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Resumen 

Se realizó un análisis de sensibilidad de la cinemática de la marcha del amputado 

transtibial en el plano sagital con relación a la alineación dinámica (posición de los 

componentes de la prótesis): Flexión/extensión del encaje (socket en inglés), 

abducción/aducción del encaje, plantiflexión/dorsiflexión del pie protésico, 

eversión/inversión del pie protésico. Con este análisis se establecieron los efectos 

en la flexión y extensión en el plano sagital de la cadera, rodilla y tobillo de la pierna 

amputada y la no amputada.  

La estimación se realizó para cada una de las fases de la marcha a partir de un 

modelo desarrollado en Opensim y Matlab, utilizando las mediciones realizadas a 

un paciente con sensores inerciales Technaid®, variando la posición del encaje en 

el plano sagital y frontal entre 2, 6 y 10 grados; estas mediciones fueron procesadas 

en Matlab donde se calculó un vector de movimiento. Se desarrolló un guion (script 

en inglés) para generar el modelo estructural modificado de Opensim, a partir de la 

posición estática del vector empleado en cada caso; una vez generado el modelo 

se calculó la cinemática inversa de la cadera, rodilla y tobillo.  

Teniendo en cuenta que no es posible realizar las variaciones del pie protésico del 

individuo para no comprometer la estabilidad del mismo al realizar las mediciones, 

se desarrolló una variante del modelo en la cual se entrenó una red neuronal para 

estimar la cinemática de la cadera, rodilla y tobillo. 

Se concluye que para todos los casos entre la fase de contacto y apoyo terminal el 

lado amputado se presenta una extensión de rodilla entre ± 5°, mientras que en la 

pierna sana la flexión de la rodilla llega a neutra; justo en apoyo terminal se 

evidencia una híper extensión de cadera en el lado amputado, el cual alcanza hasta 

los 30°, mientras que en el lado no amputado se conserva entre los ±10° a ±15°; en 

la fase de prebalanceo la rodilla del lado amputado se flexiona más rápidamente 

alcanzando la máxima flexión de ±60° adelantando abruptamente hacía el balanceo 

medio, mientras que en la pierna no amputada, la rodilla se flexiona de manera 

pausada y continua alcanzando la flexión máxima de ±65° entre el balanceo inicial 

y el balanceo medio mientras la cadera se disminuye la flexión hacía el apoyo medio 

de ±15° y nuevamente se flexiona la cadera y la rodilla para alcanzar el apoyo 

terminal. 

En cuanto al pie protésico, solo se reportan cambios cuando se modifica la posición 

en dorsiflexión, plantiflexión, eversión e inversión, dichas modificaciones alteran en 

mayor medida la cinemática de cadera y rodilla. 

Para futuras aplicaciones clínicas la red neuronal puede ser entrenada para cada 

paciente, con el fin de predecir la cinemática sin realizar variaciones en el individuo 

utilizando la aplicación desarrollada, con el ánimo de orientar a profesionales de la 

salud que trabajan con esta población. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La amputación de miembro inferior es un problema que aqueja la población mundial 

y en particular a Colombia, considerado como el tercer país con mayor índice de 

amputados causado por minas antipersonales (Programa Presidencial para la 

Acción Integral contra Minas PPAICMA, 2017), sin tener en cuenta la cantidad de 

amputados por accidentes en moto, sin que a la fecha se tengan cifras concretas, 

pero que la comunidad médica ya reporta como superior a los amputados por el 

conflicto armado. 

Este fenómeno ha hecho que Colombia desarrolle una política de rehabilitación 

alrededor del tema, más aún cuando en el país se habla de postconflicto y de 

desminado del territorio, impulsado el desarrollo de las prótesis así como la 

adaptación de la misma, ya que una buena adaptación garantiza una mejor calidad 

de vida, ya sea por la inserción al diario vivir en tareas tan sencillas como caminar 

o practicar algún deporte, como la prevención de patologías futuras por una mala 

alineación.  

