeño, mejor balanceo y comodidad en los
usuarios.
La aplicación generada para los fluidos tiene como objetivo hacer de la marcha del
usuario de la prótesis con amortiguación, una marcha mas cercana a la de un
individuo sin discapacidad, para elevar la calidad de vida del discapacitado y
reducir los problemas no solo de orden físico y fisiológico, sino ayudar en la
superación de problemas psicológicos que genera el tener una discapacidad como
esta.

2

1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES
La utilización de miembros artificiales viene de la mano con el aumento de
discapacitados alrededor del mundo y sobre el tema se han mostrado desde las
prótesis de madera del siglo XVI hasta las prótesis de varios grados de libertad y
variedad de aplicaciones tecnológicas.
Las prótesis se clasificaron en componentes individuales para inicios del siglo
pasado y se empezaron a unir por diferentes encajes dependiendo de las
características anatómicas lo que permitió la aparición de las prótesis modulares
que conocemos hoy en día.
Las prótesis para miembros inferiores pueden presentar articulaciones en la rodilla
o en el tobillo para simular su paso natural incluso se diseñan prótesis de
recuperación de energía que permiten incluso correr o practicar deportes con la
misma naturalidad que las personas sin discapacidad.
Hoy por hoy se anclan prótesis de manera eficiente en cadera, hombro, rodilla y
codo donde se emplean materiales de bajo coeficiente de fricción y materiales
muy pulidos como el acero inoxidable, acero al acero al cromo-cobalto-molibdeno
o aleación de titanio o en polímeros especiales como el polietileno de muy alta
densidad.
La biomecánica interviene en el desarrollo de implantes y órganos artificiales
gracias a lo cual se han desarrollado prótesis modernas de tipo “mioeléctrico”, las
cuales son movidas por pequeños motores estimulados por sistemas electrónicos
que recogen las señales musculares del muñón.
En universidades como la Universidad de los Andes, se han realizado proyectos
de investigación por convenio con el Instituto de Ortopedia Infantil Franklin D.
Roosvelt que se relacionan en el siguiente numeral. Este grupo trabaja en la
transferencia y desarrollo tecnológico en lo relacionado con la biomecánica, la
ortopedia, la prevención de la discapacidad, la rehabilitación funcional y la
integración social.
En la universidad de La Salle se lleva a cabo un desarrollo en prótesis para
miembro inferior con amputación por encima de la rodilla que se relaciona en el
mismo numeral, donde se estudia la aplicación de materiales inteligentes en la
construcción de prótesis basándose en la caracterización del comportamiento de
materiales como los líquidos magnetoreológicos o el nitinol que son materiales
empleados en la amortiguación. El conocimiento de dichos materiales y el análisis
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de la marcha humana ha sido el punto de partida para el diseño de elementos
protésicos.
1.1.1 Proyectos realizados
Los proyectos desarrollados en la Universidad de la Salle, Facultad de Ingeniería
de Diseño y Automatización Electrónica con miras al mejoramiento de elementos
protésicos son:
•
•
•
•
•

Construcción de un prototipo de pie para prótesis transfemoral con sistema
de control electrónico de amortiguación. FRANCO Cortes. Carolina, ORTIZ
Prieto Álvaro Andrés. 2005
Sistema de control electrónico para socket de una prótesis transfemoral
semiactiva. REYES Gómez Deissy C. 2005
Diseño de una articulación de rodilla monocéntrica para prótesis de
miembro inferior: URQUIJO B. Carolina, PÉREZ M. Edwin Orlando.2005
Diseño y modelamiento de pie, para prótesis de miembro inferior adaptable
a prótesis comerciales o estándares, con sistema de amortiguación:
ASCENCIO Sepúlveda Oscar Javier, GÓMEZ Baquero Diego Julián. 2004.
Diseño de un encaje o socket para prótesis de miembro inferior con
amputación por encima de la rodilla: VERA Ana Karina R. ARIAS César
Augusto.2003

También se han realizado investigaciones en otras instituciones como la
universidad de los Andes para el estudio del comportamiento de la marcha, estos
proyectos son:
•
•
•

Modelo biomecánico del pie para análisis de marcha humana: POLANCO
GUTIÉRREZ Ana María. 2004
Análisis Cinemático en 3-D de la Marcha Normal: AYORA Adrián 2004
Estudio Comparativo de los Diferentes Modelos de Prótesis Para
Amputación Transfemoral: JAIMES Pedro Alejandro 2003

1.2 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
Las personas que por enfermedad o accidentes pierden un miembro inferior y
dicha amputación se realiza por encima de la rodilla (transfemoral), se ven en la
necesidad de utilizar una prótesis que ayude en alguna medida a recuperar la
movilidad perdida como se ilustra en la figura 1. Con la utilización de un miembro
protésico el individuo recupera una mínima parte de su movilidad anterior puesto
que la mayoría de las prótesis existentes en el mercado no cuentan con tecnología
suficiente para elevar esta movilidad.

4

Las prótesis más comerciales en su mayoría tienen un solo grado de libertad, el
socket es incómodo y no cuentan con sistemas que realmente ayuden a recuperar
movilidad, dado que se convierten en un apoyo simple para disimular la
amputación.
Figura 1. Prótesis simple

www.amputee-coalition.org
Las personas que utilizan este tipo de prótesis poseen problemas físicos y
fisiológicos y con estos, tienen problemas psicológicos y sociales puesto que es
demasiado notoria su discapacidad.
Alrededor del mundo se han realizado investigaciones en órtesis con el objetivo de
mejorar la movilidad de las personas discapacitadas, para redimir en mayor grado
todos los problemas mencionados anteriormente. Dentro de estas investigaciones
se han implementado desde motores hasta materiales de última tecnología, pero
la principal desventaja es que la mayoría son solo prototipos o su costo es muy
elevado.
En su mayoría los miembros protésicos no cuentan con sistemas de amortiguación
que logren reducir la carga física de la persona discapacitada. Estos sistemas de
amortiguación cuando se implementan en las prótesis por lo general son de
amortiguación estática como en un vehículo o una máquina, pero si se tiene en
cuenta la complejidad del cuerpo humano y se logra introducir por medio de
nuevos materiales un sistema de amortiguación variable se puede hacer que la
marcha de personas discapacitadas sea mas cercana a la de una persona sin
discapacidad, con lo cual se lograría redimir en gran medida los inconvenientes
por los que un discapacitado debe pasar. Esta es la necesidad que se presenta
como reto para la investigación que abarca este trabajo de grado.
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1.3 IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO
Acorde con sus objetivos la investigación está dirigida a las personas que pierden
un miembro inferior y por ende se ven en la necesidad de utilizar una prótesis
transfemoral. Se escogen, para efecto de toma de decisiones en cuanto a
dimensionamiento y marco referencial de la investigación, las características
ergonómicas de ciudadanos colombianos para un percentil 95 denominada
ACOPLA 95 1.
Los usuarios potenciales de los resultados de la investigación provienen de
lesiones traumáticas ocasionadas por la violencia o producto de accidentes
automovilísticos o de accidentes en general con amputación por encima de la
rodilla (tipo transfemoral). Este grupo objetivo fue conformado por personas con
las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hombres o mujeres entre 25 y 35 años de edad.
Estatura promedio entre 1.60 y 1.80m.
Peso promedio 60-80 Kg.
Actividad moderada del usuario.
Desempeño en clima templado (no agresivo).
Amputación traumática por accidente o fractura.
Amputación transfemoral.
Usuarios sin problemas vasculares y con buena cicatrización.
Existen aspectos de variabilidad de acuerdo con el sexo y la edad.
Para validar el estudio, se asume que los subgrupos son del mismo tipo
racial o de proporciones corporales similares para lo cual se trabajó con
estándares antropométricos.

Vale la pena resaltar que el primer diseño de la rodilla es de tipo monocéntrico por
su mayor facilidad de construcción y su implementación preliminar más sencilla;
pero el objetivo fundamental de la investigación va encaminado a diseñar y
construir una rodilla policéntrica una vez desarrollada la presente.

1

ESTRADA M., Jairo. ACOPLA95, Parámetros antropométricos de la población laboral colombiana 1995.
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2. JUSTIFICACIÓN
La investigación va encaminada a desarrollar un sistema de amortiguación para
una prótesis de miembro inferior que permita mejorar la marcha de una persona
discapacitada por pérdida del miembro inferior.
El desarrollo del proyecto se justifica en el número creciente de personas que
pierden sus miembros inferiores producto de enfermedades como poliomielitis
como se puede observar en la figura 2, también se puede presentar infecciones
que generen gangrena, por accidentes o situaciones de violencia, más aun en un
país como el nuestro, que es uno de los primeros en la lista de instalación de
minas antipersonales.
Figura 2. Persona enferma de poliomielitis

www.esmas.com
La poliomielitis, es una enfermedad infecciosa viral del sistema nervioso central
que en muchos casos provoca, como secuela, una parálisis. La mayor incidencia
se produce entre los 5 y los 10 años, denominándose en este caso parálisis
infantil. En climas templados su incidencia es mayor. No se ha descubierto ningún
fármaco eficaz frente al polio-virus, por lo que el tratamiento debe ser
exclusivamente sintomático. Se debe utilizar calor húmedo y fisioterapia para
estimular la musculatura, tratamientos iniciados por la enfermera australiana
Elizabeth Kenny. Además, son necesarios los fármacos antiespasmódicos para
conseguir relajación muscular. Durante la convalecencia debe usarse terapia
ocupacional. En el peor de los casos esta parálisis conlleva la pérdida de alguna
de las extremidades y por lo general dado que afecta a los niños estos tienen que
vivir con esta discapacidad toda su vida.
De la misma forma las minas antipersonas, cuyo objetivo, indiscriminado, es la
muerte o mutilación de la persona que provoque su explosión. Y dado que no sólo
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se emplean en tiempos de guerra, sino que su disposición en determinados
territorios cumple la misión de elemento disuasivo frente a posibles transgresiones
territoriales. Estas minas suelen estar fabricadas de plástico, para eludir su
detección, y su carga explosiva puede llegar a pesar hasta 100 gramos.
Las minas antipersonas que mas causan la pérdida de miembros son las minas
explosivas de acción local, que ocultas en el subsuelo, se activan cuando alguien
las pisa. El más mínimo roce produce su detonación. Como se observa en la figura
3 por su escasa carga, pueden no ser mortales, pero causan graves lesiones.
Figura 3. Mutilados por minas antipersonales

www.elmundo.es
Debido a las crueles consecuencias a las que está asociado, así como a su
carácter indiscriminado, este armamento ha sido criticado en múltiples ocasiones
por la comunidad internacional, que ha visto en su esencia y finalidad elementos
no tolerados por las normas jurídicas internacionales que regulan la guerra.
La pérdida de un miembro genera en la persona problemas sicológicos dada la
falta de movilidad pero incluso con la utilización de prótesis, este problema
persiste dado que la persona no se puede desplazar normalmente y su problema
se hace evidente por lo cual se pretende elevar la calidad de vida de los
discapacitados y permitirles desarrollar actividades de forma normal; diseñando el
sistema de amortiguación para la prótesis de miembro inferior haciendo que la
marcha y el esfuerzo realizado por las miembros inferiores sea similar al de una
persona sin discapacidad y pueda desarrollar mejor las actividades cotidianas.
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3.

OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar y simular un sistema de amortiguación controlado para la rodilla de
prótesis transfemoral utilizando fluidos magnetoreológicos como líquido
amortiguante.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Investigar el comportamiento de la rodilla para observar los puntos críticos
de esfuerzo y movimientos durante la marcha.
2. Caracterizar el comportamiento de los fluidos magnetoreológicos que se
pretenden utilizar en el diseño del amortiguador
3. Simular el comportamiento de la rodilla a través de un análisis estructural
apoyándose en software especializado tal como ALGOR, Visual Nastran o
Working Model.
4. Comparar el análisis estructural de la rodilla con la caracterización de los
fluidos magnetoreológicos para determinar márgenes de aplicación de
dichos fluidos dentro del amortiguador de la prótesis.
5. Diseñar un sistema de amortiguación basados en los márgenes de
aplicación del líquido y en la estructura funcional de la rodilla.
6. Simular el comportamiento del amortiguador diseñado a través de software
especializado tales como: ALGOR, Visual Nastran o Working Model,
Simulink.
7. Diseñar el sistema de control para el amortiguador magnetoreológico.
8. Realizar modificaciones al diseño del amortiguador y el sistema de control
basados en los resultados obtenidos en la simulación del mismo para
mejorar el diseño.
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4. ANATOMÍA DE LA RODILLA2
4.1 ARTICULACIONES
Son estructuras cuya misión es unir y conseguir el grado de movimiento apropiado
entre las distintas piezas del esqueleto, es decir, son las uniones móviles de los
huesos entre sí.
Atendiendo el grado de movilidad que permiten pueden calificarse en:
•

Sinartrosis: son articulaciones inmóviles o fijas, cuyo ejemplo más
característico, es el de las uniones de los huesos del cráneo,
denominadas igualmente suturas.

•

Anfiartrosis: son articulaciones semimóviles o que presentan una ligera
movilidad, como las uniones vertebrales.

•

Diartrosis: son articulaciones móviles, existe gran movilidad articular que
permite el libre movimiento, por ejemplo las articulaciones del codo,
rodilla, hombro, etc.

De los tres tipos de articulaciones citados, el más característico y desarrollado es
el diartrósico. En él se ha conseguido la máxima eficacia y resistencia gracias a la
formación de una serie de estructuras especializadas que componen la
articulación: la cápsula articular, el cartílago articular, la membrana sinovial, los
meniscos articulares y los ligamentos.

2

•

Cápsula articular: es una estructura de tejido fibroso poco elástico que
se inserta en ambos huesos y que contribuye a mantener la estabilidad
de la articulación.

•

Cartílago articular: no posee vasos ni nervios, recubre los extremos
óseos y sirve para amortiguar el rozamiento entre huesos, su alteración
o desgaste es una característica típica del proceso de envejecimiento,
denominado artrosis.

•

Membrana sinovial: constituye la parte más interna de la cápsula y
recubre todo el interior de la articulación, excepto las partes sometidas a
rozamiento.

Rayner, C., El cuerpo humano, vols. I y II, Ed. Orbis, S.A., Barcelona, 1985.
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4.2

•

Meniscos articulares: son estructuras que contribuyen a un mejor
engranaje articular, son de gran importancia en las rodillas.

•

Ligamentos: estas estructuras, soportan sin deformarse las tensiones
articulares gracias a su estructura de tejido denso, su misión es unir
entre sí los distintos huesos.

ARTICULACIÓN DE RODILLA

La rodilla es una articulación extensa que une el muslo a la pierna, poniendo en
contacto tres huesos: fémur, tibia y patela [rótula] como se puede observar en la
figura 4. Si bien esta articulación se puede considerar como formada por
articulaciones yuxtapuestas- femorotibiales y femoropatelar [rotuliana], desde el
punto de vista fisiológico no existe sino una sola articulación.
Figura 4. Articulación de la rodilla

www.ucv.ve/cebio/genus.htm
Su anatomía está dominada por el hecho de que en ella sólo se realizan
movimientos anteroposteriores de flexión y extensión, aun cuando sus superficies
articulares parecen permitirle una movilidad en otros sentidos. La articulación de la
rodilla asegura además una función estática, en la cual la transmisión del peso del
cuerpo a la pierna le exige una integridad y solidez considerables. De allí la
extrema importancia anatómica y funcional de su aparato ligamentoso.
La articulación de la rodilla es una articulación sinovial; desde el punto de vista
mecánico es una troclear, compuesta de dos articulaciones: femorotibial, que es
bicondilar y la articulación femoropatelar, que es una trocleana.
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Desde el punto de vista mecánico, la articulación de la rodilla constituye un caso
sorprendente:
•

Posee una gran estabilidad en extensión completa, posición en la que la
rodilla soporta presiones importantes, debidas al peso del cuerpo.

•

Alcanza una gran movilidad a partir de cierto ángulo de flexión,
movilidad necesaria en la carrera y para la orientación óptima del pie en
relación con las irregularidades del terreno.

Tanta condición necesaria para una buena movilidad expone esta articulación a
los esguinces y a las luxaciones.
La articulación de la rodilla es una articulación móvil, por lo que el desarrollo de
sus movimientos es bastante amplio. Realiza movimientos en dos ejes:

4.3

•

Eje transversal (movimientos de flexión-extensión).

•

Eje longitudinal (movimientos de rotación que no será implementado en
el diseño actual).

DESPLAZAMIENTOS ORIGINADOS EN LA ARTICULACIÓN DE LA
RODILLA

4.3.1 Desplazamiento de la Rótula sobre el Fémur
El movimiento normal de la rótula sobre el fémur durante la flexión es una
translación vertical a lo largo de la garganta de la tróclea. El desplazamiento de la
rótula es igual al doble de su longitud (8 cm.), y lo efectúa mientras gira en torno a
un eje transversal. Su cara posterior, se orienta hacia arriba cuando la rótula, al
final de su recorrido, se sirve debajo de los cóndilos.
4.3.2 Desplazamientos de la Rótula sobre la Tibia
Se puede imaginar la rótula unida a la tibia para formar una unión como en el
codo. Esta disposición impedirá todo el movimiento de la rótula en relación a la
tibia y limitaría de modo notable su movilidad, impidiendo incluso cualquier
movimiento de rotación axial.
En efecto, la rótula genera dos clases de movimientos en relación con la tibia,
según se considere la flexión-extensión o la rotación axial.
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4.3.3 Movimientos de Flexión-Extensión
En los movimientos de flexión-extensión, la rótula se desplaza en un plano sagital.
A partir de su posición es extensión, retrocede y se desplaza a lo largo de un arco
de circunferencia, cuyo centro está situado a nivel de la tuberosidad anterior de la
tibia y cuyo radio es igual a la longitud del ligamento rotulando. Al mismo tiempo,
se inclina alrededor de 35º sobre si misma, de tal manera que su cara posterior,
que miraba hacia atrás, en la flexión máxima se orienta hacia atrás y abajo.
4.3.4 Movimientos de Rotación Axial
En los movimientos de rotación axial, los desplazamientos de la rótula con relación
a la tibia tienen lugar en un plano frontal. En posición de rotación, la dirección del
ligamento rotuliano es ligeramente torcida hacia abajo y afuera. En la rotación
interna, el fémur gira en rotación externa con respecto a la tibia, y arrastra la rótula
hacia fuera: el ligamento rotuliano se hace inclinado hacia abajo y adentro. En la
rotación externa, sucede lo contrario: el fémur lleva la rótula hacia adentro, de
manera que el ligamento rotuliano queda cruzado hacia abajo y hacia fuera; los
elementos que intervienen en la acción de movimientos de rotación axial pueden
ser apreciados en la figura 5 y en la figura 6.
Figura 5. Rodilla derecha cara interna

www.ucv.ve/cebio/genus.htm
En consecuencia, los desplazamientos de la rótula con respecto a la tibia son
imprescindibles tanto para los movimientos de flexión extensión como para los de
rotación axial.
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Figura 6. Rodilla derecha cara externa

www.ucv.ve/cebio/genus.htm

4.4

CÁPSULA ARTICULAR

La cápsula articular es una cubierta resistente que envuelve la pierna inferior del
fémur y la pierna superior de la tibia, manteniéndolas en contacto y constituye las
paredes poco resistentes del hueco de la articulación. En una cara profunda esta
doblada por la sinovial.
La cápsula, por la disposición de las piezas óseas y los meniscos, que en su
conjunto constituyen la articulación, presenta una disposición característica.
4.4.1 Inserción Anterior
•

Por debajo de la patela [rótula], la cápsula se inserta en el borde inferior de
la cara articular de la patela, en contacto con el cartílago o debajo de él,
para dirigirse a la superficie que queda por delante de la eminencia
intercondilar [superficie preespinal de la tibia] insertándose en su borde
anterior; sus fibras laterales se entremezclan con la de los ligamentos
meniscopatelares [rotulianos].

•

Por arriba de la patela entre el borde posterosuperior de la tróclea, por
arriba y la base de la patela abajo, se observa un ancho hiato por el que
penetra en receso [fondo de saco] sinovial subcuadricipital o suprapatelar.
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4.4.2 La Inserción En La Plataforma Tibial
La inserción en la plataforma tibial pasa por delante y por los lados externo e
interno de las superficies articulares: La línea de inserción se desvía enseguida
hacia el interior de la superficie retrospinal, en contacto con las glenoideas, luego
pasa entre las dos espinas tibiales para rodear la superficie de inserción tibial del
ligamento cruzado antero externo. De este modo, las inserciones tibiales del
ligamento cruzado antero externo y del ligamento cruzado posterior interno
quedan fuera de los límites de la cápsula.
4.4.3 La Inserción Femoral De La Cápsula
Por delante: Forma un fondo de saco profundo.
A los lados: La inserción capsular transcurre a lo largo de las caras de la tróclea,
donde forma los fondos de saco latero rotuliano para luego recorrer el límite
cartilaginoso de los cóndilos.
Por detrás y por arriba: La línea de inserción capsular perfila el borde posterior del
cartílago cóndilo por debajo de la inserción de los gemelos; de este modo la
cápsula recubre la cara profunda de estos músculos a los que separa de los
cóndilos.
En la escotadura intercondílea: La cápsula se fija en la cara axial de los cóndilos,
en contacto con el cartílago y en el fondo de la escotadura. En la cara axial del
cóndilo interno, la inserción de la cápsula pasa por debajo de la inserción femoral
del ligamento cruzado posterior. En la cara axial del cóndilo externo, la cápsula se
fija entre el cartílago y la inserción femoral del cruzado antero externo.
En general, la cápsula es bastante laxa y no tiene gran valor funcional; ello exige
refuerzos que son brindados por los ligamentos.
4.5

LIGAMENTOS

La estabilidad de la articulación de la rodilla se halla gracias a los ligamentos
cruzados y los ligamentos laterales.
Se distinguen: anteriores; posteriores; laterales: colateral fibular y colateral tibial; y
cruzados.
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4.5.1 Ligamentos Anteriores
•

Ligamento patelar [ligamento rotuliano], verdadero “tendón” que une el ápex
de la patela a la tuberosidad [anterior] de la tibia, reforzado adelante por las
fibras del tendón del músculo recto anterior del cuadriceps.
A cada lado de la patela [rótula] existe un conjunto de formaciones que la
amarran a los epicóndilos y a las partes laterales de la articulación como se
puede observar en la figura 7.
Figura 7. Ligamentos anteriores

Urquijo B., Carolina. Pérez M., Edwin. Diseño de una articulación de rodilla
monocéntrica para prótesis de miembro inferior. p. 38
La figura 7 presenta la articulación de la rodilla, vista anterior. Donde la
representación de las letras y números que están contenidos en la figura son: f,
fémur; r, patela [rótula]; p, fíbula [peroné]; t, tibia; t’, tuberosidad [anterior] de la
tibia. 1, músculo tensor de la membrana sinovial de la rodilla; 2 y 2’, tendón del
músculo cuadriceps y su expansión lateral; 3, retináculo patelar medial [alerón
rotuliano interno]; 4 y 4’, relieve de los meniscos medial y lateral [interno y
externo]; 5, pliegue sinovial infrapatelar [ligamento adiposo]; 6, ligamento colateral
tibial [lateral interno]; 7, tendón patelar [rotuliano]; 8 y 8’, tendones del
pesanserinus [pata de ganso] y su bolsa serosa; 9, membrana [ligamento]
interóseo; 10, bolsa serosa pretibial; 11, ligamento tibiofibular [peroneo]; 12 y 12’,
tendón del músculo bíceps femoral [crural], su borde anterior; 13, ligamento
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colateral fibular [lateral externo]; 14 y 14’, refuerzos anterolaterales de la cápsula;
15, 15’ y 15’’, porciones suprameniscales de la cápsula y receso sinovial superior.
•

El retináculo patelar lateral y el medial (fascículo longitudinal) [láminas
tendinosas yuxtaarticulares, pararrotulianas] forman un plano de fibras
verticales; son las expansiones de los músculos vastos [alerones
quirúrgicos de la rótula]. Este plano es profundo, en relación con el plano
formado por el tracto iliotibial [cinta de maissiat] (fibras del tensor de la facia
lata) donde las fibras verticales se fijan en la tibia, y las anteriores sobre la
patela.
Del lado medial, un sistema similar de fibras procede del músculo sartorio
formando, en su conjunto, el plano sartorio-tensor de la facia lata que cubre
los ligamentos patelares longitudinales [tendón rotuliano] y la patela
(Farabeuf); éstas se deben considerar como formaciones paraarticulares.

•

Las láminas capsulares yuxtarrotulianas son los retináculos patelares
(fascículo transversal) [alerones anatómicos de la rótula], de escaso valor
funcional; formados por fibras horizontales, corresponden a la parte
superior del ligamento epicondilomeniscal, cuyo vértice se inserta en el
epicóndilo y la base de la patela [rótula]. Su cara profunda está en relación
con la sinovial; su borde inferior se continúa con los fascículos capsulares;
el borde superior se continúa por transición brusca con una lámina delgada
de tejido celular que adhiere al borde de los músculos vastos y se pierde en
el receso [fondo de saco] sinovial subcuadricipital.

4.5.2 Ligamentos Posteriores
A ambos lados se encuentran los “casquetes condíleos”, formados por fibras
verticales: las del “casquete medial” van directamente del fémur a la tibia,
adhiriendo al menisco; las del “casquete lateral “se insertan en la tibia y en la
fíbula [peroné], mezclando sus fibras con las del ligamento poplíteo arqueado. En
la parte media, un conjunto de fascículos orientados en diversas direcciones llenan
este espacio. Se distinguen:
•

El ligamento poplíteo oblicuo, potente fascículo fibroso que corresponde al
tendón recurrente del músculo semimembranoso, cruza en diagonal, hacia
arriba y lateralmente a la cara posterior de la rodilla, y se pierde irradiado en
abanico sobre el “casquete condíleo lateral”;

•

El ligamento poplíteo arqueado que se muestra en la figura 8 y presenta la
formación de :
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• Un fascículo lateral que continua las fibras del “casquete condíleo
lateral “ y desciende hasta la cabeza de la fíbula;
• Un fascículo medial que continúa a las fibras posteromediales del
“casquete lateral” y se inserta en la tibia. Ambos fascículos del
ligamento delimitan una arcada cóncava hacia abajo, por la cual el
tendón del músculo poplíteo se hace intracapsular pero extrasinovial
y adhiere por su cara posterior al fascículo lateral del ligamento
poplíteo arqueado.
Figura 8. Ligamentos anteriores

Urquijo B., Carolina. Pérez M., Edwin. Diseño de una articulación de rodilla
monocéntrica para prótesis de miembro inferior. p. 40
La figura 8 presenta la articulación de la rodilla, vista posterior para ilustrar la
explicación del ligamento poplíteo arqueado. La representación de letras y
números son: f, fémur; p, fíbula [peroné]; t, tibia. 1, receso [fondo de saco] sinovial
anterior y superior; 2, tejido adiposo del espacio intercondíleo; 3 y 4, músculos
gastrocnemio lateral [gemelo externo] y plantar [delgado]; 5, ligamento colateral
fibular [lateral externo]; 6 y 6’, ligamento poplíteo arqueado; 7, tendón del músculo
bíceps femoral; 8, músculo poplíteo; 9, ligamento tibiofibular [tibioperoneo]; 10,
membrana [ligamento] interósea; 11, ligamento colateral tibial [lateral interno]; 12,
12’, 12’’, 12’’’, tendón del músculo semimembranoso con sus tendones: recurrente
(ligamento poplíteo oblicuo), anterior y directo; 13, casquete condíleo medial; 14 y
14’, músculo gastrocnemio medial [gemelo interno] y su bolsa serosa; 15, tendón
del músculo aductor magno [mayor].
4.5.3 Ligamento Colateral Tibial [Lateral Interno]
Se extiende desde el cóndilo medial a la tibia, ligeramente oblicuo abajo y
adelante, pasa en puente, superficial al tendón reflejo del músculo
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semimembranoso. Está formado por fibras netas que, por su cara profunda,
adhieren al menisco sin interrumpirse. De la parte posterior, en su mitad superior,
se desprenden fibras oblicuas hacia abajo y atrás que llegan al menisco. De su
mitad inferior se desprenden fibras que se dirigen arriba y atrás y que confluyen en
el menisco. Se observan así dos formaciones triangulares, una femoromeniscal y
otra tibiomeniscal como se muestra en la figura 9.
Figura 9. Ligamento colateral tibial

Urquijo B., Carolina. Pérez M., Edwin. Diseño de una articulación de rodilla
monocéntrica para prótesis de miembro inferior. p. 41
La figura 9 presenta la Articulación de rodilla, vista medial para ilustrar la
explicación del ligamento colateral tibial. La representación de las letras y números
contenidos en la figura son: f, fémur; t, tibia; r, patela [rótula]; m, menisco medial
[interno]. 1, músculo aductor magno [mayor]; 2 y 2’, músculo semimembranoso; 3,
ligamento colateral tibial [lateral interno]; 4, músculo grastronemio medial [gemelo
interno]; 5, tendones que forman el pes anterinus [pata de ganso]; 6, tendón
patelar [rotuliano]; 7, cuerpo [ligamento] adiposo infrapatelar; 8, retináculo patelar,
fascículo transversal medial [alerón rotuliano interno]; 9, músculo cuadriceps; 10,
receso [fondo de saco] sinovial superior.
El borde anterior del ligamento se diferencia netamente de la cápsula por su
espesor; el borde posterior se confunde insensiblemente con ella en su parte
superior; en su parte inferior, se pierde en el fascia [aponeurosis] del músculo
poplíteo.
4.5.4 Ligamento Colateral Fibular [Lateral Externo]
Es un cordón delgado, fibroso y resistente, inserto bastante atrás en el cóndilo por
arriba de la fosa del tendón del músculo poplíteo. Aislable de la cápsula, se dirige
hacia abajo y atrás para insertarse en la parte anterior y lateral de la cabeza de la
fíbula [peroné], por delante en el ápice de la cabeza [apófisis estiloides]. La cara
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superficial del ligamento, sudfascial [subaponeurótica] arriba, hacia abajo, está
cubierta por el tendón del músculo bíceps crural que lo envaina totalmente en su
inserción fibular [peronea]. Una bolsa serosa se interpone entre ambos. De la
mitad superior y de su borde anterior se desprenden fibras que se dirigen al
menisco como se puede ilustrar en la figura 10.
Figura 10. Ligamento colateral fibular

Urquijo B., Carolina. Pérez M., Edwin. Diseño de una articulación de rodilla
monocéntrica para prótesis de miembro inferior. p. 42
La figura 10 presenta la Articulación de la rodilla, vista lateral para ilustrar la
explicación del ligamento colateral fibular. La representación de las letras y
números contenidos en la figura son: f, fémur; t, tibia; p, fíbula. 1 y 1’, receso
[fondo de saco] sinovial superior y su músculo tensor; 2, músculo cuadriceps; 3,
retináculo patelar, fascículo transversal lateral [alerón rotuliano externo]; 4,
menisco lateral; 5, cuerpo [ligamento] adiposo infrapatelar [infrarrotuliano]; 6,
tendón patelar [rotuliano]; 7, ligamento tibiofibular anterior; 8 y 8’, músculo bíceps
femoral [crural] y su bolsa serosa; p, músculo poplíteo; 10, ligamento colateral
lateral [lateral externo]; 11, músculo gastronemio lateral [gemelo externo].

4.5.5 Ligamentos Cruzados
Son dos ligamentos fuertes, situados profundamente como se puede observar en
la figura 11. Por su inserción en la tibia, se designan anterior y posterior:
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•

Ligamento cruzado anterior: se inserta abajo, en la superficie
preintercondilar [preespinosa] por delante de la eminencia intercondilar
medial [espina interna] y medialmente al cuerno anterior del menisco lateral.
Se dirige hacia arriba, atrás y lateralmente, para terminar en la cara medial
del cóndilo lateral, en la parte más posterior, siguiendo una línea vertical
como se muestra en la figura 12.

•

Ligamento cruzado posterior: se inserta en la superficie por detrás de la
eminencia intercondilar [retroespinal] de la tibia, prolongándose siempre
sobre el borde posterior del platillo tibial; desde aquí se dirige hacia arriba,
anteromedialmente, para insertarse en la cara lateral del cóndilo medial,
siguiendo una línea horizontal.
Estos dos ligamentos se cruzan en sentido anteroposterior y en sentido
transversal. La fórmula clásica ALPM [AEPI] sirve como medio
mnemotécnico para recordar estas inserciones; el ligamento anterior, A, va
al cóndilo lateral: L [E]; el ligamento posterior, P, va al cóndilo medial: M [I].
Figura 11. Ligamentos, caras articulares superiores de la tibia

Urquijo B., Carolina. Pérez M., Edwin. Diseño de una articulación de rodilla
monocéntrica para prótesis de miembro inferior. p. 44
La figura 11 presenta las dos caras articulares superiores [cavidades glenoideas]
de la tibia, con sus meniscos, vista superior, para ilustrar la explicación de los
ligamentos cruzados. La representación de las letras contenidas en la figura son:
1, 1’, 1’’, menisco medial con sus ligamentos anterior y posterior; 2, 2’, 2’’, menisco
lateral con sus ligamentos anterior y posterior; 3, ligamento transverso [yugal]; 4,
cavidad articular medial [glenoidea interna]; 5, cavidad articular lateral [glenoidea
externa]; 6, cápsula articular; 7, ligamento cruzado anterior; 8 y 8’, ligamento
cruzado posterior con un fascículo de refuerzo originado en el cuerno posterior del
menisco lateral: ligamento femoromeniscal; 9, tendón patelar; 10, ligamento
colateral tibial; 11, ligamento colateral fibular [lateral externo]; 12, tendón del
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poplíteo.
Ambos ligamentos, robustos, amarran de cerca la tibia al fémur, son
“extrasinoviales” y las formaciones que cierran el espacio intercondíleo posterior,
ligamento poplíteo oblicuo, les dan un aspecto de intracapsulares.
Figura 12. Ligamentos cruzados, vista anterior

Urquijo B., Carolina. Pérez M., Edwin. Diseño de una articulación de rodilla
monocéntrica para prótesis de miembro inferior. p. 44
La figura 12 representa los Ligamentos cruzados, vista anterior para ilustrar la
explicación del ligamento cruzado anterior. La representación de las letras y
números contenidos en la figura son: t, tibia; p, fíbula. 1, ligamento cruzado
posterior; 2, cóndilo medial [interno]; 3, ligamento cruzado anterior; 4, ligamento
transverso [yugal] seccionado en su parte media; 5, 5’, tendón patelar y bolsa
serosa pretibial; 6, ligamento tibio fibular [tibioperoneo] anterior; 7, ligamento
colateral fibular [lateral externo] seccionado transversalmente; 8, tendón del
músculo bíceps femoral; 9, cóndilo lateral; 10, ligamento adiposo, reclinado hacia
arriba.
4.6

MENISCOS

El defecto de concordancia entre los cóndilos femorales y las caras articulares
[cavidades glenoideas] de la tibia se corrige, en parte, por la presencia de estas
formaciones anexas. Ellas procuran aumentar la profundidad de las caras
articulares [cavidades glenoideas]. Son dos fibrocartílagos insertos en la tibia y en
la cápsula articular, abiertos medialmente hacia los procesos intercondilares
[procesos de la tibia]. Triangulares al corte, presentan: Una cara lateral, que se
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inserta en la cápsula; la cara superior, cóncava, se adapta al cóndilo; la cara
inferior, casi plana, reposa sobre el segmento periférico de las caras articulares
[cavidades glenoideas] de la tibia; un borde medial, fino y cortante, confina con la
parte central de la cavidad. Las extremidades de los meniscos o cuernos se fijan
en la tibia.
Los dos meniscos se diferencian entre sí por su forma y sus introducciones
tibiales.
4.6.1 Menisco Lateral
El menisco lateral presenta la forma de una "C" muy cerrada. Su cara lateral
externa adhiere a la cápsula, excepto en su parte posterior que es libre; aquí se
aplica sobre él el tendón del músculo poplíteo; a este nivel el borde inferior del
menisco se prolonga en una membrana de desarrollo variable que desciende a la
cara posterior del “platillo tibial” y a la articulación fibulo [peroneo] tibial superior
(Ruiz Liard y Suárez).
El cuerno anterior del menisco se inserta en la parte lateral del área intercondilar
que queda por delante de la eminencia intercondilar [superficie preespinal]; en
cuerno posterior se fija en la parte anterior del área intercondilar retroespinal, por
detrás de las eminencias intercondilares [espinas tibiales]. Del cuerno posterior se
destaca el ligamento meniscofemoral, menos espeso pero resistente; asciende
medialmente, aplicado a la cara posterior del ligamento cruzado posterior, con el
cual se inserta en la cara lateral del cóndilo medial del fémur.
4.6.2 Menisco Medial
El menisco medial presenta la forma de una "C" muy abierta. Se inserta por su
cuerno anterior en el ángulo antero medial del área intercondilea anterior,
anteriormente al ligamento cruzado anterior; por su cuerno posterior se fija en el
área intercondilea posterior, en sentido posterior a la superficie de introducción del
menisco lateral y ligamento cruzado posterior
Los dos meniscos están unidos adelante por una cinta fibrosa, el ligamento
transverso o yugal (lig. Transversum genus), en relación con la base del cuerpo
adiposo subpaletar. Una lámina de fibras conjuntivas lo une a la patela [rótula] por
tractus laterales más o menos condensados; éstos de extienden desde la cara
lateral de los meniscos a las porciones lateroinferiores de la patela: ligamentos
meniscos patelares [rotulianos] (Pauzat).
Los meniscos son formaciones muy poco vascularizadas, constituidas por un
armazón fibroso tapizado de cartílago en sus dos caras. Cuando los meniscos han
sido desgarrados o desinsectados, no se cicatrizan.
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5.

BIOMECÁNICA DE LA RODILLA3

La articulación de rodilla es la más grande del cuerpo, y en realidad se divide en
tres articulaciones:
•

Articulación tibiofemoral lateral (externa), entre el cóndilo lateral (externo)
del fémur, el menisco lateral (cartílago semilunar) y el cóndilo lateral
(externo) de la tibia.

•

Articulación tibiofemoral medial (interna), entre el cóndilo medial femoral, el
menisco y el cóndilo tibial homónimos, es decir, mediales (internos).

•

Otra articulación de posición intermedia entre las dos anteriores, que
forman la paleta (rótula) y la cara patelar del fémur (tróclea femoral). Se
describe a esta articulación como gínglimo, pero en realidad es una
articulación condilar doble o bicondilar de los cóndilos femorales tibiales y
los cartílagos semilunares, y plana entre el fémur y la patela (rótula)

Los componentes anatómicos de las articulaciones tibiofemorales son los
siguientes:
•

Cápsula articular: No hay una cápsula completa o independiente que una
los huesos. La vaina ligamentosa que rodea a la articulación consiste
principalmente en tendones o expansiones tendinosas. Sin embargo,
algunas fibras capsulares conectan a los huesos participantes.

•

Retináculos rotulianos medial y lateral (interno y externo): Tendones
fusionados de inserción del músculo cuadriceps femoral y su aponeurosis,
que confieren resistencia a la cara anterior de la articulación.

•

Ligamento poplíteo oblicuo: Aplanado y ancho, conecta la incisura
intercondilea del fémur con la epífisis proximal de la tibia.

•

Ligamento patelar (rotuliano): Continuación central del tendón del
cuadriceps femoral, que va desde la patela (rótula) hasta la tuberosidad
(anterior) de la tibia. También confiere resistencia a la cara anterior de la
articulación. El cuerpo adiposo infrapatelar (infrarrotuliano) separa la cara
posterior del ligamento, de la membrana sinovial.

La rodilla es una articulación biomecánicamente muy compleja. Precisa una gran
solidez para transmitir el peso del cuerpo al suelo, pero, a la vez, debe contar con
suficiente movilidad bajo carga para que ese peso corporal se pueda desplazar. El
3

Góngora García LH, Rosales García CM, González Fuentes I. Articulación de la rodilla y su mecánica articular.
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terreno irregular requiere una adaptación, por lo que la rodilla debe mantener esa
movilidad bajo carga en situaciones límite, para lo que precisa unos potentes
estabilizadores. Al encontrarse en el extremo de los huesos más largos del
cuerpo humano, la musculatura que la dirige posee grandes brazos de palanca.
Esto permite al individuo equilibrar el peso corporal sobre la rodilla en el
desplazamiento, pero a la vez originan altas presiones de contacto.
El éxito del diseño del sistema de amortiguación depende en igual medida de la
aproximación a la mecánica articular normal de la rodilla. Para ello, es de vital
importancia conocer los factores biomecánicos que influyen en la función de la
rodilla normal y patológica.
5.1

ESTÁTICA

5.1.1 Alineamiento Femorotibial y Femoropatelar
La sobrecarga primordial de la rodilla se produce durante la estación, monopodal o
bípeda. Con el sujeto de pie, en bipedestación, se observa cómo se transmite el
peso corporal al suelo a través de las dos rodillas. Con el sujeto sobre un solo pie,
en carga monopodal, la transmisión de todo el peso corporal se realiza a través de
una sola rodilla. En extensión completa, esta transmisión se reparte por las dos
articulaciones femorotibiales, medial y lateral. La femoropatelar no soporta aquí
carga. Aunque la contracción de los cuádriceps sí que transmite carga a la patela,
esta carga es mínima en extensión y aumenta hacia la flexión.
El estudio estático permite observar la transmisión de cargas en los tres planos del
espacio, aunque lo más llamativo e inmediato es el estudio en el plano sagital por
ser monocéntrica. En este plano, la referencia es el eje vertical desde el centro de
gravedad al suelo, en posición bípeda. Si calculamos el eje de transmisión de la
carga (peso corporal) a lo largo del miembro inferior, en bipedestación con los
pies juntos (es decir, en posición anatómica), se obtiene el eje mecánico (EM) que
se traza desde la cabeza femoral al centro de la mortaja tibioperonea, en el tobillo.
Por último, los ejes más evidentes son los anatómicos, definidos como ejes
diafisarios del fémur (EAF) y la tibia (EAT) como se observa en la figura 13.
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Figura 13. Visualización del eje mecánico en el tobillo

http://www.puc.cl/sw_educ/anatclin/anatclinica/fig1n1n/index.html

5.2

CINEMÁTICA

5.2.1 Movilidad Y Estabilidad
A diferencia de lo que ocurre en articulaciones autoestables como la cadera, las
superficies articulares de la rodilla escasamente limitan la movilidad. Se precisan
potentes restrictores y guías de la movilidad para conseguir que la rodilla sea
estable, y estos son los ligamentos, los meniscos y los tendones intra y
periarticulares. De la misma manera que con la alineación, debemos pensar en la
movilidad de la rodilla en los tres planos del espacio, es decir, con seis grados de
libertad (dos sentidos del movimiento en cada uno de los tres ejes x, y, z), sin
olvidar que el presente trabajo se centra en el plano sagital, ya que el diseño de la
articulación de rodilla es de tipo monocéntrico. Así mismo, otro factor básico
influye en esta movilidad: la carga. No es lo mismo la movilidad de la rodilla con el
pie en el aire (cadena cinética abierta), desplazando únicamente la pierna y el pie,
que la movilidad en carga, con el pie en el suelo (cadena cinética cerrada),
transmitiendo el peso del cuerpo.
La movilidad principal de la rodilla ocurre en el plano sagital. En la rodilla normal,
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oscila entre +10° de extensión y 130° de flexión. La movilidad funcional para
caminar oscila entre 66° y 74°; para subir escaleras, 82°; y para bajarlas 90°; para
levantarse de una silla se precisan 77° de flexión de rodilla. Es decir, el diseño de
la articulación de rodilla con 90° de flexión puede permitir las actividades diarias
sin dificultad. La rodilla sin carga permite hasta 10° de lateralización pasiva en el
plano frontal.
La rodilla sin carga en flexión permite una cierta rotación, que puede llegar a 30°
de rotación interna y 45° de rotación externa con flexión de 90° como se puede
observar en la figura 14.
Figura 14. Eje instantáneo de de rotación

http://www.puc.cl/sw_educ/anatclin/anatclinica/fig2n2n/index.html
Las mediciones clínicas angulares se han estudiado en modelos para así
comprender de una mejor forma la compleja cinemática de la rodilla. La flexión
requiere no sólo una rodadura de los cóndilos sobre las mesetas tibiales, sino un
deslizamiento de éstos, ya que la superficie de los cóndilos es mucho mayor que
la de las mesetas tibiales y su complemento meniscal. Este deslizamiento precisa
de un cambio continuo del eje bicondíleo de flexoextensión. En un modelo
bidimensional (un solo plano), se define un eje instantáneo de rotación, ya que va
cambiando a cada instante conforme progresa el movimiento como se puede
observar en la figura 14. Sobre este eje cambiante, se produce el movimiento de
flexoextensión como se puede observar en la figura 15 en la cual se muestra un
instante preciso al congelar el movimiento durante el análisis (radiológico o
fotográfico).

27

Figura 15. Movimiento de flexo extensión

http://www.puc.cl/sw_educ/anatclin/anatclinica/fig3n3n/index.html
La traslación de este eje instantáneo de rotación se produce en los tres planos, lo
cual confirma el movimiento tridimensional. El desplazamiento tridimensional
viene condicionado por las superficies óseas que se desplazan y por los
estabilizadores ligamentarios, verdaderas guías de movimiento en los tres planos.
Los estabilizadores femorotibiales son, sobre todo, los ligamentos colaterales
(lateral y medial), los ligamentos cruzados, la cápsula articular (con sus refuerzos
posteriores, sobre todo en el ángulo posteroexterno), los meniscos, los músculos y
tendones periarticulares. Su correcto funcionamiento permite los arcos de
movilidad descritos anteriormente.
5.3

CINÉTICA

5.3.1 Carga Y Fuerza Muscular Durante El Movimiento
La carga de la rodilla se transmite a las superficies articulares y se distribuye con
ayuda de los estabilizadores. Las fuerzas que actúan sobre la rodilla son las
acarreadas por la transmisión del peso corporal al suelo (lo que implica una
fuerza de reacción del suelo, de la misma dirección y sentido contrario), las
producidas por la contracción muscular (que traen el movimiento activo y la
estabilización activa, controlada por músculos agonistas y antagonistas) y las
derivadas del movimiento (sobre todo, inercia y rozamiento). Durante el
movimiento esos ejes de movimiento varían. Además, el desplazamiento del
centro de gravedad trae consigo una fuerza de inercia que también precisa
compensación en los estabilizadores de la rodilla. Estos factores hacen que el
estudio cinético de una articulación intermedia como la rodilla sea compleja.
La rodilla transmite cargas a través de la articulación femorotibial y de la
femoropatelar. Las fuerzas de compresión femorotibial llegan hasta tres veces el
peso corporal durante la marcha. Estas fuerzas llegan a cuatro veces el peso
corporal subiendo escaleras. Los meniscos colaboran en la distribución de estas
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fuerzas y soportan entre ½ y 1/3 del peso corporal. Al extirpar los meniscos,
aumenta considerablemente la tensión de contacto. En las actividades diarias,
también se producen fuerzas de cizallamiento tibiofemoral, como el rozamiento
originado durante el desplazamiento anteroposterior de las superficies femoral y
tibial.
La fuerza de cizallamiento posterior caminando y subiendo escaleras oscila entre
0.4 y 1.7 veces el peso corporal. La fuerza de cizallamiento anterior es menor
(0.04 a 0.2 veces el peso corporal), pero contribuye al desplazamiento tibiofemoral
anteroposterior total. El cizallamiento anteroposterior debe verse compensado por
la congruencia y los estabilizadores apropiados (ligamentos y músculos). Por ello,
la falta de los meniscos aumenta el cizallamiento anteroposterior, al existir menor
congruencia. Así mismo, al disminuir la congruencia, la distribución de la carga se
concentra en un área de contacto menor (pasa de ser una superficie de contacto a
ser un punto de contacto). Esta concentración de cargas hace que la presión
aumente en ese punto (menor área y misma carga), en el que se concentra
también el rozamiento. La concentración de tensiones (cargas compresivas más
cizalladura) produce un deterioro en la superficie articular. Esta concentración de
tensiones y, sobre todo esta fuerza de cizallamiento que aumenta durante la
actividad pueden ser dañinas para la rodilla, si no es convenientemente
estabilizada.
La rótula distribuye las tensiones del aparato extensor y permite aumentar el brazo
de palanca del cuádriceps, que pasa de apoyar en el fémur distal a apoyarse en la
rótula interpuesta. Así aumenta la potencia del aparato extensor en la extensión
de la rodilla. Sin embargo, en la flexión de la rodilla, la rótula sufre una fuerza de
compresión creciente sobre el fémur, al aumentar el brazo de palanca del
cuádriceps. Para resistir estas tensiones, la rótula tiene el cartílago articular más
grueso del cuerpo humano. La magnitud de las tensiones oscila entre 0.5 veces el
peso corporal durante la marcha hasta 7.6 veces el peso corporal en cuclillas. En
las actividades diarias, la tensión puede ser considerable (3.2 veces el peso
corporal al levantarse de una silla, o al subir o bajar escaleras). Por ello es muy
importante la distribución de estas tensiones. Mediciones realizadas con películas
de presión confirman que las fuerzas de compresión patelofemoral varían según el
ángulo de flexión de la rodilla.
La fuerza muscular es la base de la movilidad activa de la rodilla, así como del
equilibrio del cuerpo sobre la rodilla en carga. Esta fuerza muscular se ha
estudiado, sobre todo durante contracción isométrica (contracción sin movimiento)
e isocinética (contracción para un desplazamiento a velocidad controlada). Estos
estudios se realizan en descarga, por lo que la información aportada tiene una
aplicación limitada. Sin embargo, son muy importantes en la prescripción de
ejercicios. Estas contracciones se miden por su momento (es decir, magnitud de
la fuerza multiplicada por la distancia al punto de aplicación), y ello se hace en
dinamómetros complejos (tipo Cybex, Lido, etc.) que controlan la velocidad del
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movimiento (sin movilidad en los isométricos, con movilidad a velocidad constante
en isocinéticos).
La contracción isométrica produce mayor momento que la isocinética, tanto de
flexores –isquiotibiales-como de extensores –cuádriceps- de la rodilla. Los
estudios de isometricidad dan una idea de la fuerza muscular (aunque varía con la
edad, el sexo, la fatiga muscular o la duración de la contracción). Los ejercicios
isocinéticos, sin embargo, producen fricción además de compresión en las
superficies articulares y favorecen menos el desarrollo muscular, aunque
potencien la coordinación. En estos, además de la edad, el sexo y el músculo,
influyen la posición de la rodilla o la frecuencia del ejercicio, con lo que aumenta la
variabilidad.
5.4

MECÁNICA PATOLÓGICA DE LA RODILLA

5.4.1 Consideraciones Biomecánicas
•

Longitud de los brazos de palanca

El fémur y la tibia que hacen las veces de dos palancas relativamente grandes
unen a la rodilla con la cadera y el tobillo y son aproximadamente el 25% de la
longitud total del individuo como se puede observar en la figura 16.
Figura 16. Longitud total del individuo entre fémur y tibia

www. bvs.sld.cu/revistas/san/vol7_2_03/san13203.htm
El apalancamiento sumado con fuerzas externas tienden a generar un
apalancamiento con fuerzas extremas sobre la rodilla; los efectos de estas fuerzas
y contra fuerzas tienden a producir un cambio en relación angular entre el fémur y
la tibia; para una fuerza externa aplicada perpendicular a la rodilla como se
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muestra en la figura 17, en donde la letra (d) representa la distancia desde el
centro de rotación, representada por la letra (O), a la línea de acción de la fuerza
del frenado proporcionada por el ligamento interno.
Figura 17. Relación angular entre el fémur y la tibia

http:/www.traumaweb.net/biomecánica.htm

5.4.2 Fuerzas Musculares Aplicadas A La Articulación De La Rodilla
El peso y la inercia del cuerpo, junto con la longitud de los brazos de palanca
constituidos por el fémur y la tibia, y la magnitud de las fuerzas musculares, se
combinan para someter entre todos a la articulación de la rodilla a unas tensiones
considerables. Para que la tensión no sobrepase los límites normales, es
necesario que:
•

Los ejes del fémur y la tibia tengan una alineación normal.

•

Los ejes anatómicos transversales de las articulaciones tengan entre sí una
relación adecuada.

•

El fémur, la tibia y los músculos y ligamentos soporten cada uno una parte
de carga adecuada.

5.4.3 Alineación Del Fémur Y De La Tibia
La línea OA representa el eje anatómico del fémur. Si la tibia está vertical la línea
OA estará desviada 9º. La línea OB representa el eje mecánico del fémur, esta
línea se desvía unos 3º de la vertical como se observa en la figura 18.
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Figura 18. Alineación del fémur y la tibia

Díez MA, Couceiro J. Problemas mecánicos de la rodilla. Fisioterapia 1998. p. 6
En situaciones patológicas estos ejes difieren apreciablemente de lo normal.
5.4.4 Orientación De Los Ejes Articulares
Una alineación y orientación anormales de los ejes articulares predisponen a
situaciones patológicas.
Figura 19. Posiciones relativas de los ejes vistos desde arriba

Díez MA, Couceiro J. Problemas mecánicos de la rodilla. Fisioterapia 1998. p. 6
Si un individuo está con la rodilla extendida frontalmente, de tal forma que el eje
transversal de su rodilla de coloque en un plano frontal, el eje del tobillo, mostrado
en la figura 19, rotará unos 25º hacia fuera, con respecto al plano frontal como se
observa en la figura 19, el cuello del fémur rotará unos 10 a 15º grados hacia
fuera, con relación al plano frontal.
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6.
6.1

MARCHA HUMANA4

LOCOMOCIÓN HUMANA NORMAL

La locomoción humana normal se ha descrito como una serie de movimientos
alternantes, rítmicos, de las extremidades y del tronco que determinan un
desplazamiento hacia delante del centro de gravedad.
El ciclo de la marcha comienza cuando el pie contacta con el suelo y termina con
el siguiente contacto con el suelo del mismo pie. Los dos mayores componentes
del ciclo de marcha son: la fase de apoyo y la fase de balanceo mostrados en la
figura 20. Una pierna esta en fase de apoyo cuando está en contacto con el suelo
y está en fase de balanceo cuando no contacta con el suelo.
Figura 20. Ciclos de marcha

www.oandp.com/news/jmcorner/library/ortesica/LLO-02.pdf
La longitud del paso completo es la distancia lineal entre los sucesivos puntos de
contacto del talón del mismo pie. Longitud de paso es la distancia lineal en el
plano de progresión entre los puntos de contacto de un pie y el otro pie como se
observa en la figura 21.

4

Sánchez J. Biomecánica de la marcha humana normal y patológica. Ed. Instituto de biomecánica de Valencia.
2da Ed. 1999.
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Figura 21. Longitud del paso de un pie a otro

www.oandp.com/news/jmcorner/library/ortesica/LLO-02.pdf
•

Apoyo sencillo: se refiere al período cuando sólo una pierna está en
contacto con el suelo.

•

Doble apoyo: el período de doble apoyo ocurre cuando ambos pies están
en contacto con el suelo simultáneamente.

La cantidad relativa de tiempo gastado durante cada fase del ciclo de la marcha, a
una velocidad normal se puede visualizar en la figura 22, y esta determinada en
cantidad porcentual de la siguiente forma:
1. Fase de apoyo: 60% del ciclo
2. Fase de balanceo: 40% del ciclo
3. Doble apoyo: 20% del ciclo.
Figura 22. Duración del ciclo de marcha

www.oandp.com/news/jmcorner/library/ortesica/LLO-02.pdf
Con el aumento de la velocidad de la marcha hay un aumento relativo en el tiempo
gastado en la fase de balanceo, y con la disminución de la velocidad una relativa
disminución. La duración del doble apoyo disminuye conforme aumenta la
velocidad de marcha.
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6.1.1 Subdivisión De La Fase De Apoyo
Hay 5 momentos que son útiles al subdividir la fase de apoyo:
1. El contacto del talón: se refiere al instante en que el talón de la pierna de
referencia toca el suelo.
2. El apoyo plantar: se refiere al contacto de la parte anterior del pie con el
suelo.
3. El apoyo medio: ocurre cuando el trocánter mayor esta alineado
verticalmente con el centro del pie, visto desde un plano sagital.
4. La elevación del talón: ocurre cuando el talón se levanta del suelo.
5. El despegue del pie: ocurre cuando los dedos se levantan del suelo.
La fase de apoyo puede también dividirse en intervalos con los términos de
aceptación del peso: (Aceptación del peso: empieza en el contacto del talón y
termina con el apoyo plantar) como se observa en la figura 23.
1. Apoyo medio: empieza con el apoyo plantar y termina con la elevación del
talón.
2. Despegue: se extiende desde la elevación del talón al despegue de los
dedos.
Figura 23. Fase de apoyo

www.oandp.com/news/jmcorner/library/ortesica/LLO-02.pdf
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6.1.2 Subdivisión de la fase de balanceo
La fase de balanceo puede dividirse en tres intervalos como se puede ilustrar en la
figura 24:
1. Aceleración: se caracteriza por la rápida aceleración del extremo de la
pierna inmediatamente después de que los dedos dejan el suelo.
2. Balanceo Medio: la pierna balanceada pasa a la otra pierna, moviéndose
hacia delante de la misma, ya que está en fase de apoyo.
3. Desaceleración: el tercio final de la fase de balanceo está caracterizado por
la desaceleración de la pierna que se mueve rápidamente cuando se
acerca al final del intervalo.
Figura 24. Fase de balanceo

www.oandp.com/news/jmcorner/library/ortesica/LLO-02.pdf
De la misma forma se muestran las graficas tomadas de un estudio de marcha
humana5, en el cual se hace énfasis en los esfuerzos dados en la pierna en el
momento de la marcha. Estas graficas se anexan con el fin de tener unos
parámetros de referencia con los cuales comparar los resultados obtenidos en
esta investigación.
La figura 25 muestra la fuerza final de los gemelos en el momento de la marcha.
Se observa como en la fase de apoyo las fuerzas son mayores que en la fase de
balanceo.

5

CONTRERAS B. Leonardo. ROA G. Alejandro. Modelamiento de la marcha humana. 2005
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Figura 25. Fuerzas resultantes en el momento de la marcha

Otra grafica extraída del estudio de análisis de la marcha es la grafica de posición
angular y posición del centro de masa de la pierna que se muestran en la figura 26
a) y b).
Figura 26. Gráficas de posición angular de la rodilla a) y del desplazamiento del
centro de masa de la pierna b)

a)

b)

La figura 26 a) muestra el comportamiento del centro de masa de la pierna en el
momento de la marcha discriminando su posición en las diferentes fases de la
misma. Igualmente en la figura de desplazamiento del centro de masa de la pierna
se observa como este tiene una amplitud mayor en la fase de balanceo que en la
de apoyo.
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7.

ANTROPOMETRÍA6

7.1 PLANOS DEL CUERPO
El cuerpo posee bordes, caras y extremos que vienen a constituir regiones que se
clasificarán con su adjetivo (interna, externa, anterior, posterior, superior e
inferior), según su orientación, es decir, según mire hacia el plano
correspondiente, del sujeto colocado en posición vertical.
Para las extremidades tanto superiores como inferiores, la parte que pertenece a
la raíz del miembro es la proximal, y distal la correspondiente al extremo libre del
mismo, por ejemplo en el fémur el extremo superior es proximal y el inferior es
distal.
Se consideran horizontal (paralelo al piso), vertical (perpendicular al piso) y
oblicuo que se considera orientado respecto a alguno de los siguientes planos
mostrados en la figura 27:

6

•

Plano medio sagital: plano vertical y anteroposterior que pasa por la línea
media.

•

Plano lateral: plano vertical y anteroposterior, paralelo al plano medio y
tangente al lado izquierdo o derecho del sujeto.

•

Plano anterior: plano vertical y transversal que pasa por la cara anterior del
sujeto.

•

Plano posterior: plano vertical y transversal que pasa por la cara posterior
del sujeto.

•

Plano superior: plano horizontal y tangente a la parte más elevada de la
cabeza.

•

Plano interior: plano horizontal y tangente a la planta de los pies.

Malagón de García, Cecilia. Manual de Antropometría. Ed. Kinesis. 2004
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Figura 27. Planos del cuerpo

www.colombiamedica.univalle.edu.co/Vol34No2/antropometría
ÍNDICES ANATÓMICOS7

7.2

Para la antropometría, índice significa la relación porcentual entre dos medidas.
Generalmente, se relacionan una medida pequeña y una grande.
Es importante tratar las articulaciones desde el punto de vista anatómico
descriptivo dimensional básico encaminado a obtener óptimos reemplazos
articulares. Las secciones transversales de las prótesis generalmente poseen
configuraciones geométricas regulares, sin embargo, la realidad es otra pues la
sección transversal de la diáfisis en su punto medio presenta formas distintas para
los diferentes huesos. Es así como se establecen algunos índices en procura de la
cuantificación de la forma geométrica:
•
7

Índice mérico (I.M), un rasgo particular del fémur es el aplanamiento
anteroposterior de la diáfisis en su tercio superior, se evalúa obteniendo la

Estrada M., Jairo. ACOPLA95, Parámetros antropométricos de la población laboral colombiana 1995. p. 43
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relación o índice entre los diámetros anteroposterior y transversal
subtrocantéricos.
DiametroAnteroposteriorSubtrocantérico
I .M . =
×100
(1)
DiametroTransversalSubtrocantérico

•

Índice pilástrico, es la relación entre el diámetro anteroposterior y el
diámetro transverso, medidos en un punto medio de la diáfisis femoral. Es
utilizado para evaluar la línea áspera de la diáfisis ya que presenta alguna
diferencia entre hombres y mujeres.
Para la tibia, presenta una característica peculiar que es el aplanamiento
lateral en su tercio superior con lo cual en vez de tener la sección triangular
normal casi equilátera con vértice anterior, ofrece una forma conocida con
el nombre de tibia en hoja de sable.

•

Índice enémico (I.E), se evalúa obteniendo la relación entre el diámetro
transverso y anteroposterior.

I .E. =

DiametroTransverso
× 100
DiametroAnteroposterior

(2)

Otras relaciones óseas de notable significado son:

•

Índice crural (I.C)

I .C. =

•

LongitudTibia
× 100
LongitudFemur

(3)

Índice intermembral (I.I)

I .I . =

LongitudHumero
× 100
Longitud (Femur + Tibia )

(4)

La determinación de la estatura humana ha sido un problema que ha preocupado
a muchos investigadores debido a la importancia que esta reviste, se han
confeccionado diversas tablas para hallar la estatura a partir de la longitud de los
huesos largos como se tienen en las tablas 1 y 2.
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Tabla 1. Longitud Huesos Masculinos8
TALLA
TIBIA
FÉMUR
PERONÉ
1530
319
392
318
1552
324
398
323
1571
330
404
328
1590
335
410
333
1605
340
416
338
1625
346
422
344
1634
351
428
349
1644
357
434
353
1654
362
440
358
1666
368
446
363
1677
373
453
368
1686
378
460
373
1697
383
467
378
1710
389
475
383
1730
394
482
388
1754
400
490
393
1767
405
497
398
1785
410
504
403
1830
420
519
413
Tabla 2. Longitud Huesos Femeninos9
TALLA PERONÉ
TIBIA
FÉMUR
1400
283
284
363
1420
288
289
368
1440
293
294
373
1455
298
299
378
1470
303
304
383
1488
307
309
388
1497
311
314
393
1513
316
319
398
1528
320
324
403
1543
325
329
408
1556
333
334
415
1568
336
340
422
8
9

Ibid., p. 56
Ibid., p. 57
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Continuación, Tabla 2. Longitud Huesos Femeninos
1582
341
346
429
1595
346
352
436
1612
351
358
443
1630
356
364
450
1650
361
370
457
1670
366
376
464
1692
371
382
471
1715
376
388
478

Para obtener los datos de las anteriores tablas, se utilizaron huesos secos sin
cartílago, obteniendo la longitud máxima de cada hueso, excepto la tibia, medida
en posición anatómica y el fémur en “posición”, es decir, apoyando los cóndilos.
Se deben agregar 2 milímetros al valor obtenido con el fin de compensar la zona
cartilaginosa.
La información y las medidas relevantes para los índices anatómicos han sido
tomadas del documento ACOPLA 95 referenciado anteriormente.
MEDICIONES10

7.3

Las siguientes son las medidas de frecuente determinación y para una mayor
comprensión pueden ser identificadas en la figura 28:

•
•
•

•

•
•

10

Peso: en balanza sensible, descalzo y sin ropa, unidades en Kg.
Talla: individuo de pie, descalzo, brazos colgantes, las palmas mirando
adentro, dedos estirados, posición firme, talones, nalgas y hombros contra
la pared, mirada horizontal, medida tomada del suelo al vértex.
Talla sentado: sentar al sujeto en banco de 30 a 40 cm de altura, piernas
flexionadas sobre las mismas, el dorso totalmente pegado a la pared,
cabeza con mirada horizontal, medida tomada del vértex al plano del
asiento.
Brazada: sujeto contra muro mirando hacia la pared, brazos extendidos al
máximo, palmas de manos abiertas, tomar medidas entre los extremos de
los dedos exigiendo al sujeto la máxima extensión.
Longitud del miembro inferior: sujeto de pie y medida del (IS) al suelo (P).
Longitud del muslo (IS-TI): para la medición el sujeto debe estar de pie, se
toma en proyección y no en verdadera magnitud.

Malagón de García, Cecilia. Manual de Antropometría. Ed. Kinesis. 2004
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•
•
•
•
•
•
•

Longitud tibial (TI-M), también en proyección.
Distancia entre crestas iliacas (IC-IC).
Perímetro de tronco: se toma en máxima inhalación y máxima exhalación,
medida a nivel de las axilas.
Perímetro de caderas: se toman a la altura de los trocánteres mayores del
fémur, cinta totalmente horizontal.
Perímetro de cintura: será la medida más pequeña del perímetro registrado
entre los puntos más bajos del ángulo subcostal y los puntos anterosuperior
de la cresta iliaca.
Diámetro anteroposterior (G-OP): horizontalmente.
Diámetro transverso (EU-EU): horizontalmente.
Figura 28. Medidas del Cuerpo Humano

Rivera, A. Fermín, y Manuel Rico B., El cuerpo humano, Ed. Trillas,
México, 1983. p. 334
Para las mediciones en extremidad inferior, se determina el centro de las cabezas
femorales (c), como se puede observar en la figura 29, luego determinar el centro
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de la articulación de la rodilla como se ilustra en la figura 30. El centro del cuello
de pie se logra trazando una tangente al borde superior del astrágalo, a la mitad
de la distancia intramaleolar C’.
Figura 29. Ubicación centro de cabeza femoral

Malagón de García, Cecilia. Op. Cit., p. 141
Figura 30. Ubicación centro de articulación de rodilla

Malagón de García, Cecilia. Op. Cit., p. 144
Los ejes que se trazan en la extremidad inferior son:

•

CC’ : eje de la totalidad del miembro inferior, más comúnmente conocido
como eje mecánico es la línea que pasa por el punto medio de la epífisis
tibial y por el centro de la cabeza femoral, pasando también por medio de la
epífisis femoral como se ilustra en la figura 31.
El ángulo coronal o tibio femoral está formado por el eje de la diáfisis
femoral y el eje de la diáfisis tibial. Si el eje mecánico pasa por fuera del
centro de la articulación de la rodilla, se trata de una rodilla en valgus y si

44

pasa por dentro se trata de una rodilla en varius. Se ha establecido un
ángulo de siete grados de valgus, equivalente a cero grados de desviación
del eje mecánico. Por lo tanto es aconsejable realizar estas observaciones
para la determinación del valor medio en dicho ángulo, el cual es vital para
la correcta aplicación de una prótesis, por ahora, se acepta como ángulo
normal siete grados más o menos dos grados, según trabajo llevado a
cabo.
Figura 31. Eje mecánico y anormalidades

www.traumaweb.net/biomecánica.htm

•
•
•
•
•

CI: eje radiológico del fémur, segmento del eje mecánico de acuerdo con
las figuras 32 y 33.
TT: eje transverso, línea recta que pasa por los puntos II.
VV: eje vertical, línea perpendicular a TT que pasa por el punto medio de II.
AB: eje diafisario femoral.
QQ: eje diafisario tibial.
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Figura 32. Trazos en extremidad inferior

www.redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/283/28334202
Figura 33. Medidas en extremidad inferior

www.redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/283/28334202
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En las extremidades, las articulaciones que tienen un grado de libertad de
movimiento son las interfalángicas, la metacarpio falángica del pulgar y la del
tobillo. Las articulaciones que tienen dos grados de libertad son la del codo, la de
la rodilla y de la muñeca. Las articulaciones que poseen tres grados de libertad de
movimiento son la externo-clavicular, la del hombro, la de la cadera y la medio
tarsiana.
La articulación de la rodilla tiene dos grados de libertad. La amplitud normal de
flexo-extensión se realiza desde una extensión completa de 180 grados con una
flexión máxima de 40 grados, totalizando 140 grados. La rotación hacia adelante o
hacia atrás es mayor cuando la rodilla está en 90 grados de flexión y amplitud de
50 grados, en extensión total la articulación esta trabada para la rotación como se
visualiza en la figura 34.
Figura 34. Movimiento de rodilla

www.unalmed.edu.co/~paisaje/doc2/antro.htm
La determinación de posiciones y grado de movilidad en las diferentes
articulaciones del cuerpo se esquematizan por medio de líneas y planos de
orientación similares. Se trazan tres planos que atraviesen el centro de la
articulación, todos perpendiculares entre sí y cada uno paralelo a uno de los tres
planos cardinales de orientación que pasan a través del centro de gravedad del
cuerpo, es decir un plano sagital anteroposterior, paralelo al sagital cardinal, otro
plano frontal paralelo al plano frontal cardinal y un plano transverso paralelo al
plano transverso cardinal del cuerpo como se observa en la figura 35.
Este sistema permite una representación gráfica de la capacidad de movimiento
en todos los planos. La distancia del punto de inserción del músculo al centro
móvil, nos da el brazo de palanca; el eje del músculo representa la dirección de la
fuerza, sin embargo como el eje de la mayoría de los músculos de las
extremidades de las extremidades no cae dentro de ningún plano de orientación,
sino que es casi oblicuo a ellos, su fuerza debe resolverse en componentes, cada
uno de los cuales estará en uno de estos planos de orientación.
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Figura 35. Planos de referencia articular

www.colombiamedica.univalle.edu.co/Vol34No2/antropometría
En la figura 36, se trazan: el eje vertical (V) es el perpendicular al piso, el eje
transverso (T) es el que pasa por la articulación de rodilla y es perpendicular al eje
vertical y el eje mecánico (H) es la recta que pasa por el centro de la cabeza
femoral, por el centro de la articulación de rodilla (K), y por el centro de la
articulación del cuello del pie (A). HKA, definen al eje mecánico del miembro
inferior y forma con el eje vertical generalmente un ángulo de aproximadamente
tres grados, ambas caderas están a igual distancia del eje medio y el eje
mecánico, conserva este ángulo tanto para las piernas en reposo, como en
marcha.
Ahora al trazar el eje diafisario femoral (Sk), se observa que esta línea forma un
ángulo de aproximadamente seis grados con el eje mecánico de la pierna, por
consiguiente el eje femoral posee un ángulo en valgus con la línea vertical de
nueve grados.
Este ángulo varía con la talla del individuo; a esta medición se le agrega en grados
el valor del eje mecánico; medida valiosa para determinar los ángulos ideales en
caso de aplicar prótesis para dejar el correcto valor de valgus en el individuo.
En la figura 36 el centro de la articulación de rodilla y el centro de cuello de pie,
son usados como punto de referencia para el alineamiento tibial.
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Figura 36. Ejes extremidad inferior

www.colombiamedica.univalle.edu.co/Vol34No2/antropometría
Este ángulo varía con la talla del individuo; a esta medición se le agrega en grados
el valor del eje mecánico; medida valiosa para determinar los ángulos ideales en
caso de aplicar prótesis para dejar el correcto valor de valgus en el individuo. En la
figura 36 el centro de la articulación de rodilla y el centro de cuello de pie, son
usados como punto de referencia para el alineamiento tibial.
En el caso de la rodilla se tendrá un correcto alineamiento longitudinal de la tibia,
cuando se cuenta con un eje diafisario tibial que pase por el centro de la
articulación del cuello de pie en la vista anterior; además este eje en la vista lateral
debe ser paralelo al eje de referencia externo con que se cuenta para tal efecto,
así se logra tener el alineamiento rotacional ( línea maleolar a 25 grados respecto
al eje transverso), ya se contará entonces con una rotación correcta y un
alineamiento varus-valgus adecuado como se ilustra en la figura 37.
Así mismo un desalineamiento de los componentes afecta la estabilidad de la
rodilla en flexión –extensión donde para un desalineamiento superior a 5 grados
se debe corregir.
El ángulo de anteversión o declinación femoral es el formado por el cuello femoral
con el plano coronario que pasa por los cóndilos y la diáfisis femoral. La mayor
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fuente de inexactitud es la ubicación de las líneas para la medida de estos
ángulos, estas deben correr axialmente a lo largo del cuello y la diáfisis.
La línea trazada a lo largo del cuello femoral no debe dividir en dos la cabeza
femoral ya hasta las dos primeras partes de todas las cabezas femorales no tienen
su centro en el cuello.
Figura 37. Alineamiento lateral maleolar

www.dicc.ciberesceptico.org/A/antropometria.htm
Algunas prótesis adecuan el anclaje a los extremos distal del fémur y proximal de
la tibia, cuyo eje de articulación es paralelo al eje transverso anatómico de la
articulación, siendo este paralelo al piso y perpendicular al eje vertical trazado
entre los dos miembros inferiores. Esta disposición consigue:

•
•
•

Uniforme distribución de carga y fijación de carga y fijación de la interfase.
Optimo alineamiento.
Balance fisiológico de la articulación.

Todo esto con el ánimo de reproducir las características geométrico-dimensionales
y funcionales al adoptar una articulación total o parcialmente artificial.
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8.

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTELIGENTES11

Los materiales actuadores se reducen a tres principales: los materiales con
memoria de forma, los materiales electro y magnetoactivos dentro de los cuales se
encuentran lo materiales magnetoreológicos que serán abordados posteriormente
y, por último, están los materiales foto y cromóactivos como se puede observar en
la figura 38. Aunque ninguna de estas categorías puede considerar como
músculos artificiales perfectos, cada una de ellas satisface requerimientos
específicos de muchas tareas.
Figura 38. Clasificación de materiales inteligentes

www.plastiunivers.com/tecnica/hemeroteca/articulocompleto.asp?ID=2971
8.1 MATERIALES CON MEMORIA DE FORMA
El efecto de memoria de forma puede describirse como la capacidad de un
material para cambiar la forma debido a la aplicación de un estímulo externo.
Bajo el término de materiales con memoria de forma existen cuatro clases
diferentes, según la naturaleza, o del material en sí, o del estímulo externo al que
responden. Las cuatro clases en las que se pueden dividir son:

11

Matellanes, Lina. Clemente, Raquel. Materiales y estructuras “inteligentes”. Centro Tecnológico Gaiker. 2003.
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•
•
•
•

Aleaciones con Memoria de Forma (Shape Memory Alloys, SMAs).
Cerámicas con Memoria de Forma (Shape Memory Ceramics, SMCs).
Polímeros con Memoria de Forma (Shape Memory Polymers, SMPs).
Aleaciones Ferromagnéticas con Memoria de Forma (Ferromagnetic Shape
Memory Alloys, FSMAs).

En el caso de las aleaciones metálicas, el efecto de memoria de forma se basa en
la transición que se produce entre dos fases sólidas, una de baja temperatura o
martensítica y otra de alta temperatura o austenítica.
Por otro lado, los polímeros con memoria de forma son materiales poliméricos con
la capacidad de recordar su forma original. Este efecto está relacionado con la
combinación de la estructura y la morfología del polímero junto con el proceso y
tecnología de programación de inclusión de la forma empleado. Es decir es
necesario un entrenamiento del material para que recuerde una forma
determinada.
El mecanismo del efecto de memoria de forma en los polímeros puede producirse,
no sólo por temperatura, sino también por luz o por reacciones químicas.

8.2 MATERIALES MAGNETO Y ELECTROACTIVOS
Estos materiales experimentan cambios en sus propiedades físicas ante la
presencia o aplicación de un campo eléctrico o magnético.
Entre estos materiales se encuentran los fluidos “inteligentes”. Estos fluidos
presentan la capacidad de cambiar su viscosidad aparente en presencia de un
estímulo externo. Se dividen en dos categorías dependiendo de la naturaleza del
estímulo al que responden mediante un cambio en sus propiedades reológicas.
Dentro de estos materiales se encuentran los fluidos magnetoreológicos, en los
cuales se profundizaran en el capitulo 9, debido a que son objeto de aplicación
dentro del desarrollo del proyecto.
8.3 MATERIALES CROMO Y FOTOACTIVOS
Los materiales fotoactivos son aquellos en los que se producen cambios de
diferente naturaleza como consecuencia de la acción de la luz o que son capaces
de emitir luz como consecuencia de algún fenómeno externo. Entre los materiales
fotoactivos que emiten luz, sin que se produzca calor, se encuentra con los
electroluminiscentes, los fluorescentes y los fosforescentes.
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•

Electroluminiscentes:
Son
materiales
organometálicos
basados
fundamentalmente en fósforos y fluorocarbonos que emiten luz de
diferentes colores cuando son estimulados por una corriente eléctrica.

•

Fluorescentes: Son materiales semiconductores que producen luz visible
como resultado de su activación con luz UV. El efecto cesa tan pronto como
desaparece la fuente de excitación. Los pigmentos fluorescentes a la luz del
día son blancos o de color claro mientras que cuando están expuestos a
radiación UV irradian un intenso color fluorescente.

•

Fosforescentes: Materiales semiconductores que convierten la energía
absorbida en luz emitida sólo detectable en la oscuridad, después de que la
fuente de excitación ha sido eliminada. Esta emisión de luz puede durar
desde minutos hasta horas. La fuente de excitación más efectiva es la
radiación UV.

Los materiales cromóactivos son aquellos en los que se producen cambios de
color como consecuencia de algún fenómeno externo como puede ser la corriente
eléctrica, radiación UV o temperatura.
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9.

FLUIDOS MAGNETOREOLÓGICOS12

Los fluidos magnetoreológicos son suspensiones acuosas de microesferas de
hierro a carbono u otras partículas magnetizables en un fluido base de
hidrocarbono sintético. Las partículas no tienen remanencia ni histéresis
magnética. El descubrimiento inicial y el desarrollo de los fluidos y dispositivos
magnetoreológicos pueden ser acreditados a Jacob Rabinow en el US National
Bureau of Standard en los años cuarenta.
Bajo la acción de un campo magnético constante, las partículas adquieren
momento bipolar, lo cual produce partículas en forma de collares de cuentas
alineados. La formación de estos agregados cambia drásticamente las
propiedades mecánicas y ópticas de las suspensiones. Si el campo es rotante, la
agregación ocurre, pero además se induce un par de giro sobre las cadenas a los
que se opone la fricción viscosa. Las cadenas siguen la rotación del campo con
cierta deformación y un desfase.
El campo magnético aplicado, alinea las partículas metálicas en estructuras
fibrosas, controlando el límite elástico del fluido sin afectar a su viscosidad. El
tiempo de respuesta del fluido magnetoreológico es de menos de un milisegundo.
Los fluidos magnetoreológicos responden a la aplicación de un campo magnético
con un cambio en su comportamiento reológico. Típicamente, este cambio se
manifiesta mediante el desarrollo de un esfuerzo producido monotónicamente que
crece con el campo aplicado. De ahí su habilidad para proveer una simple,
silenciosa y rápida respuesta en la interfase entre controles electrónicos y
sistemas mecánicos.
La respuesta de estos fluidos es resultado de la polarización inducida en las
partículas suspendidas mediante la aplicación de un campo externo. La
interacción entre los dipolos inducidos resultantes obliga a las partículas formar
estructuras columnares, paralelas al campo aplicado. Estas estructuras tipo
cadena restringen el movimiento del fluido dando lugar a un incremento en las
características viscosas de la suspensión. La energía mecánica necesaria para
producir estas estructuras tipo cadena se incrementa conforme crece el campo
aplicado, dando como resultado un esfuerzo dependiente del campo. En ausencia
de un campo aplicado, los fluidos magnetoreológicos muestran un comportamiento
Newtoniano. Así, el comportamiento de los fluidos controlables es a menudo
representado como un plástico Bingham que tiene un límite elástico variable. En
este modelo, el flujo es gobernado por la ecuación de Bingham:
12

Iraza, Iker. Falkner, Alejandro. Amortiguadores por fluidos magnetoreológicos. 2003. Cupich R. Miguel.
Amortiguadores magnetoreológicos. 2003.
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τ = τ y (H ) + η ⋅ γ&

τ >τ y

(5)

Donde τ es el esfuerzo total cuya unidad son los Pa, τ y es el esfuerzo ejercido
sobre el eje y, H es el flujo magnético aplicado cuya unidad es kA/m, η es el valor
•

de viscosidad del fluido dado cuya medida se da en s/Pa, γ es la tasa de corte
que generan las microesferas en el proceso, la unidad de esta se da en s-1 y G es
el modulo complejo del material la cual es adimensional.
Para esfuerzos τ arriba del esfuerzo de cedencia dependiente del campo τY.
Abajo del esfuerzo de cedencia el material se comporta viscoelásticamente:

τ = Gγ&

τ >τ y

(6)

Donde G es el módulo complejo del material que como se dijo anteriormente es
adimensional.
Es decir, un fluido magnetoreológico en el estado desmagnetizado (OFF) es una
dispersión aleatoria de partículas como se puede observar en la figura 39,
exhibiendo comportamiento reológico newtoniano (esfuerzo cortante = viscosidad *
velocidad tangencial). Pero cuando pasa a ser magnetizado (ON), el fluido cambia
su comportamiento reológico, actuando ahora como un plástico Bingham (esfuerzo
cortante = límite elástico * velocidad tangencial) como se puede observar en la
figura 40.
Figura 39. Estado desmagnetizado (OFF) del fluido magnetoreológico

www.rheonetic.com/MRfluids
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Figura 40. Estado magnetizado (ON) del fluido magnetoreológico

www.rheonetic.com/MRfluids

9.1 PROPIEDADES REOLÓGICAS
Las propiedades reológicas de los fluidos controlables son dependientes de la
concentración y densidad de las partículas, de la distribución de forma y tamaño
de las partículas, de las propiedades del fluido portador, de aditivos adicionales,
del campo aplicado, de la temperatura y de otros factores. La interdependencia de
todos estos factores es muy compleja, aún es importante en el establecimiento de
metodologías para optimizar el desempeño de estos fluidos para aplicaciones
particulares.
A una velocidad de corte baja (26 s-1 aproximadamente), los datos de esfuerzos
de corte en un fluido magnetoreológico dados en función de la densidad de flujo
magnético son aproximadamente equivalentes a los del esfuerzo de cedencia
definido en la ecuación. A densidades de flujo magnético bajas, el esfuerzo fluido
puede exhibir un comportamiento de acuerdo a la ley de la potencia.
En todas las formulaciones optimizadas de fluidos magnetoreológicos para una
aplicación especifica, la viscosidad del fluido en ausencia de un campo magnético
es más significantemente una función del aceite portador, de los agentes de
suspensión y de la carga de partículas.
La viscosidad del fluido es significantemente una función de la química y
composición de los fluidos portadores.
9.2

PROPIEDADES MAGNÉTICAS

La comprensión de las propiedades magnéticas de los fluidos magnetoreológicos
es importante para el diseño de dispositivos basados en estos fluidos. En muchos
dispositivos, el fluido representa la mayor reluctancia magnética dentro del circuito
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magnético. Estas propiedades magnéticas pueden también probar ser útiles al
proveer penetración dentro del carácter y formación de las estructuras de
partículas dentro del fluido.
Los fluidos magnetoreológicos exhiben propiedades magnéticas lineales hasta un
campo aplicado de alrededor de 0.02/μ0 A/m, donde μ0 es la permeabilidad del
vacío. En esta región la permeabilidad de los fluidos es relativamente constante.
Estas permeabilidades varían entre 5 y 9 veces la del vacío. Los fluidos
magnetoreológicos comienzan a exhibir una saturación magnética gradual por
arriba del régimen lineal. Una saturación completa ocurre típicamente en campos
por arriba de 0.04/μ0 A/m. La inducción intrínseca o densidad de polarización de
un fluido magnetoreológico a saturación completa es Φjs Tesla, donde Φ es el
porcentaje de partículas en el fluido y Js es la polarización de saturación del
material particulado. Por ejemplo, un fluido que contiene 30% de hierro (Js=2.1
Tesla) se satura alrededor de (0.3) (2.1)=0.63 Tesla. Pequeña o no puede ser
observada histéresis en las curvas de inducción. El comportamiento
superparamagnético es consecuencia de las propiedades suaves del hierro
utilizado como material particulado en estos fluidos y a la movilidad de estas fases
particuladas.
9.3 AMORTIGUADORES MAGNETOREOLÓGICOS
Los amortiguadores magnetoreológicos son dispositivos que utilizan fluidos
magnéticos que pueden cambiar sus propiedades mediante un estímulo
magnético, lo cual puede ser aprovechado para proveer una rápida respuesta en
el control de vibraciones.
Se ha desarrollado un sistema de suspensión controlada conocida como
MagneRide, presentada por Delphi Automotive Systems en septiembre de 1999.
Esta tecnología se puede considerar como el enlace que falta para el control del
chasis integrado (ICC).
Este sistema de control de la suspensión semi-activo responde en tiempo real a
las condiciones del asfalto y de la conducción basadas en las entradas
proporcionadas por sensores que monitorean los movimientos del cuerpo y las
ruedas del vehículo. Supera los tradicionales conflictos entre circulación y
maniobrabilidad enviando unas mayores fuerzas máximas de amortiguación para
soportar las superficies más rudas del asfalto, mientras reduce las fuerzas
mínimas maniobrables de amortiguación para mejorar el aislamiento y la suavidad
en la conducción.
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Figura 41. Amortiguador Magnetoreológico

www.rheonetic.com/MRfluids
En operación, se aplica una corriente a una bobina en el interior del pistón de un
amortiguador sin válvulas para controlar el flujo del fluido magnetoreológico. El
fluido contiene partículas de hierro, por lo que variando la fuerza del campo
magnético se cambia el límite y la resistencia al flujo, dentro del amortiguador, del
fluido. Un equipo de sensores es usado en este sistema. Consiste en un sensor de
desplazamiento de la suspensión en cada esquina, un acelerómetro lateral, y un
sensor del desplazamiento del volante durante la conducción.
Los sensores determinan las velocidades absolutas del levantamiento del cuerpo
del vehículo y un algoritmo controla la distribución de la carga normal a través de
las bandas del neumático al variar el nivel de amortiguación en cada esquina con
las condiciones del movimiento.
Los amortiguadores de gas a presión, de diseño monotubo, sin válvulas o
pequeñas partes móviles exhiben un gran ancho de banda de respuesta de más
de 50 Hz, sin retraso, y son extremadamente estables e insensibles a la
contaminación. Controlando la corriente que circula por el pistón, los
amortiguadores son constantemente ajustados a lo largo de un amplio rango de
fuerzas de amortiguamiento, usando solo 20 W de potencia en condiciones
normales.
Cualquier nivel de amortiguamiento entre las bajas fuerzas en el estado
desmagnetizado hasta las elevadas fuerzas en el estado magnetizado pueden ser
obtenidas con este tipo de amortiguadores. El sistema proporciona continuamente
amortiguación variable en tiempo real (CVRTD) que supera con creces otros
sistemas de amortiguación variable.
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Comparados con los sistemas actuales de amortiguación variable disponibles en
el mercado, este nuevo sistema es más rápido y proporciona una mejor respuesta.
El superior comportamiento de los bipolares, junto con los algoritmos de control
desarrollados, proporciona beneficios a la conducción y a la maniobrabilidad sobre
los sistemas de suspensión actuales. Además, aumenta notablemente la
seguridad, ya que las distancias de frenado pueden ser reducidas y la estabilidad
del vehículo puede ser mejorada durante el frenado gracias a un escaso rebote de
la rueda y un gran aumento del tiempo y superficie de contacto de la rueda con el
asfalto. Este sistema proporciona el mejor comportamiento logrado hasta ahora en
una suspensión, ya sea activa o semi-activa.
El MagneRide provee unas ventajas importantes de rendimiento sobre sistemas
CVRTD gracias a la respuesta más rápida de los amortiguadores basados en
fluidos magnetoreológicos. Los sistemas de amortiguación variable con
amortiguadores de válvulas han sido utilizados para integrar la frenada y la
suspensión en sistemas controlados de estabilidad de vehículos, pero los sistemas
convencionales de válvulas no tienen la respuesta, el ancho de banda, la
controlabilidad y el rango dinámico de este nuevo sistema. Además es
completamente compatible con sistemas de programa de estabilidad electrónicos
(EPS). Se pueden distribuir sensores a lo largo de los sistemas del chasis principal
para evitar la duplicación, reducir costos y aumentar la fiabilidad del sistema
global.
Se han demostrado y cuantificado los beneficios de un sistema de MagneRide
ICC, y los beneficios medibles son significativos. Aunque el sistema no aportase
una mejora de la calidad de conducción el simple hecho que aporta un mejor
rendimiento de frenada y mejor estabilidad justificaría su producción, ya que es
totalmente ajustable, las características disgresivas de amortiguación aportan un
control del cuerpo de baja frecuencia excelente para una conducción llana sin
asperezas a altas velocidades. Además, el ancho rango de control de la fuerza de
amortiguación y alto ancho de banda de la respuesta del sistema mejora el agarre
de la carretera y la seguridad del vehículo.
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10. DESARROLLO DEL PROYECTO
El sistema completo que se evalúa puede ser observado en la figura 42, donde se
presenta el ensamble de los tres elementos; rodilla, amortiguador y pantorrilla
Figura 42. Ensamble del sistema que se evalúa en Solid Edge

Para el desarrollo del proyecto se presenta cada uno de los elementos
estructurales que intervienen en el análisis del sistema de amortiguación de la
rodilla; la estructura se compone de tres elementos que son:

•

La pantorrilla como se puede observar en la figura 43 la cual se sujeta
mediante unos pasadores a la rodilla y al amortiguador,
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Figura 43. Pantorrilla en Solid Edge del sistema

•

El amortiguador, como se observa en la figura 44 el cual se diseñara con
parámetros especiales para el uso de los fluidos magnetoreológicos y
teniendo en cuenta los parámetros correspondientes para generar la
variación de comportamiento del fluido.
Figura 44. Amortiguador en Solid Edge del Sistema
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•

Y por último la rodilla, como se observa en la figura 45, la cual se une por
medio de pasadores a la pantorrilla y al amortiguador, además será objeto
de estudio debido a la carga aplicada sobre ella
Figura 45. Rodilla en Solid Edge del sistema

Todas las dimensiones de la pantorrila, amortiguador, rodilla y el ensamble están
dadas en milímetros y son consistentes con la antropometría del grupo objetivo.
Las especificaciones en detalle de la rodilla y la pantorrilla se muestran en el
anexo 1.

10.1 DISEÑO DE RODILLA MONOCÉNTRICA
La articulación principal de la marcha humana es la rodilla puesto que es la
articulación que permite el movimiento de la pantorrilla y genera la rotación
necesaria para dar un paso.
Existen varios modelos de rodilla para prótesis, siendo el más sencillo el modelo
de rodilla monocéntrica con un solo grado de libertad, esta rodilla se dimensiona
tomando los valores promedio del grupo objetivo definido en el capitulo 7.
10.1.1 Diseño mecánico
Para diseñar la rodilla se utiliza software CAD que facilita tanto el diseño como la
posterior evaluación del modelo. Las características fundamentales de la rodilla
parten desde los agujeros para los pasadores de sujeción tanto del amortiguador
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como de la pantorrilla, una protusión para conectar el socket que une la prótesis
con la pierna y con los topes que restringen el ángulo de giro de la rodilla que va
desde 0º hasta 90º. La rodilla posee unos orificios de sujeción utilizados para
realizar las conexiones con la pantorrilla y el amortiguador mediante el uso de
pasadores, la ilustración de la rodilla monocéntrica se observa en la figura en la
figura 46.
Figura 46. Vista isométrica de la rodilla diseñada en Solid Edge.

Todas las dimensiones de la rodilla están dadas en milímetros y son consistentes
con la antropometría del grupo objetivo. Las especificaciones en detalle se
muestran en el anexo 1.
10.1.2 Análisis en ingeniería
Para conocer la resistencia de la rodilla es necesario contar con las
especificaciones del material con el cual se pretende construir, en este caso se
utilizará como material el poliuretano rígido, en la tabla 3 se presentan las
características de este material. El valor que se tienen presente como condición
inicial de carga son 80 kgf, la cual es la carga a la que esta sometida la rodilla
según los parámetros establecidos por ACOPLA95. Sin embargo, como criterio de
diseño se realiza una aumento del 20% de la carga aplicada, con el objetivo de
evitar deformaciones, es por ello que la carga aplicada será de 96 kgf, para tener
en cuenta variaciones de carga en los momentos de la marcha.
Para evaluar el comportamiento de la rodilla monocéntrica diseñada es necesario
la utilización de un software al cual se introduzcan las condiciones iniciales de
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carga para el análisis mecánico del modelo y determine los esfuerzos a los cuales
se somete la pieza. Con este fin se utiliza Visual Nastran V.2002.
Se debe tener en cuenta que la relación de fuerzas que intervienen en e sistema
se comportan como lo ilustra la figura 47, la cual presenta la carga aplicada y las
fuerzas de oposición generadas por el sistema donde se presenta un ángulo entre
la pantorrilla y el amortiguador menor a 15º, utilizado como criterio del sistema
pendulante.
Figura 47. Cargas que intervienen en el sistema

Donde C.A es la carga aplicada y F.O. las cargas de reacción
Las cargas de reacción generadas en el modelo anterior se aplican en cada uno
de los agujeros que posee la rodilla, para representar las reacciones que se
generan en estos en el momento de aplicar la fuerza. El valor de F.O es igual a
37,4Kgf, que se descompone para cada pared a la que va sujeto el pasador que
une el amortiguador con la rodilla, y para el pasador que une la pantorrilla con la
rodilla.
Una vez se exporta el modelo se procede a incluir las características o
especificaciones del material seleccionado (poliuretano rígido), mostradas en la
tabla 3; del mismo modo se vincula a la simulación las condiciones de carga
iniciales que intervienen en el sistema tales como la gravedad y el anclaje de la
rodilla. Estas condiciones de carga se emplean para observar el comportamiento
del material seleccionado para la rodilla mediante el análisis de Vonn Misses y
realizar una comparación con los datos que se encuentran en la tabla 3. En la
figura 48 se muestra las propiedades del material, en la figura 49 se muestra el
resultado del desarrollo de los esfuerzos de Von Misses bajo las condiciones de
carga sobre la rodilla.
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Figura 48. Especificaciones del material en Visual Nastran

Figura 49. Distribución de esfuerzos.

Visual Nastran arroja como resultado la distribución de los esfuerzos y muestra
como los puntos mas críticos son el agujero que une el amortiguador a la rodilla y
el encaje de la rodilla con el socket. Las convenciones de la distribución de
esfuerzos se muestran en la figura 50.
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Figura 50. Convenciones de colores de interpretación de esfuerzos arrojados por
Visual Nastran

Para analizar los resultados arrojados por Visual Nastran se debe conocer la
resistencia a la fluencia del material que se encuentra anexado en la tabla 3. Este
valor se emplea como base en el criterio de falla de la rodilla dado que el material
es un polímero rígido. En el criterio de falla se plantea que si el resultado del
esfuerzo encontrado en Visual Nastran no supera el esfuerzo de fluencia y el
margen del factor de seguridad es aceptable la pieza no falla.
Tabla 3. Características del Poliuretano Rígido y resultados arrojados por Visual
Nastran13
Densidad
Modulo de elasticidad
Temperatura máxima de funcionamiento
Resistencia a la abrasión
Porcentaje de contracción
Coeficiente de Poisson
Resistencia al desgarro
Alargamiento a la rotura
Esfuerzo de Von Misses (Visual Nastran)
Esfuerzo Ultimo
Esfuerzo de Fluencia

13

1.18 gr/cm^3
1.56 GPa
80 – 100 ºC
115 mg
0.6%
0.44
108 KN/m
420%
20,8MPa
23.06MPa
18.260 MPa

ESPEJO MORA, Aide M. Construcción de un prototipo final de pie para prótesis Transfemoral. 2007
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Bajo el criterio falla planteado se observa que la rodilla supera el valor de esfuerzo
que resiste el material, así no supere el valor del esfuerzo último se observa que
este es muy cercano al punto de fluencia dado que estos materiales no son
dúctiles y por ende su zona elástica en el diagrama de esfuerzo deformación es
corta.
Dado que la rodilla no es resistente sobre todo en los agujeros de unión a las otras
partes del sistema de amortiguación, se recomienda evaluar el material y de hecho
cambiarlo por un material más dúctil.
Otro argumento para descartar el material con el que se pretende construir la
rodilla es el encontrar el factor de seguridad que se plantea en la ecuación 7.

η = σ f / σ resultado = 18.26 / 20.8 = 0.8778

(7)

Donde,
η = al factor de seguridad
σ = son los esfuerzos empleados para hallar el factor de seguridad
El valor del factor de seguridad 0.8778 es un valor muy pequeño, incluso menor a
uno, con lo que se determina que la pieza construida en este material con estas
disposiciones de forma no es factible, puesto que presentaría falla incluso sin
soportar todo el peso al que se espera sufra en el momento de ser utilizada.
Se recomienda de igual forma evaluar la forma de la rodilla para que el problema
de la resistencia de la misma sea superado. Esta forma se puede modificar o se
pueden implantar refuerzos en los orificios y en el encaje de otro material con el fin
de que en los puntos críticos sea más resistente la rodilla.
10.2 MODELO DINÁMICO DEL SISTEMA
Para evaluar el comportamiento de la prótesis se hace necesario realizar el
modelo dinámico de la misma haciendo énfasis en el amortiguador. Para facilitar la
deducción del modelo dinámico se recurre a la utilización de modelos ya
existentes como el del péndulo invertido, que modela de una forma muy precisa el
comportamiento de la marcha humana.
10.2.1 Analogía con el péndulo invertido
La utilización del modelo del péndulo invertido es una decisión basada en los
resultados que este modelo ha arrojado en estudios realizados en otros países,
donde se ha logrado aproximar el modelo con un porcentaje alto a la marcha
humana valorada en realidad. El ejemplo mas claro y que mas ayuda en el
realización de este modelo es el planteado en el articulo modelamiento de la
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marcha humana por gráficos de unión presentado por los ingenieros Contreras
Bravo, Leonardo y el ingeniero Roa Garzón Máximo Alejandro.
El péndulo invertido es el modelo más simple de caminata; si éste se coloca sobre
un carro que pueda moverse en dirección horizontal, se obtiene una primera
analogía sencilla de la caminata. El centro de masas del cuerpo será análogo a la
masa del péndulo, y el centro de presiones del pie será análogo al pivote del
péndulo. Durante la fase inicial de apoyo o de respuesta a la carga, la masa
corporal se desacelera controlando la flexión de la rodilla y el tobillo realiza una
flexión plantar; se continúa después con la fase media de apoyo, en la cual ambos
péndulos se encuentran en posición vertical (extensión de rodilla y cadera); se
culmina con la fase final de apoyo, en la cual se produce una nueva flexión de la
rodilla; en esta última fase, la función principal del miembro es prepararse para la
oscilación o balanceo.
En la figura 51 se presenta el modelo del péndulo invertido y en la figura 52 se
presenta el diagrama de cuerpo libre presentado para el péndulo invertido.
Figura 51. Modelo del péndulo invertido

Figura 52. Diagrama de cuerpo libre del modelo del péndulo invertido
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donde,
M = masa del carro = 0.5 Kg. Esta variable hace equivalencia a la masa de la
pantorrilla
m = masa del péndulo = 0.5 Kg. Esta variable hace equivalencia la masa de la
rodilla
b = fricción del carro =0.1 N/m/seg
l = longitud al centro de masa del péndulo = 0.3 m. Esta variable hace referencia a
la longitud al centro de masa del sistema
I = inercia del péndulo = 0.006 kg*m^2. Esta variable es la inercia de la pierna.
F = fuerza aplicada al carro. Esta variable es la fuerza aportada por los músculos
con el fin de desplazar la pierna hacia delante.
x = coordenadas de posición del carro. Esta variable es el desplazamiento en el
momento de la marcha sobre el eje x
Theta = ángulo del péndulo respecto de la vertical. Esta variable es el ángulo de
giro de la rodilla con respecto a la vertical.
Todas la medidas introducidas en los cálculos son extraídos del estudio
antropométrico de la población laboral colombiana (ACOPLA 95)14.
Sumando las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre del carro en la dirección
horizontal, se obtiene la siguiente ecuación del movimiento:
..

.

M x+ b x+ N = F

(8)

Sumando las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre del péndulo en la dirección
horizontal, se obtiene una ecuación para N:
..

. 2

..

N = m x + ml θ cos θ − ml θ senθ

(9)

Y esta ecuación se sustituye en la primera ecuación, obteniendo la primera
ecuación del movimiento del sistema:
. 2

(M + m ) x + b x+ ml θ cos θ − ml θ
..

.

..

senθ = F

(10)

Para obtener la segunda ecuación de movimiento, se suman las fuerzas
perpendiculares al péndulo. Y se obtiene:

14

ESTRADA M. Jairo. ACOPLA95, Parámetros antropométricos de la población laboral colombiana 1995.
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..

..

Psenθ + N cos θ − mgsenθ = ml θ + m x cos θ

(11)

Sumando los momentos sobre el centroide del péndulo se obtiene la siguiente
ecuación:
..

− Plsenθ − Nl cos θ = I θ

(12)

Combinando estas dos últimas ecuaciones, se obtiene la segunda ecuación
dinámica:

(I + ml )θ + mglsenθ = −ml x cosθ
..

2

..

(13)

Se debe asumir para la linealización que cos(θ) = -1, sin(θ) = -ø, como se puede
observar las funciones presentes están en función de theta. Luego de linealizar,
las dos ecuaciones de movimiento son:

(I + ml )φ − mglφ = ml x

(14)

(M + m ) x + b x − ml φ = u

(15)

2

..

..

..

.

..

Las ecuaciones anteriores son para ángulos θ relativamente pequeños menores a
15º.
El comportamiento del péndulo en el cual su eje está forzado a oscilar con una
frecuencia de un cierto intervalo puede ser irregular o caótico. En este se pueden
realizar varias revoluciones, después columpiar por un instante cambiando de
amplitud progresivamente, después gira en dirección contraria. El péndulo puede
realizar una oscilación dentro de dos periodos conductores pero el movimiento en
el siguiente ciclo es un poco diferente del ciclo anterior. A primera vista este
comportamiento aleatorio puede parecer que contradice las soluciones de las
ecuaciones diferenciales de movimiento con condiciones iniciales. Pero dentro de
la mecánica clásica se incluye el concepto de determinismo mecánico. El
comportamiento caótico de sistemas dinámicos es considerado admisible, solo
como resultado de una perturbación aleatoria externa en el sistema, como algo
introducido del medio ambiente. Es importante remarcar que el péndulo excitado
paramétricamente puede exhibir un comportamiento caótico bajo ciertas
circunstancias.
Otra característica importante en el comportamiento del péndulo, el cual está
restringido a vibrar a una alta frecuencia a lo largo de la línea vertical, es la
estabilización dinámica en su posición invertida. Cuando la frecuencia o la
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amplitud de estas vibraciones son lo suficientemente grandes, el péndulo no
muestra ninguna tendencia a invertir su posición.
El sistema del péndulo invertido es análogo al sistema rodilla-pantorrillaamortiguador, por lo que se utiliza para deducir el modelo dinámico que
caracteriza el comportamiento del sistema, base del estudio mostrado en la figura
53, que es el modelo que representa la prótesis para la cual se diseñará el
amortiguador.
Figura 53. Sistema estructura-rodilla-amortiguador

Y de este sistema se plantea el siguiente diagrama de cuerpo libre, observado en
la figura 54.
Figura 54. Diagrama de cuerpo libre del sistema
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Donde (mc+mp)= (M+m), M y m ya han sido explicados anteriormente.
Con base en el diagrama de cuerpo libre y realizando la equivalencia con el
modelo del péndulo invertido se deducen las ecuaciones de este modelo para
incluir la entrada y salida de interés para la investigación. Las ecuaciones
dinámicas que representan el comportamiento de la prótesis son:

i )(mc + m p )[x1 − Isen( x2 )]" = U − Tc

(16)

ii )(mc + m p )[ICos( x2 )]" = V − g (mc + m p )

(17)

iii ) J ( x2 )' = (U − Tc )lCos ( x2 ) + VlSen( x2 ) − Dp

(18)

donde,
m c = M = es la masa del carro,

mp

= m = es la masa del péndulo,
x = la distancia del desplazamiento del centro de masa de la pierna,
l = a la distancia desde el eje de rotación al centro de masa del sistema de
péndulo-carro,
U = es la fuerza de control,
T = es el coeficiente de fricción debido al movimiento del carro,
V = es la fuerza de de reacción del riel, la cual actúa verticalmente sobre el carro,
g = a la aceleración de la gravedad,
J = que es el momento de inercia del sistema
D = al momento de fricción en el movimiento de angular del péndulo, el cual es
proporcional a la velocidad angular.
En la ecuación (16) se describe la translación del centro de masa del sistema. La
ecuación (17) describe la suma de fuerzas verticales y la ecuación (18) describe la
rotación del sistema alrededor del centro de masa. Estas ecuaciones muestran el
comportamiento sin la inclusión del amortiguador, por consiguiente, se debe
plantear el diagrama de cuerpo libre que muestre las fuerzas y demás condiciones
a las que se somete el amortiguador.
Una vez analizado el sistema del péndulo invertido y aplicado este modelo al
sistema rodilla-pantorrilla-amortiguador, se observa como el movimiento de la
pantorrilla es el mismo descrito por el péndulo, dado que el movimiento del carro,
es siempre en la misma dirección (dirección horizontal paralela a la fuerza
aplicada) se asocia este con el movimiento del centro de masa de la pierna
respecto al plano frontal del cuerpo, analizado en la figura 25, planos del cuerpo.
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Se utilizan las ecuaciones obtenidas del modelo del péndulo invertido para deducir
las fuerzas externas a las cuales se somete el amortiguador; posteriormente se
genera un diagrama de cuerpo libre, aislando el amortiguador y dejando estas
fuerzas como entradas del sistema, simplificándolo como se muestra en la figura
55.
Figura 55. Diagrama de cuerpo libre del amortiguador.

Donde,
FB= Fuerza interna del amortiguador
U= fuerza de entrada
V= reacción o fuerza de salida
De este diagrama se deducen las fuerzas y la función que describe el
comportamiento del amortiguador con base en el funcionamiento del líquido
magnetoreológico, y de las ecuaciones de Bingham.
Analizando el diagrama de cuerpo libre mostrado en la figura 55 y realizando la
sumatoria de fuerzas se deduce:
(mc + m p )[x1 − lSen( x2 )] " = U − Tc

(19)

(mc + m p )[lCos ( x2 )]" = V − g (mc − m p )

(20)

Despejando las ecuaciones se tiene:
U = (mc + m p )[x1 − lSen( x2 )] + Tc

(21)

V = (mc + m p )[lCos (x2 )] + g (mc + m p )

(22)

sabiendo que la ecuación que describe las fuerzas internas del amortiguador es:

73

F = Fη + Fτ =

ηSA
g

+τ y A

(23)

Donde,
Fη
= fuerza viscosa,
Fτ =es la fuerza inducida por el campo,
A=Lw,
L es la longitud de pie,
w= es el peso,
S es la velocidad relativa de desplazamiento
g es la gravedad.
Se deben incluir en el sistema los esfuerzos a los cuales el amortiguador se ve
sometido así como la velocidad de corte con que el campo magnético alinea las
partículas que contiene. Dado que la variable a controlar es la corriente, se hace
necesario introducirla en el modelo dinámico lo que se hace introduciendo el
esfuerzo debido al campo magnético τ y .
Este esfuerzo depende del flujo magnético y se encuentra con las ecuaciones de
Bingham:
•

τ = τ y (H ) +η γ ,

τ <τ y

(5)

Remplazando el flujo en función del campo aplicado,
H = B*μ
H = Inμ

(24)
(25)

donde μ es la permeabilidad del hierro con el que se construye el electroimán, de
esta forma se puede remplazar en la ecuación de Bingham encontrando,
•

τ = τ y ( Inμ ) + η γ ,
F = Fη + Fτ =

ηSA
g

τ <τ y

(26)
•

+ τ y ( Inμ ) + η γ A

(27)

Ahora se realiza la sumatoria de fuerzas y se obtiene:
FB + U − V = 0

⎡S
⎣g

(28)

⎤

η A ⎢ + γ ⎥ + τ y Inμ + (mc + m p )[x1 − lSen( x2 )] + Tc − (mc + m p )[lCos ( x2 )]
.

⎦
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(29)

Simplificando y despejando I

η A ⎡⎢ S + γ ⎤⎥ − [x1 − lSen( x2 )] − Tc + lCos ( x2 )(mc + m p )
.

I=

⎣

⎦

(30)

τ y nμ

Donde:
x1 = desplazamiento del centro de masa respecto al punto cero del sistema
x2 = ángulo de rotación de la rodilla
l = longitud de la articulación
A = Área del cilindro que contiene el liquido magnetoreológico (MR).
S = Velocidad relativa de el liquido magnetoreológico (MR).
.

γ = es la tasa de corte
Remplazando las constantes del modelo y los valores del comportamiento de los
líquidos se deduce la ecuación que modela el comportamiento del amortiguador.
I = 1 . 3995 * 10

−8

−

x 1 − 0 . 168 Sen ( x 2 )
+ 1 . 4585 * 10
440

−3

Cos ( x 2 )

(31)

donde
I= es la corriente de entrada al amortiguador (A),
X1 = es el desplazamiento del centro de masa (m)
X2 = es el ángulo de rotación de la rodilla (en grados, º)
10.3 CARACTERIZACIÓN DEL FLUIDO MAGNETOREOLÓGICO
Para la caracterización del fluido magnetoreológico se realiza un experimento que
permite obtener datos relevantes con respecto al comportamiento del fluido, la
variación del comportamiento del fluido variará dependiendo del campo aplicado
sobre el fluido. Cuando el fluido está sometido a un campo magnético, este hace
que las partículas que se encuentran dentro de la solución acuosa generen una
estructura de collar que obstruye el paso del fluido, generando láminas que
bloquean el paso del fluido.
10.3.1 Diseño del experimento
Es importante conocer y discriminar el comportamiento del fluido al cambiar el
campo magnético que lo atraviesa. Con este objeto se diseñó un experimento que
aportará datos reales del fluido bajo las condiciones planteadas, tomando como
punto de partida los valores de saturación y activación que aporta el fabricante del
fluido.
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Para realizar la caracterización del fluido magnetoreológico se cuenta con unas
muestras comerciales de fluido, estas muestras constan de dos jeringas de las
mismas especificaciones, que contienen un volumen específico de fluido
magnetoreológico, y un imán permanente que aporta el campo magnético
necesario para llegar a un punto cercano a la saturación del líquido. Los fluidos
están condensados dentro de dos jeringas que se interconectan en una unión que
permite el paso del fluido de una jeringa a otra como se puede observar en la
figura 56.
Figura 56. Muestra comercial de los fluidos magnetoreológicos

El experimento se compone de dos etapas:
Primera: Etapa de preparación:

•
•

Se diseñó una estructura que soportara las jeringas como se observa en
la figura 57, y un electroimán de laboratorio previamente calibrado y
probado.
Para la elaboración de la práctica se deben tener instrumentos de
potencia (generadores de corriente), instrumentos de medición
(multímetro, teslámetro, cronómetro) con el fin de tomar las medidas
mas apropiadas para la caracterización y por último unas pesas de
diferentes valores para aplicar una fuerza en uno de los émbolos del
fluido, de este modo se realiza un desplazamiento vertical hacia abajo
del fluido dentro de las jeringas como se puede observar en la figura 58.
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Figura 57. Estructura para elaborar la práctica

Figura 58. Equipos de medición e instrumentos para la caracterización del fluido.

Con el multímetro se toman los valores de corriente que se aplican al electroimán
mediante un generador de corriente, con el teslámetro se toma el valor del campo
magnético generado por la corriente que se le aplica en un instante de tiempo al
electroimán, y con el cronómetro se toma el tiempo de desplazamiento que tarda
el fluido en pasar de una jeringa a otra.
Segunda: Etapa experimental,

•
•

Se monta la estructura donde se colocan las jeringas y se le aplican
diferentes pesos para su posterior análisis.
Se realizan las conexiones correspondientes para realizar las
mediciones y toma de valores de cada una de las variables que
intervienen en el experimento como se ilustra en la figura 59. Se
realiza una conexión de forma serial entre el generador y el
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multímetro para medir la corriente que se le aplica al electroimán; el
teslámetro posee una sonda que le permite medir el campo
magnético en Teslas. Y el cronómetro es activado cada vez que se
inicie el desplazamiento del fluido dentro de las jeringas.
Figura 59. Ilustración de la forma de conexión para realizar el montaje

•

El experimento consiste en ajustar un valor de corriente en la fuente,
para este valor se mide el campo magnético que se genera en el
electroimán, y posteriormente se le instala un peso especifico en la
parte superior de las jeringas; una vez medidos los valores se mide
el tiempo que la jeringa tarda en realizar la carrera completa del
émbolo. El teslámetro es utilizado para tomar medidas de campo
magnético sobre la muestra en cada uno de los instantes de tiempo,
para cada una de las cargas aplicadas.

10.3.2 Realización de experimento
Se llevó a cabo la toma de mediciones del fluido magnetoreológico para
caracterizarlo, aplicándole las condiciones planteadas por el fabricante para la
realización de la practica, uno de los valores son el de saturación, activación que
aporta el fabricante del fluido, las condiciones iniciales como el peso y el campo
magnético por medio de la variación de la corriente; con esto, se obtiene el tiempo
de recorrido del fluido y la velocidad en cada instante de tiempo. La distancia que
recorre el fluido es constante para todas las mediciones (0.045m). Se realizan las
mediciones con tres pesos diferentes (2kg, 4kg y 5kg) de esta forma se observará
el comportamiento del fluido a medida que aumenta el peso. El electroimán genera
el campo magnético sobre el área de unión de las jeringas, en esa área siempre

78

está contenido el fluido magnetoreológico y se comporta como el área de unión
entre una jeringa y la otra, por lo tanto es el punto donde se deben aplicar
variaciones de campo magnético. El montaje del experimento, la realización de las
conexiones y la toma de datos se pueden observar en las figuras y 60.
Figura 60. Montaje con las conexiones necesarias para la caracterización del
fluido 1.

Figura 61. Montaje con las conexiones necesarias para la caracterización del
fluido 2.

10.3.3 Análisis de resultados
En las tablas 4, 5 y 6 se presentan los datos tomados en el experimento para cada
uno de los pesos utilizados durante la realización de los experimentos. Los pesos
aplicados fueron de 2kg, 4kg y 5kg.
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Peso
(W)
(kg.)
2
2
2
2
2
2

Peso
(W)
(kg.)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Peso
(W)
(kg.)
5
5
5
5
5
5
5
5
5

distancia
(x) (m)
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045

Tabla 4. Valores obtenidos para 2 kg.
Campo
corriente Tiempo (t)
Magnético (B)
(I) (A)
(s)
(mT)
0
5,49
0
0,2
6,7
12,2
0,4
8,51
21,2
0,6
15,27
29,6
0,8
42,5
38,6
1
52,3

Velocidad (v)
(m/s)
0,0081967
0,0067164
0,0052878
0,0029469
0,0010588
-

distancia
(x) (m)
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045

Tabla 5. Valores obtenidos para 4 kg.
Campo
corriente Tiempo (t) Magnético (B)
(I) (A)
(s)
(mT)
0
0,73
0
0,22
0,81
13,1
0,53
1,32
26,6
0,68
1,9
35,2
0,98
2,85
50,2
1,13
5,11
60,5
1,33
11,07
71,3
1,46
14,08
75,5
1,6
42,79
83,6
1,7
85,2

Velocidad (v)
(m/s)
0,06164
0,05555
0,03409
0,02368
0,01578
0,0088062
0,004065
0,003196
0,00105164
-

distancia
(x) (m)
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045

Tabla 6. Valores obtenidos para 5 kg.
Campo
corriente
Tiempo
Magnético (B)
(I) (A)
(t) (s)
(mT)
0
0,47
0
0,35
0,62
18,6
0,66
0,79
33,7
0,95
0,88
46,7
1,14
2,15
64,5
1,26
3,02
65,4
1,55
6,81
79,7
1,74
42,52
89,7
1,8
97,5

Velocidad (v)
(m/s)
0,09574
0,07258
0,05696
0,05113
0,02093
0,0149
0,0066079
0,0010583
-

Las tablas 4, 5 y 6 muestran los valores tomados como el peso, la distancia (es un
valor constante), la corriente, el tiempo de desplazamiento del fluido, el campo
magnético aplicado con respecto a la corriente en un instante de tiempo y la
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velocidad de desplazamiento del fluido desde su punto de partida hasta su punto
de llegada. Se realizan comparaciones entre las variables que se presentan para
poder determinar el comportamiento del fluido relacionando las variables en varios
tipos de combinaciones, estas relaciones son:

•

Corriente (I) vs. Campo Magnético (B)

La forma como el campo magnético se comporta frente a las variaciones de
corriente se muestra en las figuras 62, 63 y 64. En cada gráfica se muestra la
ecuación característica y el coeficiente de correlación, de acuerdo con la tendencia
de los datos.
Figura 62. Grafica de corriente vs. campo magnético para w=2kg
Grafico I vs. B
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Figura 63. Grafica de corriente vs. campo magnético para w=4kg
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Figura 64. Grafica de corriente vs. campo magnético para w=5kg
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En las graficas se observa que al aumentar la corriente suministrada al
electroimán el campo magnético varía directamente proporcional a la corriente, es
decir, que a mas corriente mayor es el campo magnético resultante. Este efecto se
produce por las propiedades básicas de un electroimán y es una muestra de la
linealidad del campo magnético producido en un electroimán. Dado que al
linealizar las gráficas, la pendiente de la línea de ajuste de cada una de los
experimentos tiende a un valor promedio de 0.2055, respaldando la veracidad del
experimento y argumentando la proporcionalidad del comportamiento del campo
magnético con respecto a la corriente.

•

Campo Magnético (B) vs. tiempo (t)

Al analizar el comportamiento del tiempo que emplea el émbolo en realizar el
desplazamiento completo (0.0045m) Se empieza a observar el comportamiento
del el fluido magnetoreológicos. Cuando el campo magnético se eleva, el tiempo
empleado por el émbolo es superior lo que muestra un retardo en las propiedades
viscosas del fluido magnetoreológico. Este comportamiento para los pesos
especificados en el experimento se observan en las figuras 65, 66 y 67. En cada
gráfica se muestra la ecuación característica y el coeficiente de correlación, de
acuerdo con la tendencia de los datos.
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Figura 65. Grafica de campo magnético vs. tiempo para w=2kg
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Figura 66. Grafica de campo magnético vs. tiempo para w=4kg
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Figura 67. Grafica de campo magnético vs. tiempo para w=5kg
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Al someter el fluido a un campo magnético mayor, el paso del fluido se va
obstruyendo mediante el comportamiento de alineación que están adquiriendo las
partículas que se encuentran en suspensión, haciendo que el tiempo de
desplazamiento del fluido sea mayor, esto se explica observando las ecuaciones
de Bingham [1] dado que se afectan las propiedades del fluido a tal punto que se
puede pasar las fuerzas de fricción estática dentro del fluido y no permitir el paso
del fluido de un lado a otro.
El tiempo de respuesta que tiene el fluido con respecto al campo magnético es
mínimo dado que la velocidad con el campo empieza a afectar las partículas en
suspensión es la velocidad del flujo magnético es decir del orden de los
milisegundos. Dado que al linealizar las gráficas, la pendiente de la línea de ajuste
de cada una de los experimentos tiende al mismo valor (10.60) respaldando la
veracidad del experimento y argumentando la proporcionalidad del
comportamiento del campo magnético con respecto al tiempo de desplazamiento
del émbolo.
De la grafica mostrada en la figura 67 se observa una diferencia en la pendiente
de la recta de tendencia de la función, esta diferencia pudo ser generada por
errores en la elaboración del experimento, por lo cual se recomienda realizar el
experimento en mas de dos oportunidades para cada una de las cargas, así como
evaluar la histéresis del sistema con el fin de realizar un análisis estadístico,
teniendo en cuenta estos parámetros.

•

Grafica de Corriente (I) vs. Tiempo (t)

Graficando la corriente contra el tiempo de desplazamiento del émbolo de la
jeringa se puede observar como la corriente sigue la misma proporcionalidad que
el campo magnético evaluando la teoría de linealidad del campo generado por una
corriente, este comportamiento se muestra en las figuras 68, 69 y 70. En cada
gráfica se muestra la ecuación característica y el coeficiente de correlación, de
acuerdo con la tendencia de los datos.
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Figura 68. Gráfica de corriente vs. tiempo para w=2kg
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Figura 69. Gráfica de corriente vs. tiempo para w=4kg
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Figura 70. Gráfica de corriente vs. tiempo para w=5kg
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y = 0,2243x - 0,0717
R2 = 0,9755

El comportamiento que adquieren las variables (corriente, tiempo) en cada uno de
los puntos indica que el comportamiento es lineal similar al campo magnético.
En el fluido la variación de la corriente lo que genera es la variación en el campo
magnético con lo que el comportamiento del fluido magnetoreológico varía como
se explicó anteriormente. Dado que al linealizar las gráficas, la pendiente de la
línea de ajuste de cada uno de los experimentos tiende a un valor promedio de
(0.201) respaldando la veracidad del experimento y argumentando la
proporcionalidad del comportamiento de la corriente con respecto al tiempo de
desplazamiento del émbolo.

•

Gráfica de velocidad (v) vs. Campo Magnético (B)

La relación entre la velocidad y el campo magnético se utiliza para observar como
afecta el aumento del campo magnético al fluido, haciendo que la velocidad con la
que se desplaza sea cada vez menor. Esta relación se muestra en las figuras 71,
72 y 73. En cada gráfica se muestra la ecuación característica y el coeficiente de
correlación, de acuerdo con la tendencia de los datos.
Figura 71. Grafica de velocidad vs. campo magnético para w=2kg
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Figura 72. Grafica de velocidad vs. campo magnético para w=4kg
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Figura 73. Grafica de velocidad vs. campo magnético para w=5kg
Grafico de V vs. B
0,12

Velocidad (v) (m/s)

0,1
0,08
0,06

Campo Magnetico (B)
(mT)

0,04

Logarítmica (Campo
Magnetico (B) (mT))

0,02
0
-0,02

0

18,6 33,7 46,7 64,5 65,4 79,7 89,7 97,5 y = -0,0473Ln(x) + 0,1029
R2 = 0,9626
Campo Magnetico (B) (mT)

De la observación de la línea de tendencia de cada una de las graficas se puede
deducir y al apoyarse en el dato del coeficiente de correlación (que es en los tres
experimentos superior a 0.9) como el campo magnético afecta el comportamiento
mecánico del fluido magnetoreológico haciendo que la velocidad con la que varia
el desplazamiento del embolo sea menor en cada instante de tiempo mientras se
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aumente el campo. Esto muestra que la alineación de las partículas se hace
mayor generando un esfuerzo más grande siempre proporcional al campo.
Sin embargo se observa que la grafica del experimento de 2kg. tiene una
pendiente en su línea de tendencia diferente a la de los otros valores, lo que
marca un error, en la realización del experimento, dado que el coeficiente de
correlación de esta línea (0.9223) es menor al de los otros experimentos, por lo
cual se recomienda realizar el experimento en mas de dos oportunidades para
cada una de las cargas, así como evaluar la histéresis del sistema con el fin de
realizar un análisis estadístico, teniendo en cuenta estos parámetros.
En estas gráficas se hace mas notorio que el campo en últimas lo que afecta es el
esfuerzo generado por las partículas en el momento de alinearse para formar las
estructuras en forma de collar.
Dada la proporcionalidad entre el campo magnético y la corriente se muestra
como las variables deducidas del comportamiento del fluido se comportan
análogamente ya sea frente al campo magnético o frente a la corriente.
Interpretando el comportamiento dentro del fluido lo que ocurre es que cuando se
aplica una mayor corriente al electroimán, se aumenta el campo magnético
haciendo que las partículas que se encuentran dentro de la solución acuosa
comiencen a alinearse haciendo que haya una variación en el comportamiento
reológico, por lo que la velocidad de desplazamiento del fluido se hace mas lenta
debido a la concatenación de las partículas entre si restringiendo el movimiento
del fluido y dando lugar a un incremento en las características viscosas de la
suspensión.
En conclusión del experimento realizado se puede determinar que el
comportamiento del fluido es proporcional al del campo magnético; es decir que al
aumentar el campo magnético, el émbolo de la jeringa tarda mas tiempo en
recorrer la misma distancia, este concepto se hace notorio al observar la curva de
desaceleración que tiene el sistema al aumentar el campo magnético; esto
argumentado en las ecuaciones de linealización y en lo alto de su coeficiente de
correlación que para todos los experimentos supera el 0.96, excluyendo las dos
graficas que pueden representar errores en el desarrollo de la prueba
Existe una relación entre la viscosidad del líquido y el campo magnético que
depende de las propiedades del aceite portador. Con los parámetros de saturación
del liquido, aportados por el fabricante y con los datos encontrados
experimentalmente se tienen los valores para los cuales el liquido varía y con que
proporción ocurre esta variación. Un parámetro fundamental del comportamiento
de los líquidos es la forma como la velocidad de corte del fluido varia con respecto
al campo magnético. Esta variación se muestra en la figura 74, en donde las
ecuaciones de Bingham relacionan el esfuerzo con el flujo de campo y el esfuerzo
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va directamente relacionado por el campo aplicado B como se muestra en la
figura.
Figura 74. Relación de los campos H y B que inciden en el fluido
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10.4 DISEÑO DEL AMORTIGUADOR
El amortiguador diseñado presenta la forma mostrada en la figura 75, para el cual
se realizan los estudios de dimensionamiento y funcionalidad, tales como el
cálculo del volumen mínimo y la carrera máxima y mínima del pistón.
Figura 75. Amortiguador diseñado

89

Un amortiguador basado en fluidos magnetoreológicos debe tener un diseño
diferente a un amortiguador viscoso normal, esta diferencia en el diseño parte del
concepto de los fluidos magnetoreológicos, dado que estos requieren para su
funcionamiento un campo magnético variable, por lo que cuentan con piezas que
no poseen los amortiguadores viscosos.
El diseño del amortiguador parte del análisis de los fluidos y estos requieren de
electroimanes u otra herramienta que genere campo magnético variable, por lo
que la inclusión de esos electroimanes genera un problema complejo de diseño.
Para dimensionar el amortiguador se requiere determinar mínimo las siguientes
especificaciones:

•
•
•

Espacio determinado para el amortiguador
Carrera máxima y mínima del pistón
Volumen mínimo de líquido requerido para ejercer los esfuerzos necesarios
en la marcha

10.4.1 Funcionamiento del amortiguador
El amortiguador debe funcionar en todos los instantes de tiempo, por ende debe
tener en cada uno de estos instantes valores de campo magnético y esfuerzos,
estos esfuerzos varían según la fuerza aplicada sobre la rodilla y el ángulo de
rotación de la misma. Cuando se varía alguno de estos dos parámetros (ángulo de
posición de la rodilla y fuerza aplicada) se debe variar la resistencia del fluido
dentro del amortiguador, realizando cambios en la corriente y por ende
aumentando o disminuyendo el campo magnético, según corresponda.
Como la variación de posición y esfuerzos de la rodilla son las variables de
entrada al sistema y con la evaluación de estas variables se debe generar un
cambio en la velocidad de amortiguación, implementando unos agujeros en el
pistón para que en esta área se aplique el campo magnético y se varíe la
velocidad de corte con las que las partículas en suspensión en el liquido se
alinean, que es lo que genera la variación de esfuerzos en el liquido y en el ciclo
de amortiguación de la prótesis.
Dado que el movimiento del líquido varia dependiendo de los cambios en el flujo
magnético este necesita de una membrana que nivele la cantidad de líquido en
una cámara, de la misma forma se debe implementar una guía para que el
movimiento del pistón sea siempre el mismo y no existan fluctuaciones
transversales en dicho movimiento.
Para evitar la filtración del líquido se hace necesario implementar unos anillos en
el pistón con ajuste deslizante, en el pistón se implementan electroimanes que con

90

su forma y especificaciones regulen el movimiento del pistón dependiendo de las
variables de entrada (ángulo de la rodilla y presión ejercida sobre la rodilla).
El pistón necesita lubricarse en la superficie donde encaja con el cuerpo del
amortiguador para evitar fricciones que alteren el comportamiento del mismo.
Una vez descrito el comportamiento del amortiguador se puede decidir que piezas
requiere para cumplir con el funcionamiento planteado.
Partes que conforman el amortiguador,

•

Camisa del amortiguador: La camisa conforma el cuerpo principal del
amortiguador donde se ensamblarán las piezas restantes y en las paredes
internas de esta se contendrá el líquido magnetoreológico. La figura 76
ilustra la camisa.
Figura 76. Camisa del amortiguador

•

Pistón del Amortiguador: Es la pieza fundamental para el funcionamiento
del amortiguador. Este contendrá los electroimanes que controlan el flujo
magnético aplicado al líquido magnetoreológico. Está unido al soporte
superior a presión. El boceto del pistón del amortiguador se ilustra en la
figura 77.
Figura 77. Pistón del Amortiguador
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•

Anillos: Van dentro del pistón y su función es la de evitar filtraciones de
fluido magnetoreológico hacia o desde la cámara inferior. Se puede
observar un boceto de los anillos en la figura 78.
Figura 78. Anillos del pistón para el amortiguador

•

Guía del pistón: Está unida a la camisa de forma hermética y su función es
la de generar soporte al pistón en su recorrido, evitando que este se desvíe,
así como la de lubricar el pistón para evitar fricciones que alteren el
comportamiento del amortiguador. En la figura 79 se puede observar el
boceto de la guía del pistón.
Figura 79. Guía del pistón

•

Soportes: Son dos, uno que va unido al pistón y fija el amortiguador a la
rodilla, permitiendo la transferencia de esfuerzo al amortiguador es el que
se puede observar en la figura 80, y otro que va unido al acumulador y se
une a la pantorrilla para soportar el esfuerzo final de la pierna como se
puede observar en la figura 81.
Figura 80. Soporte pistón-rodilla
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Figura 81. Soporte acumulador-pantorrilla

•

Membrana: Va unida al acumulador y entre los dos forman una cámara
cuya función es ajustar la cantidad de líquido cuando este se desplaza para
evitar las perdidas de potencia del amortiguador y hacer del amortiguador
un sistema mas confiable. El boceto de la membrana se puede visualizar en
la figura 82.
Figura 82. Membrana del amortiguador

•

Acumulador: unido a la camisa y de este se sujeta el soporte inferior. Su
función es la de contener líquido que sirva de respaldo para las pérdidas
por cambio de velocidad del amortiguador en el momento de su utilización.
Se puede observar un bosquejo del acumulador en la figura 83.
Figura 83. Acumulador del amortiguador
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•

Electroimanes: Son los encargados de modificar el campo magnético que
se aplica sobre el fluido magnetoreológico. Van dentro del pistón y la unión
entre las dos caras del mismo genera una circunferencia por donde se pasa
el líquido controlado de una cámara a la otra. Un boceto de los
electroimanes se ilustra en la figura 84.
Figura 84. Electroimanes para el amortiguador

Otros parámetros esenciales para el dimensionamiento del amortiguador son el
espacio con el que se cuenta para su instalación y el volumen del líquido que debe
contener tanto para funcionamiento como para soporte en movimiento. Con estos
parámetros se puede diseñar con la utilización de Solid Edge V.14 cada una de las
piezas y el ensamble completo del amortiguador.

10.4.2 Cálculo de especificaciones mínimas del amortiguador (volumen,
dimensiones, electroimán, etc.)
El espacio del que se dispone para la introducción del amortiguador esta dado por
el espacio generado entre la rodilla y la pantorrilla. Dado que la pantorrilla es vacía
por la parte posterior en este espacio. Teniendo en cuenta las restricciones de
movilidad que debe tener el sistema se efectúa el cálculo del área de la cual se
dispone con la utilización de Solid Edge V.14 para calcular el cubo dentro del cual
se puede colocar el amortiguador. De acuerdo con la figura 85.

•
•
•
•

Largo del amortiguador = 268.42mm
Ancho = 44.98mm
Profundidad inferior = 63.49mm
Profundidad superior = 38.86mm
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Figura 85. Espacio correspondiente del amortiguador en la estructura

10.4.2 .1 Carrera máxima y mínima del pistón
Estas restricciones se plantean por la movilidad que debe tener la rodilla, por lo
que estos parámetros se deducen teniendo en cuenta el ángulo máximo y mínimo
que puede alcanzar la rodilla.
En la figura 86 se muestra la carrera máxima y mínima que debe tener el
amortiguador.
Figura 86. Carrera máxima y mínima para el amortiguador
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10.4.2.2 Volumen mínimo de líquido requerido para ejercer los esfuerzos
necesarios en la marcha
⎛ n⎞
V = k ⎜ 2 ⎟λWm
(32)
⎜τ ⎟
⎝ y⎠
12 ⎛ n ⎞
wg 2 ⎜ ⎟λQ
(33)
c ⎜⎝ τ y ⎟⎠
⎛n⎞
(34)
g = ⎜ ⎟λ S
⎜τ ⎟
⎝ y⎠
Wm = 30W (ΔPx = 2Mpa; Qmax = 15cc / s )

γ = 200

(ΔP

η

= 1Mpa )

d = 24mm
Donde,
V= es el volumen mínimo del líquido,
k = es una constante,
n = es la viscosidad del líquido,
Wm = es la potencia requerida,
S = es la velocidad relativa de desplazamiento,
λ = es el rango dinámico,
τ y = es el esfuerzo cortante del campo
ΔP = una variación de presión con respecto al desplazamiento y la viscosidad del
fluido.
Con estos valores establecidos para el amortiguador se pueden encontrar los
valores de esfuerzo:

τ y = 50kPa
η = 0.25 Pa / s
Con estos valores se puede encontrar el volumen mínimo que necesita el
amortiguador:

V = 1.9(0.25Pa / s ) /(50000 Pa) 2 (200)(30 Pa − m 3 / s ) = 12 × 10 −6 m 3 = 12cc
Ahora se calcula el diámetro (g) y la profundidad (L) del agujero por donde pasa el
fluido y se aplica el campo magnético.
g= 1,99mm
L= 10mm
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Como el amortiguador cuenta con un acumulador que respalda los cambios de
volumen en la cámara principal, se procede a calcular el volumen del acumulador,
que típicamente es el 20% del volumen encontrado anteriormente.15
V acum = Vx(0.2) = 2.4c.c

(35)

A continuación se encuentra la representación del volumen del líquido en el
amortiguador, ilustrado en la figura 87.
Figura 87. Representación del volumen del líquido dentro del amortiguador

10.4.2.3 Diseño del electroimán
Para generar un campo magnético sobre un área específica del fluido se realiza el
diseño de un electroimán, en el cual cada uno de los elementos que lo componen
intervienen para aportar la cantidad de campo magnético necesario. Para el
diseño se tiene presente que el conductor del flujo debe ser de baja renuencia
(normalmente es un acero o entrehierro) para poder conducir y dirigir el flujo
magnético a la región de flujo magnético activo, para este caso la sección de paso
del fluido por el embolo del amortiguador. Igualmente, se pretende maximizar la
energía del campo magnético en la región de aplicación sobre los fluidos, para lo
cual el diseño se realiza manteniendo el corte transversal suficiente en el
entrehierro, para conservar un valor considerable de H.
Se deben considerar factores como las propiedades del fluido magnetoreológico y
del entrehierro dado que estas no se comportan de forma lineal, presentando
pérdidas en las uniones y limites de la estructura, el diseño debe estar sujeto a los
limites de voltaje, corriente y/o inductancia que presenta el fluido, establecidos por
15
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el fabricante para su correcto funcionamiento; el entrehierro es de hierro colado el
cual tiene una alta permeabilidad magnética y la saturación debe ser la deseada
para esta aplicación. En la figura 88 se muestra el circuito magnético básico para
el desarrollo del proyecto
Figura 88. Circuito Magnético básico16

Las partes que componen el electroimán son:

•

Se define para el entrehierro un material como el hierro colado
preferiblemente, debido a que sus propiedades permiten un buen
comportamiento del flujo magnético dentro del cuerpo y la región a la
que se le aplica el campo magnético.

•

Un alambre de cobre, que se encuentra enrollado en forma de solenoide
en el entrehierro, formando n cantidad de espiras alrededor de una
sección.

Para hallar el campo magnético máximo que puede generar el electroimán esta
determinado por la siguiente ecuación,
B = Inμ

16

(36)
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Donde,
B = Campo magnético que va a generar el electroimán
I = La corriente inicial que se le aplica al electroimán
n = El numero de espiras que tiene el solenoide hecho de alambre que se
encuentra alrededor del entrehierro

μ hierro = La permeabilidad del entrehierro (acero colado)

Para el diseño del electroimán tenemos como condiciones los siguientes valores,
I = 0.2 A

μ hierro = 200

n = 25 vueltas
Los valores encontrados de corriente y número de vueltas son dictados por el
fabricante para aplicaciones de bajo consumo de campo magnético17.
Se reemplazan los valores en la ecuación para hallar el campo magnético
resultante que nos permite realizar la generación del cambio de comportamiento
dentro del fluido,

B = Inμ = (0.2 A)(200)(25) = 1000Gauss = 0.1Teslas = 100mT
El amortiguador diseñado debe generar un campo magnético de 100mT, valor
suficiente para que dentro del fluido las partículas de microesferas de hierro
generen unas estructuras de collar laminares que obstruyan el paso del fluido y
permitan llegar a una velocidad de corte dada por los parámetros de entrada
(ángulo y presión) al sistema.

10.4.3 Diseño del Amortiguador en Solid Edge V.14 (pieza por pieza,
conjunto, planos de piezas y conjuntos, tabla de especificaciones)
A continuación se relaciona cada una de las piezas diseñadas con la utilización de
Solid Edge V.14

17
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•

Camisa del Amortiguador
Figura 89. Camisa del amortiguador en Solid Edge

•

Pistón del Amortiguador
Figura 90. Pistón del Amortiguador en Solid Edge
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•

Anillos
Figura 91. Anillos del pistón para el amortiguador en Solid Edge

•

Guía de pistón
Figura 92. Guía de pistón en Solid Edge

•

Soportes
Figura 93. Soporte acumulador-pantorrilla en Solid Edge
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Figura 94. Soporte vástago-rodilla en Solid Edge

•

Membrana
Figura 95. Membrana del amortiguador

•

Acumulador
Figura 96. Acumulador del amortiguador en Solid Edge
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•

Electroimanes
Figura 97. Electroimanes para el amortiguador en Solid Edge

El ensamble del conjunto se realiza en el orden de introducción de las piezas al
momento de construir realmente el amortiguador como se puede observar en la
figura 98.
Figura 98. Conjunto del amortiguador diseñado en Solid Edge

Las piezas que se generan para el ensamble y las especificaciones detalladas del
amortiguador se muestran en el anexo 2.
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Este diseño es producto del ajuste y estudio de los parámetros particulares de
comportamiento de los fluidos magnetoreológicos y del modelo dinámico
planteado para la prótesis. El diseño se espera cumpla con el objetivo primario del
grupo de investigaciones que es el de mejorar sustancialmente la marcha de las
personas discapacitadas.

10.5 SIMULACIÓN DEL SISTEMA AMORTIGUADOR (VISUAL NASTRAN DE
RODILLA, AMORTIGUADOR Y PANTORRILLA)
El objeto de la simulación es verificar el funcionamiento del amortiguador en
cuanto a colisiones, desplazamientos, velocidades y resistencia de sus piezas.
Para verificar dicho funcionamiento es necesario realizar una simulación bajo las
condiciones que se espera, afecten y enmarquen el comportamiento del
amortiguador en el momento que este sea instalado y puesto en marcha en una
prótesis real. Esta simulación se realiza utilizando el software Visual Nastran
V.2002, que permite introducir al modelo fuerzas, rozamientos y demás
condiciones de carga, así como detectar colisiones y evaluar puntos críticos, en
las piezas con el objeto de evaluar las especificaciones de fabricación o rediseñar
el amortiguador en el peor de los casos.
Es necesario involucrar en la simulación la rodilla y la pantorrilla para facilitar el
diseño y puesta en marcha de la simulación. Las condiciones en cada una de las
piezas se introducen en las coordenadas especificas donde se concentran las
fuerzas o dependiendo del funcionamiento esperado en los lugares exactos de
aplicación que surgen en la realidad.
Las condiciones de carga que se asignaron a la simulación se muestran en la
figura 99 que se muestra a continuación.
Figura 99. Cuadro donde se asignan condiciones y tipos de carga
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Estas condiciones de carga se deducen del funcionamiento esperado y tanto las
medidas de longitud como de peso a las cuales se somete el amortiguador son
promedios estándares extraídos de ACOPLA 95
El amortiguador, la rodilla y la pantorrilla fueron diseñados previamente en Solid
Edge, y se ensamblo el conjunto de las tres piezas, Este conjunto se exporta de
Solid Edge V.14 como una extensión “.iges”, para realizar la simulación en Visual
Nastran Motion V2002. Una vez se tiene el conjunto en VN2002 se procede a
generar las restricciones de anclaje, y uniones móviles para demarcar el
movimiento que debe tener el sistema. Cada una de las uniones ya sea giratoria o
fija se realiza en la coordenada generada en cada una de las piezas como se
muestra en la figura 98 donde se muestra la unión de la rodilla con el soporte
superior del amortiguador. Así se prosigue con la unión giratoria entre el soporte
inferior del amortiguador con la pantorrilla, la unión giratoria de la rodilla con la
pantorrilla y el anclaje de la rodilla para describir el movimiento a partir de esta. El
sistema con todas las restricciones se muestra en la figura 100.
Figura 100. Restricción de unión giratoria entre la rodilla y el soporte superior

Figura 101. Conjunto con todas las restricciones
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Teniendo el sistema totalmente ensamblado y con todas las restricciones se
procede a colocar las diversas fuerzas que generaran tanto la carga como el
movimiento que describirá el comportamiento del sistema en general. Estas
fuerzas se muestran en la figura 102 donde se describe que la fuerza señalada es
la carga concentrada en la rodilla en el momento de la marcha; esta fuerza a pesar
de ser variable se asume en su valor crítico (80Kgf) con el fin de evaluar el
sistema en condiciones extremas de carga. Posteriormente se introduce la fuerza
que simulara el efecto de los músculos que generan el movimiento en la pierna
real, esta fuerza es variable dependiendo de la fase de la marcha y de la velocidad
de desplazamiento que la persona imprima en sus piernas. En la figura 103 se
muestra el sistema con todas las fuerzas que pretenden acercar la simulación a la
realidad con la mayor fidelidad posible.
Figura 102. Grafica donde se señala la ubicación de la carga concentrada

En la grafica se observa que al introducir cada una de las fuerzas, Visual Nastran
muestra la dirección de esta, según se hayan establecido, las condiciones.
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Figura 103. Gráfica con todas las fuerzas y restricciones

Con la inserción de todas las restricciones y fuerzas que necesita el modelo se
procede a editar los puntos de los cuales se necesita información como posición
velocidad y aceleración, para obtener las graficas que permitan deducir el
comportamiento del modelo. Estos puntos se insertan como lo muestra la figura
104 en los puntos de interés como el eje de la rodilla, el centro de masa del
sistema y el mismo punto donde se coloco la fuerza que genera el movimiento de
la pierna en general.
Figura 104. Inserción de graficas en las coordenadas
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En la figura 105, se muestra la imagen luego de ejecutar la simulación; se observa
tanto el movimiento del sistema como las graficas que describen el
comportamiento del mismo, evaluándolo en los puntos de interés.
Figura 105. Imagen de la simulación con las graficas

10.5.1 Análisis y evaluación de la simulación del sistema
Luego de observar el movimiento se procede a analizarlo a través de la
observación detallada de las graficas en cada uno de los puntos, estas graficas se
muestran en las figura 106 y la figura 107. De donde se puede deducir si el
modelo funciona o no acorde a los parámetros de la marcha humana normal
mostrados en el capitulo 6.
Figuras 106. Gráfica comportamiento de velocidades del sistema
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Figura 107. Gráfica la variación de posiciones de sistemas

Visual Nastran arroja graficas de velocidad y posición de los untos de interés en
todos ejes(x, y, z) pero como el movimiento que mas relevante se torna para la
investigación es el movimiento Alrededor del eje x puesto que es un movimiento
de visagra; es decir, que muestra el grado de libertad estudiado para la flexión y
contracción de la pierna dado que son los movimientos en los cuales se realiza la
amortiguación dentro de las diferentes fases de la marcha humana.
En las graficas de posición como se observa en la figura 108 el desplazamiento de
la pierna es totalmente senoidal lo que genera un movimiento armónico sin
variación alguna de donde se deduce que el sistema funciona como un péndulo
simple oscilando en el momento que la pierna se levanta y mostrando que la
amortiguación generada por el sistema es constante.
En las graficas de velocidad si se percibe un ligero cambio en los instantes en que
la pierna inicia su paso por el punto máximo y mínimo de recorrido (0º y 90º) lo
que argumenta la afirmación anterior de que la amortiguación en el sistema es
constante.
Figura 108. Gráfica de Visual Nastran solo en y.
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La evaluación del sistema arroja como resultado un sistema de amortiguación
constante, que funciona como un péndulo simple; es decir, que en el momento
que la persona inicie la marcha con una prótesis a la que se le instale este sistema
de amortiguación tendrá un apoyo simple con la desventaja frente a una muleta
que cuando levante la pierna que lleve el miembro protésico este iniciaría una
oscilación como un péndulo simple, en el momento de finalizar la fase de balanceo
de la marcha y se intente apoyar con el pie en el suelo, este con seguridad no
estaría en la posición mas adecuada para que se transfiera el peso corporal, por lo
que la persona perdería el equilibrio y caería. Lo que muestra un sistema de
amortiguación inestable; algo que se demostrará más adelante cuando se inicie el
desarrollo del sistema de control.
Este comportamiento descrito por el sistema y observado a través de la simulación
se produce dada la falta de un sistema de control que regule el campo magnético
que varía las propiedades reológicas del fluido magnetoreológico; fluido utilizado
como liquido amortiguante del sistema.
10.6 ANALISIS Y
AMORTIGUACIÓN

SELECCIÓN

DEL

CONTROL

DEL

SISTEMA

DE

Observando el sistema de amortiguación y evaluado su comportamiento se hace
necesario la introducción de un sistema de control que varíe el campo magnético
generado por el electroimán, con esto se lograra una variación en la amortiguación
del sistema, dependiendo del movimiento de la rodilla y del valor de carga que
asuma la misma en los diferentes instantes de la marcha.
El objeto del sistema de control es el de leer las variables de entrada (posición de
la rodilla y carga transmitida), las procese y arroje un valor de corriente, que una
vez entre al electroimán genere el campo magnético que necesita el líquido
amortiguante para variar su viscosidad y generar un mayor o menor esfuerzo
dependiendo del instante en el que se encuentre.
Existen diferentes formas para analizar el comportamiento del sistema y de este
modo establecer un controlador que permita cumplir con el objetivo mencionado
anteriormente, pero dadas las condiciones de recursos, tiempo y complejidad del
modelo se hace necesario evaluarlo y analizarlo para generar un criterio de
selección con miras a escoger el controlador que realice el proceso eficiente y
efectivamente, para no incurrir en gastos elevados en el momento que se
construya el sistema del circuito de control, ya que debe ser muy robusto, pero no
debe elevar los costos del proyecto. Se pretende evaluar metodologías de análisis
tales como análisis de la respuesta en frecuencia, el método de espacio de
estados y el control digital, para con los resultados obtenidos del comportamiento
utilizar el PID como controlador, lo cual es el objetivo del diseño electrónico.
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En el ejercicio de diseñar el sistema de control y ya comprendida la analogía del
modelo del péndulo invertido con la marcha humana, es sencillo introducir el
mismo modelo para realizar el sistema de control, teniendo en cuenta que las
variables que afectan el sistema son totalmente análogas a las variables que nos
interesa controlar; para regular el comportamiento del sistema de amortiguación.
En el modelo del péndulo invertido se describe la función de transferencia que con
la inclusión de las ecuaciones que modelan el comportamiento de los fluidos
magnetoreológicos se convierte en la función de transferencia que modela el
comportamiento del sistema de amortiguación completo como se demostró en el
capitulo 10.2.
Para el diseño del circuito de control se parte de la función de transferencia que
modela el comportamiento de sistema que se muestra en la ecuación 37. La
función se re-escribe en términos de la transformada de Laplace para que el
manejo en Matlab sea mas sencillo. La función de transferencia es la ecuación 37
que se muestra a continuación:

Φ( s)
=
U ( s)

(

b I + ml 2
s +
q
3

)

ml
s
q
(M + m )mgl s 2 − bmgl
s2 −
q
q

(37)

Esta función de transferencia se introduce en Matlab estableciendo el numerador y
el denominador en forma de vectores como se muestra en el siguiente programa
que genera el archivo “.m” a través del cual se modela la función de transferencia.
M = .5;
m = 0.2;
b = 0.1;
i = 0.006;
g = 9.8;
l = 0.3;
q = (M+m)*(i+m*l^2)-(m*l)^2;
num = [m*l/q 0]
den = [1 b*(i+m*l^2)/q -(M+m)*m*g*l/q -b*m*g*l/q]
Gs = tf(num,den)
step(Gs)
figure
impulse(Gs)
Y la respuesta arrojada por Matlab es la siguiente:
num =
4.5455

0
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den =
1.0000

0.1818 -31.1818 -4.4545

transfer function:
4.545 s
---------------------------------s^3 + 0.1818 s^2 - 31.18 s - 4.455
Se le asigna una función escalón o una función impulso en la entrada como
perturbaciones para observar el comportamiento del sistema, en la figura 109 se
observa la salida como se muestra en la figura 109 a) que corresponde a la
respuesta con una función impulso y 109 b) que corresponde a la respuesta con
una función escalón, donde se observa que la tendencia del sistema es
incrementar con lo que se argumenta que el sistema por si solo no es estable por
ende se hace necesario introducir un controlador.
Figura 109. Salida de la función de transferencia del sistema

a)

b)

10.6.1 Metodologías para analizar y estabilizar el sistema
Se realizan una serie de metodologías para analizar y evaluar el sistema hasta
llegar al punto de estabilizarlo, estas metodologías son: la respuesta en
frecuencia, el espacio de estado y el control digital. Luego se plantea el control
mediante variables de estados que se encuentran en tiempo discreto y finalmente
se implementa un controlador PID al sistema.
10.6.1.1 Metodología de respuesta en frecuencia para analizar y estabilizar el
sistema
El primer análisis en estudio es el de respuesta en frecuencia para el cual se
utiliza la función de transferencia de la planta descrita en la ecuación 38 y utilizada
en el capitulo 10.2 para determinar las fuerzas externas del amortiguador.
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Φ( s)
=
U (s)

[

s4 +

(

b I + ml 2
q

(

q = (M + m ) I + ml

2

)

ml 2
s
q
(M + m )mgl s 2 − bmgl s
s3 −
q
q

) − (ml ) ]
2

(38)
(39)

Donde q simplifica la función de transferencia.
Para el criterio de diseño, se asume que la fuerza ejercida sobre la rodilla es
constante (utilizando el valor extremo de fuerza sufrido en el instante en el cual se
realiza la transferencia total del peso del cuerpo a la rodilla) y es el siguiente:
Tiempo de establecimiento menor que 5 segundos.
El péndulo no se debe apartar más allá de los 0.05 radianes de la vertical.
Se evalúa la frecuencia natural mediante el siguiente archivo .m
M=0.5;
m=0.2;
b=0.1;
i=0.006;
g=9.8;
l=0.3;
p=i*(M+m)+M*m*l^2;
A = [0
1
0
0;
0 -(i+m*l^2)*b/p (m^2*g*l^2)/p 0;
0
0
0
1;
0 -(m*l*b)/p
m*g*l*(M+m)/p 0]
B = [ 0;
(i+m*l^2)/p;
0;
m*l/p]
C = [1 0 0 0;
0 0 1 0]
D = [0;
0]
[wn, qsi]= damp(A); %calculando la máxima frecuencia del sistema
wnx=max(wn);
wa = 1000*wnx/(2*pi) % frecuencia en Hz
Esta es la frecuencia resultante de nuestro sistema
wa =
891.9193
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Lo que indica que nuestro sistema al tener una frecuencia natural alta tiende
rápidamente al estado estacionario
Para utilizar la metodología de respuesta en frecuencia para estabilizar el sistema
se debe tener en cuenta que se manejan los diagramas de bode y de Nyquist que
generan complicación a la hora de resolver problemas de este tipo. La función de
transferencia derivada de las transformadas de Laplace de la salida Phi se ingresa
a Matlab introduciendo el denominador y el numerador a través de las siguientes
líneas de comando en Matlab:
M = .5;
m = 0.2;
b = 0.1;
i = 0.006;
g = 9.8;
l = 0.3;
q = (M+m)*(i+m*l^2)-(m*l)^2; num = [m*l/q 0 0]
den = [1 b*(i+m*l^2)/q -(M+m)*m*g*l/q -b*m*g*l/q 0]
Y Matlab arroja la siguiente respuesta:
num =
4.5455
den =
1.0000

0

0

0.1818 -31.1818 -4.4545

0

Una vez introducida la función de transferencia se analiza el sistema con un
impulso mediante el diagrama de Nyquist. Se utilizan los diagramas de Nyquist
dado que el sistema es inestable a lazo abierto como se demostró la parte inicial
del control del sistema de amortiguación y no se pueden usar diagramas de Bode.
El diagrama de bloques del sistema se muestra en la figura 110.
Figura 110. Sistema de control con realimentación.
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En el proceso de diseño se inicio por observar los polos y ceros de la función, que
se realizo introduciendo las siguientes líneas de comando en un archivo .m en
Matlab:
M = .5;
m = 0.2;
b = 0.1;
i = 0.006;
g = 9.8;
l = 0.3;
q = (M+m)*(i+m*l^2)-(m*l)^2;
num = [m*l/q 0 0]
den = [1 b*(i+m*l^2)/q -(M+m)*m*g*l/q -b*m*g*l/q 0]
x = roots(num)
y = roots(den)
Matlab arroja la siguiente respuesta:
num =
4.5455
den =
1.0000
x=
0
0
y=
0
5.5651
-5.6041
-0.1428

0

0

0.1818 -31.1818 -4.4545

0

De la respuesta de Matlab se observa la cancelación polo-cero en el origen, así
como un polo real positivo en el semiplano derecho. Esto significa que se necesita
un rodeo en contra-reloj a -1 para tener un sistema estable a lazo cerrado. Para
observar el diagrama de Nyquist del sistema sin compensar como se observa en
la figura 111, se regula la ganancia del numerador y denominador del sistema de
la función de transferencia, igual a uno. Se incluyen las siguientes líneas de código
en el archivo .m:
function [ ] = pend()
clf
figure(1)
clf
num = [4.5455
0
0];
den =[1.0000 0.1818 -31.1818 -4.4545
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0];

figure(1)
numc = input('numc?.........');
denc = input('denc?.........');
k = input('K?............');
bode(k*conv(numc,num), conv(denc,den))
figure(2)
subplot (2,1,1)
nyquist(k*conv(numc,num), conv(denc,den))
subplot(2,1,2)
clnum = conv(num,denc);
temp1 = k*conv(numc,num);
temp2 = conv(denc, den);
clden = polyadd(temp1,temp2);
impulse (clnum,clden)
Figura 111. Gráficas de diagrama de Bode, Nyquist y la función impulso obtenida

116

De los diagramas de bode y de Nyquist se observa que el sistema es inestable a
lazo cerrado puesto que no hay rodeos a -1. Por ende el primer paso es agregar
un integrador que cancele el cero extra en el origen, para obtener dos polos y dos
ceros en el origen. Esta operación se realiza con el comando “pend” para ejecutar
el programa anteriormente descrito y se varían los siguientes valores:
numc?.........1
denc?.........[1 0]
K?............1
Matlab muestra en los diagramas de bode y Nyquist en la figura 112 que se
presenta a continuación.
Figura 112. Gráficas de diagrama de Bode, Nyquist y la función impulso obtenida
con variación en el denominador.
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El diagrama de Nyquist rodea el punto -1 en un sentido de las manecillas del reloj.
Se tienen dos polos en el semiplano derecho, pero se hace necesario agregar fase
para obtener un rodeo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, esto se
realiza agregando un cero al sistema de la función de transferencia, es decir en -1.
Modificando los valores de numc, denc y k, se observar el resultado en la figura
113.
numc?.........[1 1]
denc?.........[1 0]
K?............1
Figura 113. Gráficas de diagrama de Bode, Nyquist y la función impulso obtenida
con variación en el numerador.
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En la figura 113 se observa que el agregar un cero no fue suficiente para variar el
sentido del diagrama de bode, este todavía es en sentido de las manecillas del
reloj, por lo que se decidió agregar otro cero, y agregando algo de ganancia, se
puede estabilizar el sistema moviendo el diagrama de Nyquist a la izquierda, y
logrando que el movimiento del diagrama sea en sentido contrario de las
manecillas del reloj fuera del punto -1, de modo que N sea igual a -1. Esto se logra
modificando nuevamente los valores. La respuesta arrojada por Matlab se observa
en la figura 114.
numc?.........conv([1 1],[1 1])
denc?.........[1 0]
K?............10
Figura 114. Gráficas de diagrama de Bode, Nyquist y la función impulso obtenida
con variación en el numerador, denominador y la constante.

Como se puede observar en la figura 114 el sistema es estable y solo falta mejorar
la respuesta, que se realiza, con la modificación de los polos del controlador. El
criterio para efectuar la modificación de los polos es que “polos pequeños (cerca
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del origen) afectarán la respuesta a bajas frecuencias, mientras que polos grandes
(lejos del origen) afectarán la respuesta a altas frecuencias”18.
Después de modificar los polos del controlador en varias oportunidades como se
muestra en la figura 115 se concluye que con los siguientes valores el sistema en
estudio satisface los parámetros de diseño.
numc?.........conv([1 1.1],[1 5])
denc?.........[1 0]
K?............10
Figura 115. Gráficas de diagrama de Bode, Nyquist y la función impulso obtenida
con valores que satisfacen el controlador

18

OGATA, Katsuiko. Ingeniería de Control Moderna. Ed. Prentice Hall. Tercera Edicion. 1998. p. 617.
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Con los cambios efectuados en el sistema de la función de transferencia se
observa como la respuesta en frecuencia se ha “aplanado”, tal como se muestra
en el diagrama de bode de la figura 115. En el diagrama de bode en la
representación de la magnitud se cumple el criterio de estabilidad ya que el pico
de resonancia del sistema es aceptable, debido a que este es menor a 1.5 y el
ancho de banda es grande con respecto a la constante de tiempo que es pequeña;
otro criterio con el que se puede decir que el sistema es estable es por lo que el
sistema se encuentra entre 0dB a -180dB. Además se puede observar que el
sistema se encuentra compensado.
Al mismo tiempo, para concluir que se llego a la estabilización del sistema se tiene
en cuenta el criterio de Nyquist el cual se identifica por que se observa la forma
ovalada del contorno de Nyquist, en el cual se observa que el número de rodeos
en el punto (-1,0) esta en sentido contrario a las manecillas del reloj, lo que es
reflejo de la estabilidad del sistema. Además en el diagrama de la función impulso
se observa un pico pequeño y el sistema presenta una estabilización a los dos
segundos.
10.6.1.2 Metodología de análisis y estabilización del sistema utilizando
Espacio de Estados para el sistema
Para la metodología de análisis en espacio de estado para estabilizar el sistema,
no se utiliza la función de transferencia, sino que se genera un sistema de
ecuaciones que son representadas en términos matriciales como se muestra en la
ecuación 40 y la ecuación 41 donde tenemos la entrada y la salida del sistema
como variables de estados, lo cual hace fácil la observación y la realimentación del
sistema en los diferentes estados que tenga.
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De la misma forma el sistema se puede manejar como variables de estado,
haciendo un procedimiento matemático para determinar las matrices que modelan
el comportamiento del sistema. Este procedimiento se realiza y se introduce el
siguiente programa en un archivo .m como se muestra a continuación.
De la misma forma mediante el uso de las variables de estado del sistema se
puede hacer un procedimiento matemático para determinar las matrices que
modelan el comportamiento del sistema y observar su comportamiento con
respecto a la posición del centro de masa del sistema y el ángulo de la pierna.
Para ello se utiliza el siguiente programa.
M = .5;
m = 0.2;
b = 0.1;
i = 0.006;
g = 9.8;
l = 0.3;
p = i*(M+m)+M*m*l^2;
A = [0
1
0
0;
0 -(i+m*l^2)*b/p (m^2*g*l^2)/p 0;
0
0
0
1;
0 -(m*l*b)/p
m*g*l*(M+m)/p 0]
B = [ 0;
(i+m*l^2)/p;
0;
m*l/p]
C = [1 0 0 0;
0 0 1 0]
D = [0;
0]
T=0:0.05:10;
U=0.2*ones(size(T));
[Y,X]=lsim(A,B,C,D,U,T);
plot(T,Y)
axis([0 2 0 100])
Este programa a su vez introduce la grafica de la respuesta al impulso del sistema
mostrada en la figura 116 donde se muestra la salida y con la observación de esta
grafica se confirma la inestabilidad del sistema.
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Figura 116. Gráfica variable de estados
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La línea azul representa la posición del centro de masa del sistema y la línea
verde representa el ángulo de la pierna.
También se puede utilizar la forma de variables de estado con el fin de analizar el
comportamiento de todo el sistema; por medio del siguiente código se obtienen los
valores para cada una de las matrices correspondientes a la variable de estados
tanto en tiempo continuo, como en tiempo discreto, las cuales aportaran
resultados de controlabilidad y observabilidad del sistema, valores que
corresponden a ceros, polos y ganancias del sistema, por último nos ilustra con
una gráfica en función del tiempo del comportamiento que tiene la el sistema.
clc
clear all
M=0.5;
m=0.2;
b=0.1;
i=0.006;
g=9.8;
l=0.3;
p=i*(M+m)+M*m*l^2;
A = [0
1
0
0;
0 -(i+m*l^2)*b/p (m^2*g*l^2)/p 0;
0
0
0
1;
0 -(m*l*b)/p
m*g*l*(M+m)/p 0]
B = [ 0;
(i+m*l^2)/p;
0;
m*l/p]
C = [1 0 0 0;
0 0 1 0]
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D = [0;
0]
CO = ctrb(A,B)
rank(CO)
OB = OBSV(A,C)
rank(OB)
syct = ss(A,B,C,D) % crea modelo de estado
sydt = c2d(syct,ta)
[A,B,C,D] = ssdata(sydt)
zpk(sydt)
[T,Y]=Simulacion(A,B,'cos(t)',[0 2.5],[0 0 0 1])
Luego de ejecutar el programa se obtiene como resultado inicial cada una de las
matrices [A,B,C,D] correspondientes al modelo del sistema en variables de
estados.
A=
0 1.0000
0
0
0 -0.1818 2.6727
0
0
0
0 1.0000
0 -0.4545 31.1818
0
B=
0
1.8182
0
4.5455
C=
1
0

0
0

0
1

0
0

D=
0
0
Seguido a las matrices de [A,B,C,D] obtenidas por Matlab presenta los valores de
controlabilidad y observavilidad en forma de matriz como se muestra a
continuación; la forma de determinar la controlabilidad del sistema es mediante el
siguiente criterio “ un sistema es completamente controlable si existe un control sin
restricción u(t) que puede llevar cualquier estado x(t0) a cualquier otro estado
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deseado x(t) en un tiempo finito, t0<t<T”19. Y para determinar si un sistema es
observable se debe sebe cumplir con el siguiente criterio “un sistema es
completamente observable si y solo si existe un tiempo finito T, de forma que el
estado inicial es determina a partir de la observación”20
CO =
0 1.8182 -0.3306 12.2089
1.8182 -0.3306 12.2089 -4.4287
0 4.5455 -0.8264 141.8858
4.5455 -0.8264 141.8858 -31.3196
ans =
4
OB =
1.0000
0
0
0
0
0 1.0000
0
0 1.0000
0
0
0
0
0 1.0000
0 -0.1818 2.6727
0
0 -0.4545 31.1818
0
0 0.0331 -0.4860 2.6727
0 0.0826 -1.2149 31.1818
ans =
4
Se observa que el valor caracteristico tanto para la controlabilidad, como para la
observabilidad de la funcion de transferencia del sistema en tiempo continuo es de
4, lo que indica que al ser igual al valor del tamaño de la matriz CO el sistema es
completamente controlable y con respecto a la obsevable se dice que el sistema
es observable debido a que el valor obtenido (4) es meno al tamaño de la matriz
OB.
A continuacion se presenta el modelo en tiempo continuo de las variables de
estado del sistema,
a=
x1
x2
x3
x4

x1
x2
x3
x4
0
1
0
0
0 -0.1818 2.673
0
0
0
1
0 -0.4545 31.18

0
0

19

DORF, Richard. BISHOP, Robert. Sistemas de Control Moderno. Ed. Prentice Hall. 10 Ed. 2005

20

Ibid.
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b=
u1
x1
0
x2 1.818
x3
0
x4 4.545
c=
x1 x2 x3 x4
y1 1 0 0 0
y2 0 0 1 0
d=
u1
y1 0
y2 0
Continuous-time model.
Y el siguiente es el modelo en tiempo discreto de las variables de estado
a=
x1
x2
x3
x4

x1
x2
x3
x4
1 0.001121 1.68e-006 6.278e-010
0
0.9998 0.002996 1.68e-006
0 -2.857e-007
1 0.001121
0 -0.0005096
0.03496
1

b=
u1
x1 1.143e-006
x2 0.002038
x3 2.857e-006
x4 0.005096
c=
x1 x2 x3 x4
y1 1 0 0 0
y2 0 0 1 0
d=
u1
y1 0
y2 0
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Sampling time: 0.0011212
Discrete-time model.
A continuación se presentan los valores en las matrices resultantes de las
variables de estado en tiempo discreto,
A=
1.0000 0.0991 0.0136 0.0005
0 0.9818 0.2789 0.0136
0 -0.0023 1.1598 0.1053
0 -0.0474 3.2764 1.1598
B=
0.0091
0.1822
0.0232
0.4743
C=
1
0

0
0

0
1

0
0

D=
0
0
Como valores resultantes del programa anterior se presentan dos transformadas z
del sistema dentro de las cuales están contenidos los ceros, los polos y las
ganancias desde la entrada hasta la salida del sistema,
Zero/pole/gain from input to output...
0.0090868 (z+0.994) (z-0.6096) (z-1.64)
#1: --------------------------------------(z-1) (z-0.9858) (z-0.571) (z-1.745)
0.023184 (z+0.9939) (z-1)
#2: -----------------------------(z-1.745) (z-0.9858) (z-0.571)
Sampling time: 0.1
Finalmente se visualiza la grafica del comportamiento del sistema, mostrando las
respuesta de una entrada U(t), lo que corresponde a la observación del
comportamiento del sistema en diferentes instantes de tiempo al introducir una
perturbación en la entrada del sistema; en la figura 117 se puede observar el
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comportamiento del sistema y determinar que la tendencia del sistema es
incremental en cada uno de los instantes de tiempo, con lo que se argumenta que
el sistema por si solo no es estable, por lo tanto se hace necesario introducir un
controlador.
Figura 117. Respuesta para una entrada U(t) en diferentes instantes de tiempo
Respuesta para una entrada "U(t)"
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Teniendo la forma del sistema en variables de estado en tiempo discreto, se
analiza el sistema estableciendo si es totalmente controlable, para lo cual se
tienen en cuenta el tiempo de muestreo que da como resultado 0.0011212. Luego
definimos el sobrepico (overtshot) deseado y el tiempo de acomodación para
poder controlar el sistema, además calculamos el ángulo. A continuación se
presenta el archivo .m con el cual se realiza lo anterior.
CX =[B A*B A^2*B A^3*B]
rk= rank(CX)
Os = 0.15 % overshoot
Ta = 2; %tiempo de acomodacion deseado
E=-log(Os)/sqrt(pi^2+log(Os)^2)
T=4/Ta;
angulo=acos(E)
Lo cual nos presenta como resultados del sistema en tiempo discreto lo siguiente:
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CX =
0.0000
0.0020
0.0000
0.0051

0.0000
0.0020
0.0000
0.0051

0.0000
0.0020
0.0000
0.0051

0.0000
0.0020
0.0000
0.0051

rk =
4
Podemos observar que el valor de rango es rk = 4 para un t=0.0011212 segundos,
nos indica que el sistema es completamente controlable para ese tiempo. Además,
si observamos el tamaño de la matriz es igual a la cantidad rk por lo que podemos
reafirmar que el sistema es controlable.
Os =
0.1500
E=
0.5169
angulo =
1.0275
Este resultado nos presenta el valor del sobrepico (overshot) el cual tiene un valor
de 0.1500, el tiempo de acomodación para poder controlar el sistema esta
representado por la letra E cuyo valor es de 0.5169 y finalmente calculamos el
ángulo para el sistema 1.0275.
Luego definimos nuestros polos deseados con respecto a las variables de estado
en tiempo discreto,
XOS=-linspace(0,T+2);
YOS = -XOS.*tan(angulo);
Yi1 = spline(XOS,YOS,-T);
P=exp([-T+j*Yi1 -T-1+j*Yi1 -T-2+j*Yi1 -T-3+j*Yi1].*ta) % polos deseados
K=place(A,B,P)% observador de estados
Matlab da como resultado lo siguiente,
P=
0.9978 + 0.0037i 0.9966 + 0.0037i 0.9955 + 0.0037i 0.9944 + 0.0037i
K=
11.9945 + 0.1210i 6.6848 + 7.2897i 3.3826 -30.4455i 0.3682 - 5.8022i

129

Los valores de P son los polos deseados que se encuentran en el sistema y la
variable K presenta los valores del observador de estados del sistema.
Luego definimos un valor ficticio correspondiente para el sensor de posición
angular cuyo valor es de 0.0175, lo cual es equivalente a un grado.
L=place(A',C',P)' % observador de estados
xk=[0.0175 0 0 0]' % valor de 1 grado medido por el sensor de posición angular
X=xk;
uk=0;
Y = C*xk+D*uk;
U=uk;
El resultado es el siguiente,
L=
0.0072 + 0.0075i
-0.0023 + 0.0235i
-0.0014 - 0.0006i
-0.0047 - 0.0083i

-0.0009 + 0.0005i
-0.0016 - 0.0014i
0.0083 + 0.0073i
0.0378 + 0.0268i

xk =
0.0175
0
0
0
Donde se obtiene la matriz L y la matriz xk del sistema.
Luego se procede a utilizar un criterio de diseño para estabilizar el sistema
mediante variables de estado es colocar una entrada escalón de 0.2m y utilizar los
siguientes parámetros:
Tiempo de establecimiento para x y phi menor que 5 segundos.
Tiempo de Subida para x menor que 1 segundo.
Sobrepico de phi menor que 20 grados (0.35 radianes).
Error de estado estacionario entre el 2%.
Se puede observar que para el criterio de diseño con esta metodología todas las
variables son de interés y se pueden controlar para estabilizar posteriormente el
sistema. Usando esta metodología de espacio de estado es relativamente simple
trabajar con un sistema de salida múltiple, así que vamos a utilizar esta
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metodología para estabilizar tanto el ángulo de la rodilla como la posición del
centro de masa del sistema.
El problema se puede resolver mediante realimentación completa de estados,
como se muestra en la figura 118, que es el esquema de este tipo de control.
Figura 118. Diagrama de bloques de realimentación de estados

En este problema R representa la entrada de comando escalón. Los 4 estados
representan la posición, la velocidad del centro de masa, el ángulo y velocidad
angular del sistema. La salida y contiene tanto la posición del centro de masa
como el ángulo de la rodilla. Queremos analizar el sistema con la metodología de
espacio de estados de modo que cuando se da una entrada escalón, el sistema
pudiera se desplazado, pero eventualmente retornar a cero y el centro de masa
debiera moverse a su posición de comando nueva. El primer paso es determinar
los polos a lazo abierto del sistema. Esto se logra ingresando las siguientes líneas
de código en un archivo-m:
M = 0.5;
m = 0.2;
b = 0.1;
i = 0.006;
g = 9.8;
l = 0.3;
p = i*(M+m)+M*m*l^2;
A = [0
1
0
0;
0 -(i+m*l^2)*b/p (m^2*g*l^2)/p 0;
0
0
0
1;
0 -(m*l*b)/p m*g*l*(M+m)/p 0];
B = [0; (i+m*l^2)/p; 0; m*l/p];
C = [1 0 0 0;
0 0 1 0];
D = [0;0];
p = eig(A)
La respuesta emitida por Matlab es la siguiente:
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p=
0
5.5651
-0.1428
-5.6041
De donde se deduce que hay un polo en el semiplano derecho en 5.5651. Esto
confirma que el sistema es inestable a lazo abierto.
El paso siguiente en el proceso de diseño es asumir que se tiene realimentación
completa de estados (que se pueden medir los cuatro estados), y encontrar el
vector K que determina la ley de control para la realimentación. Esto puede
hacerse de varias formas. Si sabe donde están los polos a lazo cerrado deseados,
se pueden usar los comandos “place” o “acker”21. Otra opción es usar la función
“lqr”; ésta proporciona un análisis óptimo (bajo ciertas consideraciones). Esta
función permite elegir dos parámetros, R y Q, que balancean la importancia
relativa de la entrada y los estados en la función de costo que se está tratando de
optimizar. El caso más simple es considerar R=1, y Q=C'*C.
La función LQR, básicamente permite el control de ambas salidas. En este caso,
para obtener una respuesta deseable, debe estar sintonizado el sistema
cambiando los elementos no nulos en la matriz Q.
Para hallar la estructura de Q, se ingresaron las siguientes líneas de código en la
ventana de comandos del Matlab:
M = 0.5;
m = 0.2;
b = 0.1;
i = 0.006;
g = 9.8;
l = 0.3;
p = i*(M+m)+M*m*l^2;
A = [0
1
0
0;
0 -(i+m*l^2)*b/p (m^2*g*l^2)/p 0;
0
0
0
1;
0 -(m*l*b)/p m*g*l*(M+m)/p 0];
B = [0; (i+m*l^2)/p; 0; m*l/p];
C = [1 0 0 0;
0 0 1 0];
D = [0;0];
p = eig(A)
C'*C
21

Función en Matlab para encontrar los polos en lazo cerrado.
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La respuesta arrojada por Matlab es la siguiente:
p=
0
5.5651
-0.1428
-5.6041
ans =
1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
0

0
0
0
0

Donde el elemento en la posición 1,1 se usa para pesar la posición del centro de
masa y el elemento en la posición 3,3 se usará para pesar el ángulo de la rodilla.
El peso de la entrada R permanecerá en 1. Una vez encontrada la matriz Q, se
puede experimentar para hallar la matriz K que arroje un controlador bueno. En las
líneas de código mostradas a continuación se halla la matriz K y se dibuja la
respuesta; para simplificar el programa todo esto se genera en un solo paso de
modo que sea fácil realizar cambios en el control de las variables x e y, las cuales
afectaran el sistema hasta lograr estabilizar las salidas (la posición del centro de
masa y el ángulo de la rodilla), luego de ejecutar el código se ve automáticamente
en la respuesta.
M = 0.5;
m = 0.2;
b = 0.1;
i = 0.006;
g = 9.8;
l = 0.3;
p = i*(M+m)+M*m*l^2;
A = [0
1
0
0;
0 -(i+m*l^2)*b/p (m^2*g*l^2)/p 0;
0
0
0
1;
0 -(m*l*b)/p m*g*l*(M+m)/p 0];
B = [0; (i+m*l^2)/p; 0; m*l/p];
C = [1 0 0 0;
0 0 1 0];
D = [0;0];
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p = eig(A)
C'*C
x=1;
y=1;
Q=[x 0 0 0;
0 0 0 0;
0 0 y 0;
0 0 0 0];
R = 1;
K = lqr(A,B,Q,R)
Ac = [(A-B*K)];
Bc = [B];
Cc = [C];
Dc = [D];
T=0:0.01:5;
U=0.2*ones(size(T));
[Y,X]=lsim(Ac,Bc,Cc,Dc,U,T);
plot(T,Y)
legend('desplazamiento del centro de masa en el sistema','Pierna')
Matlab muestra la matriz Q y el vector K así:
p=
0
5.5651
-0.1428
-5.6041
ans =
1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
0

0
0
0
0

K=
-1.0000 -1.6567 18.6854

3.4594

Así mismo Matlab arroja automáticamente la grafica de la respuesta tanto del
desplazamiento del centro de masa como de la pierna mostrada en la figura 119.
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Figura 119. Respuesta del desplazamiento del centro de masa y la pierna
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La curva en verde representa el ángulo de la rodilla, en radianes y la curva azul
representa la posición del centro de masa del sistema en metros. Este gráfico no
es satisfactorio dado que los sobrepicos del centro de masa y la pierna parecen
estar bien, pero deben mejorarse sus tiempos de asentamiento, y bajarse el
tiempo de subida del centro de masa. De la misma forma se observa que el centro
de masa no se halla cerca de la ubicación deseada sino que de hecho se ha
movido en la dirección contraria. Ahora para optimizar el sistema y obtener una
mejor respuesta se cambian las variables x e y. Se nota observando la grafica de
la figura 120 luego de incrementar el valor de x los tiempos de subida y de
establecimiento bajan, y aminora el movimiento de la rodilla (angular). Luego de
diversas pruebas se escogen los valores x=5000 y y=100, obteniendo los
siguientes valores de K y respuesta al escalón:
p=
0
5.5651
-0.1428
-5.6041
ans =
1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
0

0
0
0
0

K=
-70.7107 -37.8345 105.5298 20.9238
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Figura 120. Respuesta del desplazamiento del centro de masa y la pierna con
variación en X e Y
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Como se observa en la figura 120 si incrementará x e y aún más, se podría
mejorar aún más la respuesta. En este momento los parámetros satisfacen los
requerimientos de diseño mientras se mantienen x e y se mantienen tan pequeños
como se pueda. Así como La respuesta del sistema tiene un tiempo de
establecimiento por debajo de los 2 segundos. El problema de esta metodología
radica en que cuanto más altos son x e y, tanto mayores son los esfuerzos de
control usados, pero tanto menor será el error de seguimiento entonces conviene
evaluar que es primordial si el esfuerzo de control o el error de seguimiento para
redefinir las variables.
Para eliminar el error de estado estacionario, en contraste con las otras
metodologías de análisis del sistema, donde se realimenta la salida y se compara
con la entrada de referencia para calcular un error; es que con un controlador de
realimentación completa de estado se realimentan todos los cada uno de los
estados. Por ende es necesario calcular cuál debería ser el valor de estado
estacionario de los estados, multiplicando por la ganancia K elegida, y usando el
nuevo valor como referencia para la entrada. Esto se realiza agregando una
ganancia constante “Nbar” luego de la referencia. Para este procedimiento el
archivo .m se modifica de la siguiente forma:
M = 0.5;
m = 0.2;
b = 0.1;
i = 0.006;
g = 9.8;
l = 0.3;
p = i*(M+m)+M*m*l^2;
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A = [0

1
0
0;
0 -(i+m*l^2)*b/p (m^2*g*l^2)/p 0;
0
0
0
1;
0 -(m*l*b)/p m*g*l*(M+m)/p 0];
B = [0; (i+m*l^2)/p; 0; m*l/p];
C = [1 0 0 0;
0 0 1 0];
D = [0;0];
p = eig(A)
C'*C
x=5000;
y=100;
Q=[x 0 0 0;
0 0 0 0;
0 0 y 0;
0 0 0 0];
R = 1;
K = lqr(A,B,Q,R)
Ac = [(A-B*K)];
Bc = [B];
Cc = [C];
Dc = [D];
T=0:0.01:5;
U=0.2*ones(size(T));
Cn=[1 0 0 0];
Nbar=rscale(A,B,Cn,0,K)
Bcn=[Nbar*B];
[Y,X]=lsim(Ac,Bcn,Cc,Dc,U,T);
plot(T,Y)
legend('desplazamiento del centro de masa del sistema','Pierna')
Nbar =
-70.7107
Ahora, el error de estado estacionario está dentro de los márgenes, los tiempos de
asentamiento y subida han sido logrados y el sobrepico de la posición de la rodilla
está dentro del rango de los criterios de diseño como se muestra en la figura 121.
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Figura 121. Respuesta del desplazamiento del centro de masa y la pierna con una
ganancia K elegida y usando el nuevo valor como referencia para la entrada
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Esta respuesta es buena, pero fue hallada considerando realimentación completa
de estado, la cual será una consideración válida. Todos los requerimientos de
diseño han sido logrados con el mínimo esfuerzo de control, así que no se
necesitan más iteraciones.
Con el objetivo de mejorar y optimizar aun más el sistema se puede generar un
diseño de observadores con el fin de evaluar los estados que no se hayan tenido
en cuenta en el diseño anterior.
10.6.1.3 Análisis del sistema con control digital para analizar y estabilizar el
sistema
El método de control digital utiliza las ecuaciones de variables de estados del
sistema que se muestran a continuación:

⎡
1
⎡ . ⎤ ⎢0
⎢x ⎥ ⎢
− I + ml 2 b
⎢ .. ⎥ ⎢0
2
⎢ x ⎥ = ⎢ I (M + m ) + Mml
⎢.⎥ ⎢
⎢Φ ⎥ ⎢0
0
⎢ .. ⎥ ⎢
− mlb
⎢⎣Φ ⎥⎦ ⎢0
⎢⎣ I (M + m ) + Mml 2

(

)

⎤
⎡
⎤
0 ⎥⎡ ⎤ ⎢
0
⎥
2
⎥⎢x ⎥ ⎢
⎥
m 2 gl 2
+
I
ml
0⎥ ⎢ . ⎥ ⎢
⎥
2
2
I (M + m ) + Mml
⎥ ⎢ x ⎥ + ⎢ I (M + m ) + Mml ⎥u
⎥⎢ ⎥ ⎢
⎥
0
1 ⎥ ⎢Φ ⎥ ⎢
0
⎥
⎥⎢ . ⎥ ⎢
⎥
ml
mgl (M + m )
⎢
⎥
⎥
⎢
⎥
Φ
0 ⎣ ⎦
⎢⎣ I (M + m ) + Mml 2 ⎥⎦
I (M + m ) + Mml 2 ⎥⎦
0
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(40)

⎡ ⎤
⎢x ⎥
⎤⎢ . ⎥
⎡
1
0
0
0
⎥ ⎢ x ⎥ + ⎡0 ⎤ u
y=⎢
⎢0 0 1 0⎥ ⎢ ⎥ ⎢⎣0⎥⎦
⎦⎥ ⎢Φ ⎥
⎣⎢
⎢.⎥
⎢⎣Φ ⎥⎦

(41)

Los requerimientos de diseño que se plantean son los siguientes:
Tiempo de establecimiento para x y phi menores que 5 segundos
Tiempo de Subida para x menor que 1 segundo
Sobrepico de phi menor que 0.35 rad (20 grados)
Error de estado estacionario de x y phi menor que el 2%
Lo primero a hacer es convertir las anteriores ecuaciones de espacio de estado
continuas a espacio de estado discreto. Para hacerlo, se usa la función de Matlab
denominada “c2dm”. Esta función necesita seis argumentos para ser usada, estos
son: cuatro matrices de espacio de estado (A, B, C, y D), tiempo de muestreo (Ts
en seg/muestra), y el 'method'. El tiempo de muestreo debería ser menor que
1/(30*BW) seg., donde BW es el ancho de banda a lazo cerrado. El método que se
empleo es el mantenedor de orden cero ('zoh' en Matlab).
Asumiendo que la frecuencia del ancho de banda a lazo cerrado esta en 1
rad/seg. Tanto para el centro de masa como para la rodilla, se genera un tiempo
de muestreo 1/100 seg/muestra. El proceso realizado en Matlab se muestra en las
siguientes líneas de código:
M = .5;
m = 0.2;
b = 0.1;
i = 0.006;
g = 9.8;
l = 0.3;
p = i*(M+m)+M*m*l^2;
A = [0
1
0
0;
0 -(i+m*l^2)*b/p (m^2*g*l^2)/p 0;
0
0
0
1;
0 -(m*l*b)/p
m*g*l*(M+m)/p 0];
B = [ 0;
(i+m*l^2)/p;
0;
m*l/p];
C = [1 0 0 0;
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0 0 1 0];
D = [0;
0];
Ts=1/100;
[F,G,H,J]=c2dm (A,B,C,D,Ts,'zoh')
Y la respuesta arrojada por Matlab es:
F=
1.0000 0.0100 0.0001 0.0000
0 0.9982 0.0267 0.0001
0 -0.0000 1.0016 0.0100
0 -0.0045 0.3119 1.0016
G=
0.0001
0.0182
0.0002
0.0454
H=
1 0 0 0
0 0 1 0
J=
0
0
El modelo obtenido se puede escribir como un sistema de ecuaciones en espacio
de estado discreto como se muestra a continuación:
⎡.
⎤ ⎡1
⎢ x(k ) ⎥ ⎢
⎢ ..
⎥ ⎢
⎢ x ( k ) ⎥ = ⎢0
⎢.
⎥ ⎢
⎢Φ ( k ) ⎥ ⎢0
⎢ ..
⎥ ⎢
⎢⎣Φ (k )⎥⎦ ⎢⎣0

⎡
1
y (k − 1) = ⎢
⎢0
⎣⎢

⎤⎡
⎤
⎥ ⎢ x(k − 1) ⎥ ⎡0.0001⎤
⎥⎢ .
⎥
0.9982 0.0267 0.0001⎥ ⎢ x(k − 1) ⎥ ⎢⎢0.0182⎥⎥
⎥⎢
⎥ + ⎢0.0002⎥u (k − 1)
⎥
0
1.0016 0.01 ⎢Φ(k − 1)⎥ ⎢
⎥
⎥⎢ .
⎥ ⎣0.0454⎦
− 0.0045 0.3119 1.0016⎥⎦ ⎢⎣Φ(k − 1)⎥⎦
0.01

0.0001

0

⎡
⎤
⎢ x(k − 1) ⎥
⎥
⎤⎢ .
0 0 0⎥ ⎢ x(k − 1) ⎥ ⎡0⎤
⎥ + ⎢0⎥u (k − 1)
0 1 0⎥ ⎢
⎣ ⎦
⎦⎥ ⎢Φ (k − 1)⎥
⎢.
⎥
⎢⎣Φ (k − 1)⎥⎦
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(42)

(43)

Una vez discretizado el sistema, el paso a seguir es verificar la controlabilidad y la
observabilidad del sistema. El criterio para decir que el sistema sea de estado
completamente controlable22, es que la matriz de controlabilidad que se observa
en la ecuación 44.

[

CT = G FG F 2G ... F n −1G

]

(44)

debe ser de rango n. Este rango de la matriz es el número de renglones
independientes (o columnas). Análogamente, para que el sistema sea de estado
completamente observable23, la matriz de observabilidad se observa en la
siguiente ecuación:
⎡H
⎤
⎢
⎥
⎢ HF ⎥
⎥
OT = ⎢.
⎢
⎥
⎢.
⎥
⎢.FH n −1 ⎥
⎣
⎦
(45)
También debe tener rango n. Como la matriz de controlabilidad y matriz de
observabilidad son '4x4', el rango de ambas matrices debe ser 4. Esto comprueba
en Matlab con la función “rank” que arroja como respuesta el rango de cada
matriz. Para realizar la comprobación de observabilidad y controlabilidad del
sistema se introdujo en un archivo .m los siguientes comandos:
F = [1.0000 0.0100 0.0001 0.0000;
0 0.9982 0.0267 0.0001;
0 0.0000 1.0016 0.0100;
0 -0.0045 0.3119 1.0016];
G = [0.0001;
0.0182;
0.0002;
0.0454];
H = [1 0 0 0;
0 0 1 0];
J = [0;
0];
co = ctrb (F,G);
ob = obsv (F,H);
Controllability = rank (co)
22
23

OGATA, Katsuiko.Op. Cit. , p. 737
Ibid. P. 737
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Observability = rank (ob)
Matlab arroja la siguiente respuesta:
Controllability =
4
Observability =
4
Esto prueba que el sistema discreto es de estado completamente controlable y de
estado completamente observable.
Ahora si se puede analizar el sistema mediante la metodología del control digital y
la forma de hacerlo es por la ubicación de polos, cuyo esquema de realimentación
completa de estados se muestra en la figura 122.
Figura 122. Esquema de realimentación de estados

El paso siguiente es asumir que los cuatro estados son medibles, y encontrar la
matriz de control (K). Para esta metodología también se utiliza un Regulador
Linear Cuadrático (LQR) para hallar la matriz de control (K), como en el
metodología para analizar el sistema mediante el espacio de estados de tiempo
continuo. Se utiliza el regulador linear cuadrático dado que esta metodología
permite hallar la matriz de control óptima que resulta de algún balance entre los
errores del sistema y el esfuerzo de control24. Como se hizo en el metodología de
análisis por variables de estado para estabilizar el sistema, se deben encontrar
tres parámetros: la matriz índice de performance (R), la matriz de costo de estado
(Q), y factores de peso. Por simplicidad, se eligió la matriz índice de performance
igual a 1 (R=1), y la matriz de costo de estado (Q) igual a H' x H. Los factores de
peso se eligieron por prueba-error.
Para hallar la matriz de control (K) y ver la respuesta del sistema. Se ingresan las
siguientes líneas de comandos en Matlab:
T=0:0.01:5;
U=0.2*ones(size(T));
F = [1.0000 0.0100 0.0001 0.0000;
24

Ibid. P. 739
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0 0.9982 0.0267 0.0001;
0 0.0000 1.0016 0.0100;
0 -0.0045 0.3119 1.0016];
G = [0.0001;
0.0182;
0.0002;
0.0454];
H = [1 0 0 0;
0 0 1 0];
J = [0;
0];
x=1;
y=1;
Q=[x 0 0 0;
0 0 0 0;
0 0 y 0;
0 0 0 0];
R = 1;
K = dlqr(F,G,Q,R)
[Y,X]=dlsim(F-G*K,G,H,J,U);
stairs(T,Y)
legend('desplazamiento de centro de masa del sistema (x)','pierna (phi)')
Y Matlab arroja la siguiente respuesta
K=
-0.9384 -1.5565 18.1110

3.3499

Mostrando en la figura 123, la gráfica de salida, donde la curva verde representa el
ángulo de la rodilla, en radianes, y la curva azul representa la posición del sistema
en metros. Los sobrepicos de las graficas están bien, pero sus tiempos de
estabilización deben ser menores, así como el tiempo de subida del sistema.
Además el sistema de hecho se ha movido en la dirección contraria.
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Figura 123. Gráfica de salida representación de desplazamiento
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Observando el comportamiento del sistema en la figura 123 se hace necesario
incrementar los factores de peso (x e y). Para realizar esta modificación solo se
necesita cambiar x e y a x=5000 e y=100. Obteniendo la siguiente respuesta de
Matlab y observando el comportamiento en la figura 124, en la que se observa la
repuesta al escalón.
K=
-61.9836 -33.3719 95.4404 18.8911
De la figura 124, vemos que todos los requerimientos de diseño se han satisfecho
excepto el error de estado estacionario.
Figura 124. Gráfica de salida representación de desplazamiento con variación en
X e Y.
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Para corregir el error de estado estacionario se introduce un factor de escala de
alimentación directa (Nbar).
Diferente a otros metodologías para el análisis, el sistema con realimentación
completa de estados no compara la salida con la referencia; en su lugar, compara
todos los estados multiplicados por la matriz de control (K*x) con la referencia
como se observa en la figura 125. Por esta razón, no se ve la salida igual a la
entrada y para obtener la salida deseada, es necesario escalar la entrada de
referencia de modo que la salida sea igual a la referencia. Como se muestra en la
figura 125 donde se muestra el esquema básico con Nbar.
Figura 125. Diagrama de control con escalamiento en entrada de referencia

Pero a diferencia de la metodología de análisis del sistema con espacio de
estados no se puede usar función “rscale” de Matlab para hallar “Nbar”. El factor
de escala se halla por prueba y error. Donde el factor de escala encontrado luego
de varias pruebas, que mejor regula el sistema es un Nbar igual a -61.55, el cual
provee la respuesta satisfactoria como se muestra en la figura 126. Para introducir
el factor de escala se utilizo el siguiente programa en Matlab, que a su vez arroja
la gráfica de la respuesta al escalón mostrada en la figura 126.
T=0:0.01:5;
U=0.2*ones(size(T));
F = [1.0000 0.0100 0.0001 0.0000;
0 0.9982 0.0267 0.0001;
0 0.0000 1.0016 0.0100;
0 -0.0045 0.3119 1.0016];
G = [0.0001;
0.0182;
0.0002;
0.0454];
H = [1 0 0 0;
0 0 1 0];
J = [0;
0];
x=5000;
y=100;
Q=[x 0 0 0;
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0 0 0 0;
0 0 y 0;
0 0 0 0];
R = 1;
K = dlqr(F,G,Q,R)
Nbar=-61.55;
[Y,X]=dlsim(F-G*K,G*Nbar,H,J,U);
stairs(T,Y)
legend('desplazamiento del centro de masa del sistema (x)','Pierna (phi)')
Respuesta de Matlab:
K=
-61.9836 -33.3719 95.4404 18.8911
Figura 126. Grafica del comportamiento del sistema utilizando el Nbar que regula
el comportamiento del sistema
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Observando la figura 126 se nota que el error de estado estacionario se ha
eliminado, por consiguiente ya se ha diseñado un sistema que satisface todos los
requerimientos de diseño, sin embargo, fue diseñado asumiendo que todos los
estados son medibles. Lo cual no puede ser valido para todos los sistemas por
ende se recomienda desarrollar un observador que estime los estados del sistema
que no son medibles.
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10.6.2 Controlador con variables de estado en tiempo discreto
Se puede utilizar la forma de variables de estado con el fin de controlar el
comportamiento de todo el sistema; por medio del s siguiente archivo hallo el
modelo en tiempo discreto el cual nos dará una serie de matrices resultantes [A, B,
C, D].
clc
clear all
M=0.5;
m=0.2;
b=0.1;
i=0.006;
g=9.8;
l=0.3;
p=i*(M+m)+M*m*l^2;
A = [0
1
0
0;
0 -(i+m*l^2)*b/p (m^2*g*l^2)/p 0;
0
0
0
1;
0 -(m*l*b)/p
m*g*l*(M+m)/p 0]
B = [ 0;
(i+m*l^2)/p;
0;
m*l/p]
C = [1 0 0 0;
0 0 1 0]
D = [0;
0]
syct = ss(A,B,C,D) % crea modelo de estado
sydt = c2d(syct,ta)
Y el siguiente es el modelo en tiempo discreto de las variables de estado
a=
x1
x2
x3
x4

x1
x2
x3
x4
1 0.001121 1.68e-006 6.278e-010
0
0.9998 0.002996 1.68e-006
0 -2.857e-007
1 0.001121
0 -0.0005096
0.03496
1

b=
u1
x1 1.143e-006
x2 0.002038
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x3 2.857e-006
x4 0.005096
c=
x1 x2 x3 x4
y1 1 0 0 0
y2 0 0 1 0
d=
u1
y1 0
y2 0
Sampling time: 0.0011212
Discrete-time model.
A continuación se presentan los valores en las matrices resultantes de las
variables de estado en tiempo discreto,
A=
1.0000 0.0991 0.0136 0.0005
0 0.9818 0.2789 0.0136
0 -0.0023 1.1598 0.1053
0 -0.0474 3.2764 1.1598
B=
0.0091
0.1822
0.0232
0.4743
C=
1
0

0
0

0
1

0
0

D=
0
0
Luego se aplica la siguiente ley de control en las variables de estado, la cual tiene
la siguiente forma,
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u(k) = -K*x(t)
para aplicar esta ley de control en el sistema que se encuentra en forma de
variables de estado se debe introducir en el archivo .m las siguientes líneas de
código,
for k = 1:length(Td)-1
uk=-K*xk;
yk=C*xk+D*uk;
xk1=A*xk+B*uk+L*(yk-C*xk);
xk=xk1;
X=[X xk];
Y=[Y yk];
U=[U uk];
end
subplot(4,1,1);plot(Td,X(1,:));,ylabel('X(1)');
subplot(4,1,2);plot(Td,X(2,:));,ylabel('X(2)');
subplot(4,1,3);plot(Td,X(3,:));,ylabel('X(3)');
subplot(4,1,4);plot(Td,X(4,:));,ylabel('X(4)');,xlabel('Tiempo')
El resultado del código anterior se presenta en la figura 127, muestra como el
sistema presenta unos sobrepicos menores a 0.15, sin embargo el tiempo de
estabilización es superior a los tres segundos por lo que se recurre a utilizar otro
tipo de control que permita estabilizar el sistema en menor tiempo y según los
criterios establecidos para cada uno de ellos
Figura 127. Salida del sistema aplicando la ley control
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La figura 127 muestra que el sistema para cada uno de los instantes de tiempo
puede llegar a estabilizarse, sin embargo se procede a utilizar otro tipo de
controlador que sea mas eficiente en el momento de afectar la planta, y que
cumpla con los parámetros establecidos para estabilizar el sistema en el menor
tiempo posible. Para ello se utiliza el controlador PID con el fin de obtener los
resultados esperados.
10.6.3 Controlador PID para estabilizar y controlar el sistema
El método por el cual se puede controlar el sistema de amortiguación es un
controlador PID, para este método la función de transferencia de la planta es:
ml
s
Φ( s)
q
=
(38)
U ( s)
b I + ml 2 2 (M + m )mgl 2 bmgl
3
s −
s −
s +
q
q
q

(

[

(

)

)

q = (M + m ) I + ml 2 − (ml )

2

]

(39)

Y el criterio de diseño, teniendo en cuenta que se utiliza una sola variable como
variable de interés que en este caso es la posición de la rodilla y que la fuerza
ejercida sobre la rodilla es constante (utilizando el valor extremo de fuerza sufrido
en el instante en el cual se realiza la transferencia total del peso del cuerpo a la
rodilla) es el siguiente:
Tiempo de establecimiento menor que 5 segundos.
El péndulo no debiera apartarse más que 0.05 radianes de la vertical.
Se evaluar la función en lazo abierto, pero en el caso del controlador PID se debe
iniciar por encontrar la función de transferencia del sistema y verificar si tiene
sentido. La función de transferencia calculada de las transformadas de Laplace
para la salida puede ponerse en Matlab ingresando el numerador y el
denominador como vectores. Se crea una archivo .m con las siguientes líneas de
comandos para modelar dicha función de transferencia. Las líneas de comando se
muestran a continuación:
M = .5;
m = 0.2;
b = 0.1;
i = 0.006;
g = 9.8;
l = 0.3;
q = (M+m)*(i+m*l^2)-(m*l)^2; %simplifica entrada
num = [m*l/q 0]
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den = [1 b*(i+m*l^2)/q -(M+m)*m*g*l/q -b*m*g*l/q]
Y Matlab arroja la siguiente respuesta:
num =
4.5455
den =
1.0000

0
0.1818 -31.1818 -4.4545

El control de este problema es un poco diferente que los problemas típicos de
control puesto que cuando se trata de controlar la posición del sistema, el cual
debe volver a la vertical luego de una perturbación inicial, la señal de referencia
que se persigue debería ser cero. La fuerza aplicada a la rodilla puede agregarse
como una perturbación impulsiva. El esquema para este problema se ve como el
mostrado en la figura 128 a) y luego de simplificar los bloques como se muestra en
la figura 128 b).
Figura 128. Diagrama general de un controlador PID

a)

b)
Ahora, se puede hallar la función de transferencia a lazo cerrado como se muestra
a continuación:
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G ( s)
Y (s) =
F (s) =
1 + KD ( s )G ( s )
=

num
den
F (s)
k (numPID)(num)
1+
(denPID)(den)

num(denPID)
F (S )
(denPID)(den) + k (numPID)(num)

(46)

Esta función de transferencia a lazo cerrado se modela en Matlab con el siguiente
código un archivo-m.
M = .5;
m = 0.2;
b = 0.1;
i = 0.006;
g = 9.8;
l = 0.3;
q = (M+m)*(i+m*l^2)-(m*l)^2; %simplifica entrada
num = [m*l/q 0]
den = [1 b*(i+m*l^2)/q -(M+m)*m*g*l/q -b*m*g*l/q]
kd = 1;
k = 1;
ki = 1;
numPID = [kd k ki];
denPID = [1 0];
numc = conv(num,denPID)
denc = polyadd(conv(denPID,den), conv(numPID,num))
La respuesta que muestra Matlab es:
num =
4.5455
0
den =
1.0000 0.1818 -31.1818 -4.4545
numc =
4.5455
0
0
denc =
1.0000 4.7273 -26.6364 0.0909

0

Para graficar el comportamiento se agrega al archivo .m las siguientes líneas de
código que mostraran la respuesta al impulso del sistema como se muestra en la
figura 129
impulse(numc,denc,t)
axis([0 1.5 0 40])

152

Figura 129. Respuesta al Impulso del comportamiento del sistema
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Esta respuesta aún no es estable. Por lo cual se inicia con el incremento del
control proporcional del sistema, aumentando la variable k para ver qué efecto
tiene en la respuesta. Se hace k=100, y se colocan los ejes agregando la
modificación en Matlab para obtener la gráfica de la velocidad del sistema como
se muestra en la figura 130. El programa con el cambio en la variable K y
aumentando los ejes en la figura se muestra a continuación:
M = .5;
m = 0.2;
b = 0.1;
i = 0.006;
g = 9.8;
l = 0.3;
q = (M+m)*(i+m*l^2)-(m*l)^2; %simplifica entrada
num = [m*l/q 0]
den = [1 b*(i+m*l^2)/q -(M+m)*m*g*l/q -b*m*g*l/q]
kd = 1;
k = 100;
ki = 1;
numPID = [kd k ki];
denPID = [1 0];
numc = conv(num,denPID)
denc = polyadd(conv(denPID,den),conv(numPID,num))
t=0:0.01:5;
impulse(numc,denc,t)
axis([0, 2.5, -0.2, 0.2])
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Matlab arroja los siguientes vectores:
num =
4.5455

0

den =
1.0000

0.1818 -31.1818 -4.4545

numc =
4.5455

0

0

denc =
1.0000

4.7273 423.3636

0.0909

0

Figura 130. Respuesta al Impulso del comportamiento del sistema con variación
en K.
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En la figura 130 se observa que el tiempo de establecimiento es aceptable y cerca
de 2 segundos. Como el error de estado estacionario ya ha sido reducido a cero,
no se hace necesario efectuar más control integral. En la figura también se ve que
el sobrepico es demasiado alto, para aliviar este problema, se incremento la
variable kd a 20, con lo que se obtiene un resultado satisfactorio como se muestra
en la figura 131, el programa final de control se muestra a continuación:
M = .5;
m = 0.2;
b = 0.1;
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i = 0.006;
g = 9.8;
l = 0.3;
q = (M+m)*(i+m*l^2)-(m*l)^2; %simplifica entrada
num = [m*l/q 0]
den = [1 b*(i+m*l^2)/q -(M+m)*m*g*l/q -b*m*g*l/q]
kd = 20;
k = 100;
ki = 1;
numPID = [kd k ki];
denPID = [1 0];
numc = conv(num,denPID)
denc = polyadd(conv(denPID,den),conv(numPID,num))
t=0:0.01:5;
impulse(numc,denc,t)
axis([0, 2.5, -0.2, 0.2])
Y Matlab arroja la siguiente respuesta:
num =
4.5455
0
den =
1.0000 0.1818 -31.1818 -4.4545
numc =
4.5455
0
0
denc =
1.0000 91.0909 423.3636 0.0909

0

Figura 131. Respuesta al Impulso del comportamiento del sistema con variación
en Kd.
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Como se observa en la figura 131, el sobrepico se redujo de modo que el sistema
no se mueve más que 0.05 radianes de la vertical. Con esto se han satisfecho
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todos los criterios de diseño, por ende no se hace necesario efectuar mas
modificaciones en el sistema controlador con PID.
Una vez evaluado el comportamiento del sistema amortiguador mediante las
diferentes metodologías con el fin de estabilizar el sistema, se usa un controlador
que permita estabilizarlo con los parámetros puestos a consideración. Es por ello
que el criterio de selección del controlador parte del equilibrio entre esfuerzo de
control, la respuesta obtenida y las facilidades de implementación.
Teniendo en cuenta el criterio propuesto se escoge el controlador PID dado que la
respuesta arrojada es buena, con un tiempo de estabilización menor a 0.2 s, un
sobrepico de la señal de salida mínimo, el esfuerzo de control es mínimo dado que
las funciones utilizadas para analizar y controlar el sistema son funciones de bajo
requerimiento de procesamiento, y la implementación se puede hacer de forma
directa exportando las líneas de comando en un microcontrolador con su
respectivo lenguaje de programación y en el mismo controlador se pueden
implementar las modificaciones necesarias para conectar las entradas y salidas al
sistema.
Otra ventaja explicita del controlador PID es que los cambios para modificar la
respuesta del sistema son las ganancias de cada una de las constantes del
controlador, lo que permite efectuar modificaciones en poco tiempo. De la misma
forma para la evaluaron del sistema e control y su integración con Matlab es fácil
la implementación del controlador PID puesto que en Simulink existe un bloque
llamado PID donde solo se requiere del valor de las constantes Integradora,
proporcional y derivativa, lo que facilita dicha evaluación y la realización de
cambios si es necesario.
Analizando la grafica generada por el controlador PID (Figura 131) se puede
deducir su funcionalidad y dado que el error es menor al 2% que se coloco como
parámetro de diseño, se concluye que este controlador es una de las mejores
opciones, y con los otros parámetros que conforman el criterio de selección se
decide implementarlo para controlar el sistema de amortiguación de la rodilla.
10.7 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y LA SIMULACIÓN
Para evaluar el diseño del amortiguador y como el controlador PID ayuda al
mejoramiento del sistema, se realizó la integración estos sistemas vinculando el
archivo de Visual Nastran como una planta de sistema en Matlab. El objetivo de la
integración es observar tanto las funciones de entrada como de función de salida,
y analizar estas graficas para deducir el grado de funcionalidad del sistema
controlado de amortiguación.
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Para realizar la integración se utilizó el modulo de Visual Nastran V2002 mediante
el cual el sistema de amortiguación sin el controlador se introduce como un bloque
en Simulink, mostrado en la figura 132.
Figura 132. Bloque de Visual Nastran en Matlab

Para la evaluación del sistema controlado de amortiguación se ensamblan en
Simulink tanto el diagrama de bloques completo, con el bloque del controlador PID
y las ganancias respectivas dadas por los sensores como la planta exportada de
Visual Nastran v2002. Una vez se ensambla el diagrama de bloques se pueden
leer las señales en los puntos de interés para la investigación. Estos puntos son:
cada una de las entradas del sistema, después del controlador y en la salida
general.
Para el sistema controlado de amortiguación una entrada es la posición de la
rodilla, y la otra es la posición del centro de masa del sistema, la salida del PID es
la señal que controla el amortiguador que representa la corriente de entrada al
electroimán del amortiguador y la salida general es la posición del centro de masa
y movimiento del sistema completo con el cual se puede evaluar la veracidad y
efectividad del sistema de amortiguación en general. El criterio de evaluación del
sistema consiste en la comparación de las graficas obtenidas de la salida en el
diagrama de bloques con las graficas conocidas de la marcha humana sin
patología.
El diagrama de bloques que representa el sistema controlado de amortiguación es
mostrado en la figura 133. Este diagrama de bloques se empleo como base de la
simulación y dada la facilidad de generar cambios en la posición de los bloques y
en los valores de cada uno de los parámetros de estos, también se diseñaron
otros diagramas que se analizaran más adelante.
De la figura 133 se observa como responde el sistema realimentado a las entradas
tanto de ángulo de rodilla como de fuerza aplicada representadas por la función
seno y paso respectivamente, esta representación se realiza dada la falta de
control sobre los sensores en la simulación y como se desconocen las
especificaciones de los mismos se dejan como ganancias iguales a 1 algo que no
genera perturbación en el comportamiento del circuito.
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Figura 133. Diagrama de bloques inicial

Luego de haber ensamblado el diagrama de bloques se procede a correr la
simulación desde Simulink, pero dada la conexión entre Visual Nastran v2002 y
Matlab; Simulink abre el archivo generado en Visual Nastran v2002 observándose
también el movimiento de sistema. Esto se muestra en la figura 134.
Figura 134. Gráfica de la integración entre Simulink y visual Nastran
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El software permite realizar seguimiento instantáneo al comportamiento del
sistema ya que muestra los osciloscopios de cada una de los puntos donde fueron
dispuestos, extrayendo las graficas de estos osciloscopios como se observa en la
figura 135; se observa la grafica de la entrada en la figura 135 a) y la grafica de la
función de salida de todo el sistema se observa en la figura 135 b).
El controlador PID se ajusta a modo de prueba y error, luego de haber realizado la
conexión del sistema. El ajuste del controlador para obtener la salida de
estabilización del sistema se varía mediante la constante proporcional con un valor
de 1.5, mientras que a las constantes proporcional integral y la proporcional
derivativa se les asigna un valor de cero.
Figura 135. Graficas de los osciloscopios en Simulink. a) b)

a)

b)
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De la grafica de la entrada figura 135 a), se observa como la fuerza aplicada
pierde valor después de cierto tiempo y lo que más relevancia tiene para el
sistema es la función seno que por el mismo escalón que representa la fuerza
ejercida sobre la rodilla se ve desplazada hacia la derecha es decir que entra en
atraso con respecto al sistema.
En la grafica de la salida del sistema figura 135 b) se observa como la fuerza
ejercida por el amortiguador varia entre la fase de apoyo y la fase de balance de la
marcha humana siendo visible que se realiza mayor fuerza de amortiguación en la
fase de apoyo dado que la transferencia de peso corporal hacia la pierna es mayor
y el comportamiento de la pierna es el de una cadena cinemática cerrada. En los
primeros instantes de tiempo se observa que la fuerza tiene valores pequeños y
casi iguales dado que en estos instantes se entra en la fase de balanceo de la
marcha humana y el peso que tiene el esfuerzo que debe soportar es simplemente
el de su peso.
De la misma forma Visual Nastran arroja graficas de posición y velocidad de las
coordenadas preestablecidas, estas coordenadas están dispuestas en el
amortiguador y en la parte baja de la pantorrilla. Las graficas arrojadas por Visual
Nastran representan como se muestra en la figura 136. Las fuerzas ejercidas
sobre el amortiguador se observa en la figura 136 a) y la posición del centro de
masa del sistema se observa en la figura 136 b). Estas graficas que junto con las
arrojadas por Simulink sirven para evaluar el sistema y deducir las conclusiones.
Figura 136. Graficas obtenidas del resultado de Visual Nastran en los tres ejes
simultáneamente con respecto a las fuerzas a) y a la posición b).

a)
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b)
Observando la grafica de las fuerzas obtenidas en Visual Nastran se observa
como la fuerza en y, que para el sistema pertenece al plano sagital del cuerpo
muestra un comportamiento armónico y periódico, con perturbaciones debidas a
los cambios de fase en la marcha, estas perturbaciones que se observan en la
parte superior de la gráfica mostrada en la figura 136 se presentan en el momento
que la persona inicia el despegue del pie e inicia la fase de balanceo y
posteriormente inicia el apoyo del talón para dar comienzo a la fase de apoyo, esta
fuerza tiene su valor máximo en el instante donde se pasa de la fase de balanceo
a la fases de apoyo dado que es el instante donde se transfiere la mayor cantidad
de carga a la pierna, convirtiéndose este sistema en una cadena cinemática
cerrada.
Se analiza la fuerza en y dado que sobre este plano es que se observa el
movimiento de visagra que realiza la pierna y se convierte en el movimiento más
importante para el desarrollo de la investigación como se pude observar en la
figura 137.
Figura 137. Gráfica solo fuerza en y
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La fuerza en z mostrada en la figura 138 presenta igual que la fuerza en y un
comportamiento armónico y periódico, en este comportamiento se observa el
comportamiento del sistema en referencia al plano frontal del cuerpo y muestra el
comportamiento dependiendo de la fase en que se encuentre la marcha humana,
esto se deduce de la comparación de las graficas vistas en la figura 136 a) donde
en el punto de menor fuerza en y también se genera la menor fuerza en z dado
que la pierna esta doblada y despegada del piso mostrando la mitad de la fase de
balanceo donde la pierna inicia su desplazamiento hacia delante y al mismo
tiempo hacia el piso para iniciar la fase de apoyo.
Figura 138. Gráfica fuerza generada en z

Para la fuerza en x mostrada en la figura 136 a) se observa que es nula dado que
para este plano no se analiza el movimiento que tiene referencia al plano superior
del cuerpo humano.
Coherente con el funcionamiento esperado del sistema controlado de
amortiguación se observa de las graficas de fuerzas en el amortiguador que
ninguna asume un valor negativo dado que el amortiguador esta en constante
funcionamiento y en el momento que asume el valor de cero es porque adquiere
solo las propiedades de la solución acuosa en las cuales se encuentran
suspendidas las partículas de material ferroso que conforman el fluido
magnetoreológico.
Analizando la posición del centro de masa del sistema mostrada en la figura 136
b) se observa como la posición del centro de masa sufre unas oscilaciones
menores debidas a la compensación del sistema de control, pero su tendencia es
a oscilar es constante dada la aplicación de la fuerza en el amortiguación y el
movimiento pendular que sufre la pierna en el momento de la marcha.
La posición en y mostrada en la figura 139 tiene sus valores máximos en el
instante que la pierna esta totalmente elevada es decir que la fase de balanceo
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esta en la mitad y la rodilla flexionada, así mismo el valor mínimo se da en el
instante en que la pierna esta apoyada en el suelo dado que se estableció como
punto de partida de la simulación.
Análogamente con la marcha humana se destaca de la grafica de la posición en y
que el movimiento oscilatorio se debe a las compensaciones del sistema de
control y a que la pierna en su trayectoria tiende a oscilar, pero cuando la pierna
inicia la fase de balanceo se inicia el movimiento llegando a su valor máximo 0.07
rad, en la mitad de la fase de balanceo y cuando se inicia el apoyo del talón se
observa el descenso en la posición.
Figura 139. Gráfica posición en y

La posición en z mostrada en la figura 140 inicia con un breve desfase dado por el
tiempo que tarda el sistema en estabilizarse, pero una vez estabilizado el sistema
se observa como la grafica tiene unos picos producto de las oscilaciones de la
pierna sobre la rodilla y comparando esta con las otras graficas se hace notorio
que en el instante donde mayor es el valor de la fuerza del amortiguador mayor es
la posición sobre el eje z, este comportamiento se puede interpretar como el
instante en el cual se cambia de fase en el movimiento es decir se pasa de la fase
de balanceo a la fase de apoyo y en los instantes donde la fuerza del
amortiguador es menor en la grafica de posición se observa que menor es el valor
de la posición en z lo que se puede interpretar como el instante en que se pasa de
la fase de apoyo a la fase de balanceo, es decir, en el momento que se dispone a
levantar la pierna para dar el paso.
La magnitud de esta posición es siempre negativa puesto que con respecto al
centro de masa del sistema siempre estará en la parte negativa vista desde el eje
z y el valor de esta posición es menor que el observado en la posición en el eje y
puesto que desde este plano la amplitud es mínima.
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Figura 140. Grafica de posición en el eje z

La posición con respecto al eje x mostrada en la figura 136 b) es nula dado que
para este plano no se analiza el movimiento dado que tiene referencia al plano
superior del cuerpo humano, donde no se observa cambio alguno en el momento
de la marcha.
Analizadas las graficas y deducida la analogía con la marcha humana se pueden
observar en la figura 141, las graficas de la marcha real para comparar con los
resultados obtenidos y definir la eficiencia del sistema controlado de amortiguación
diseñado para la prótesis transfemoral.
Figura 141. Marcha humana real25

a)

25

b)

CONTRERAS B. Leonardo. ROA G. Alejandro. Modelamiento de la marcha humana. 2005
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c)
Con la observación de las graficas de la marcha humana se destaca con respecto
a las graficas obtenidas en la investigación que su forma es similar por lo que se
asegura que realmente se logro acercar la marcha de una persona discapacitada
a la marcha de una persona sin discapacidad. De la misma forma se observa que
en lo momentos de cambio de fase se generan perturbaciones generadas por la
inercia de la pierna al caminar y sobre todo en el momento de la fase de balanceo,
momento ene el cual la pierna no esta apoyada al piso.
De la grafica de la posición del centro de masa (figura 136 (b) ) se puede deducir
que pese al tiempo empleado en la simulación se sigue la misma trayectoria con
valores muy cercanos de amplitud de la función y el error generado en la
simulación con respecto al tiempo empleado es debido a la escogencia de un
parámetro de movimiento estándar, es decir se determina que un ciclo de marcha
tiene un tiempo determinado igual a 6 segundos. Estos parámetros se pueden
alterar para obtener una respuesta con menos error.
Otro factor que interviene en los errores generados por la simulación frente a la
marcha normal es el hecho de tener que linealizar la s ecuaciones para diseñar el
sistema de control en Matlab, donde pese a determinar como parámetro de diseño
un error menor al 2%, y cumplirlo como se demostró en el numeral del sistema de
control, este parámetro viene afectado con anterioridad en el momento de
linealizar las ecuaciones para determinar la función de transferencia. Y como el
sistema de control se maneja con una variable de interés se hace notable la forma
en que la variable que no se tiene en cuenta afecta en la generación de error por
parte de los resultados obtenidos.
De la misma forma se genera error dado que en el estudio no se evalúa la prótesis
en su totalidad sino que se remplazan las piezas restantes (pie, tobillo y socket)
por el efecto que se espera generen sobre el sistema de amortiguación.
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Pese a los errores encontrados en la evaluación del diseño, los resultados
obtenidos superan en gran medida los esperados, dadas las limitaciones para
trabajar con sistemas de múltiple entrada, las aproximaciones generadas por el
software utilizado en el procesamiento de información y a los errores encontrados
en el proceso de caracterización del fluido magnetoreológico.
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CONCLUSIONES
Se diseño y simuló el sistema controlado de amortiguación para la rodilla de una
prótesis transfemoral de forma eficiente y pese a los errores encontrados en la
evaluación del diseño, el comportamiento mostrado en la simulación es muy
cercano al de la marcha humana y los resultados obtenidos superan en gran
medida los esperados, dadas las limitaciones para trabajar con sistemas de
múltiple entrada, las aproximaciones generadas por los software utilizados en el
procesamiento de información y a los errores encontrados en el proceso de
caracterización del fluido magnetoreológico.
La simulación del sistema controlado de amortiguación, permitió observar el
comportamiento que tendrá el sistema en el momento de ser implementado y a su
vez, analizar este comportamiento para verificar que cumpliese con los criterios de
diseño y los estándares propuestos, para acercar dicho comportamiento al de la
marcha humana sin discapacidad. De la misma forma la simulación permitió
efectuar cambios en los sistemas de control y sistemas mecánicos, sin incurrir en
grandes esfuerzos, lo que se convierte en una ventaja de esta, frente a la
construcción de un prototipo que tiene un mayor costo, demanda un mayor
esfuerzo y los cambios son difíciles de realizar.
El sistema de amortiguación, compuesto por la rodilla, la pantorrilla y el
amortiguador, tiene un comportamiento análogo al de un péndulo simple, pero
estructuralmente sólido, que permite garantizar su estabilidad y resistencia
mecánica en el momento de la utilización en una prótesis transfemoral.
El sistema controlado de amortiguación basado en el fluido magnetoreológico es
una alternativa de alta viabilidad para ser implementado en una prótesis
transfemoral, con bajo esfuerzo de control, seguridad estructural y lo más
importante, con un comportamiento muy cercano al de la marcha human normal,
con lo que se lograría superar los problemas fisiológicos, estéticos y sicológicos
que tiene una persona con discapacidad.
El comportamiento del sistema controlado de amortiguación es similar al de la
marcha humana normal, en cuanto a las formas de onda de las fuerzas aplicadas
y las de movimiento, descrito por el sistema. Los tiempos descritos en el
movimiento y las magnitudes descritas en el comportamiento del sistema, difieren
de la marcha humana dado los errores en los que se incurren en el momento de la
simulación.
Dado el comportamiento pendular del sistema de amortiguación se hizo necesario
introducir un sistema de control que regulara el comportamiento del amortiguador,
modificando las propiedades de los fluidos magnetorrelógicos empleados como
liquido amortiguante en el sistema, haciendo que éste, varíe el coeficiente de
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amortiguación dependiendo de la posición angular de la rodilla y de la magnitud de
la fuerza transmitida a la misma, en cada instante de la marcha.
El sistema de control empleado para el sistema de amortiguación es un
controlador PID, que evaluado con tres métodos más, es el que mejor se ajusta a
las condiciones planteadas por la investigación (costo, esfuerzo de control,
facilidad de construcción y respuesta del sistema). Este controlador PID mejora
sustancialmente la respuesta del sistema, acercando su salida a la de una marcha
sin discapacidad, puesto que tanto la posición del centro de masa del sistema
como las fuerzas (salidas del sistema) asemejan su comportamiento con de la
marcha humana normal viéndose reflejado lo anterior en las graficas comparativas
entre la marcha humana (figura 139), las obtenidas en Visual Nastran (figura 134)
y Matlab (figura 133).
Los errores del sistema son debidos a la linealización de las ecuaciones para la
deducción del modelo dinámico y del sistema de control, así como la imposibilidad
de colocar más agentes motores (músculos) como existen en una pierna normal
para generar movimientos exactos. Otro factor que genero errores es la no
inclusión en el estudio, de la prótesis en su totalidad, utilizando en lugar de las
piezas (pie, tobillo y socket), el efecto que se espera generen sobre el sistema de
amortiguación.
Comparando la caracterización del líquido y el análisis estructural del sistema, se
establecieron los límites dentro de los cuales el fluido funciona de forma eficiente
para la aplicación en el sistema de amortiguación. El establecimiento de los límites
se da gracias a que los resultados arrojados son los parámetros básicos de diseño
del amortiguador tales como los tiempos de respuesta y saturación y la respuesta
a determinada carga.
La utilización de modelos ya establecidos para analizar el comportamiento del
sistema amortiguador se convirtieron en una herramienta fundamental en el
desarrollo de la investigación, facilitando la comprensión del sistema y reduciendo
el tiempo de desarrollo de la misma.
Una de las desventajas de la utilización de un modelo ya existente incurre en el
grado de similitud que tenga con el modelo a analizar, afortunadamente para el
desarrollo de esta investigación el modelo del péndulo invertido modela de una
forma muy cercana la marcha humana.
El desarrollo matemático realizado argumenta eficazmente el proceso de la
investigación, aportándole credibilidad y confiabilidad en sus resultados.
El manejo dado al software en el proceso de generación y evaluación de
resultados, proporcionó herramientas que pese a su complejidad, ayudaron de
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forma integral en el desarrollo de la investigación facilitando el manejo del sistema
y la controlabilidad del mismo.
Una vez evaluado el sistema controlado de amortiguación y teniendo los
parámetros de control, el paso siguiente era la construcción del circuito de control,
pero dada la complicación en la consecución de algunas librerías para programar
el microcontrolador, no fue posible adicionar esta construcción a los resultados de
la investigación.
Una herramienta que facilitó la evaluación del sistema controlado de
amortiguación fue la posibilidad de integrar Visual Nastran con Matlab,
herramienta que pese a ser poco utilizada, genera resultados en poco tiempo y
con esfuerzos muy bajos de manejo, así mismo aporta a la investigación un alto
grado de confiabilidad puesto que no solo se diseña, sino que se simula el
comportamiento total del sistema.
El desarrollo del sistema dinámico que modela el comportamiento del
amortiguador con fluidos magnetoreológicos, se dedujo en forma clara para que
en el evento de darle continuidad al proyecto, se pueda evaluar de forma sencilla y
completa para ampliar el conocimiento, no solo en el funcionamiento del sistema
amortiguador, sino en el conocimiento de los fluidos magnetoreológicos; ya que el
comportamiento de estos líquidos enmarca el comportamiento del amortiguador
del sistema.
Un resultado importante de la investigación que deja abierta la posibilidad de
construir el sistema controlado de amortiguación, es la generación de los planos
tanto estructurales como de control de todos los componentes.
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RECOMENDACIONES
Con el objeto de apoyar la continuidad del proyecto de investigación se generan
las siguientes recomendaciones:
Se debe comprender el comportamiento de los fluidos magterreológicos para
lograr un análisis del alcance y aplicación que estos tienen en su empleo en
prótesis.
Se deben observar y evaluar detenidamente los resultados obtenidos en la
simulación del sistema controlado de amortiguación para generar cambios si es
necesario, los criterios de selección del controlador, los parámetros de diseño del
amortiguador y las características globales de simulación, para si es posible
mejorar aun más la repuesta del sistema.
Se debe tener cuidado en los métodos que se utilizan en la construcción para que
estos no afecten de forma significativa los resultados obtenidos en la simulación
del sistema controlado de amortiguación.
Se recomienda la utilización de microcontroladores de bajo consumo y alta
velocidad de procesamiento tal como el DSPIC30F2010 del cual se muestra su
arquitectura y circuito de conexión en el anexo 3.
El presente proyecto aporta los planos de cada una de las piezas así como los
estudios de resistencia mecánica con miras al apoyo en la construcción de la
prótesis transfemoral.
Evaluar el valor dado a las constantes del controlador PID para evaluar si se
puede generar un sistema de control adaptativo con el objetivo de que el control
se pueda utilizar en prótesis para personas de diferente peso.
Utilizar un material dúctil pero igualmente rígido al poliuretano rígido (PUR) en la
construcción de la rodilla dado que en el análisis de esfuerzos y deformaciones,
este material no resiste los esfuerzos a los que se ve sometido.
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