Si bien los pacientes son atendidos por profesionales, estos sólo cuentan con su 

experiencia en el momento de realizar la alineación dinámica de la prótesis, 

variando la posición de los componentes una y otra vez hasta obtener un patrón de 

marcha adecuado (Highsmith, 2010) (Jia, Wang, Zhang & Li. 2008) (Schmalz, 

Blumentritt, & Jarasch 2002) (Sin, Chow, & Cheng 2001) (Van Velzen, Houdijk, 

Polomski, & Van Bennekom, 2005), (Xiaohong, Xiaobing, Peng, & Ming, 2005), 

como resultado la alineación varía de especialista a especialista (Major, Martin, 

Lawrence, & Howard, 2011) (Robb 2008).  

Distintos estudios clínicos han introducido algunas alineaciones erróneas 

(Neumann, 2009), con el fin de evaluar los efectos en la marcha (Isakov, Keren, & 

Benjuya, 2000) (Jia et al. 2008) (Perry, Antonelli, & Ford 2010) (Pinzur, et al. 1995). 

Sin embargo, estos han sido limitados por comprometer la estabilidad del paciente.  

En esta investigación se desarrolla un modelo cinemático para predecir las 

desviaciones de la marcha en el plano sagital cuando se modifica la posición de los 

componentes de la prótesis (Encaje y Pie), utilizando herramientas como Matlab y 

Opensim. Aunque en la literatura se presentan diferentes modelos de la marcha 

normal (Cifuentes & Martínez, 2010), (Hürmüzlü, 1993) y algunos de marcha 

protésica, ninguno realiza un análisis de la marcha del amputado transtibial frente a 

la alineación dinámica. 

A continuación, se presenta la estructura del documento: 

El primer apartado contiene la propuesta de investigación: el contexto del problema, 

la hipótesis, justificación y objetivos propuestos. 
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El segundo da cuenta del estado del arte en cuanto a modelos se refiere, allí se 

describen los más notables y los principales estudios clínicos relacionados con la 

alineación. 

En el tercer apartado se exponen los conceptos más relevantes para el estudio de 

la marcha, convirtiéndose en el referente para el estudio del amputado transtibial, 

describiendo los movimientos angulares de manera separada para cadera, rodilla y 

tobillo, en cada una de las fases de la marcha. 

En la cuarta sección se describe la metodología empleada que incluye el modelo de 

la amputación en Opensim, la generación de la prótesis en SolidWork, la medición 

del individuo utilizando Technaid, la integración de la prótesis en Opensim, la 

obtención de la cinemática de la marcha en Matlab y la simulación de la marcha 

protésica. 

En el siguiente apartado se presentan los resultados para todos los casos de 

desalineación estudiados, tanto para la variante 1 como para la variante 2, dando 

cuenta de la cinemática en el plano sagital, así como del análisis por ciclogramas. 

En la parte final se plantean las conclusiones de la tesis, limitaciones del trabajo, los 

trabajos futuros y las contribuciones del proyecto. 
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2. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Formulación del Problema 

De acuerdo con la Universidad de Stanford en el mundo hay 10 millones de 

amputados (Leblanc, 2008), de los cuales según el censo del DANE de 2005 en 

Colombia existen 46.200 amputados de miembro inferior, siendo predominante la 

amputación transtibial por causa de minas antipersonales. De acuerdo con el 

PPAICMA (2017) entre enero de 1990 y octubre de 2016 fueron reportadas 11.460 

víctimas de minas antipersonales, este hecho ha convertido a Colombia en el tercer 

país con más víctimas por minas antipersonales durante los últimos 15 años 

después de Camboya y Afganistán. Estas cifras han aumentado el número de 

investigaciones en el diseño de prótesis y nuevos componentes, sin embargo la 

adaptación de prótesis sigue siendo subjetiva debido a las particularidades de cada 

individuo.  

La adaptación de prótesis para personas con amputación transtibial (por debajo de 

rodilla) requiere de procedimientos y procesos que van de acuerdo a cada individuo, 

uno de estos procedimientos es la alineación de la prótesis, denominada alineación 

femorotibial; ésta se refiere a la posición y orientación relativa de los componentes 

de la prótesis y es considerada como uno de los factores más importantes para 

obtener una marcha protésica adecuada ( Blumentritt, Schmalz, Jarasch, and 

Schneider, 1999) (Jia et al., 2008) (Kapp & Miller 2010).  

Después de la alineación de banco durante la fabricación de la prótesis y la 

alineación estática para verificar la posición correcta de los componentes durante la 

bipedestación, se realiza la alineación dinámica, la cual busca proveer un patrón de 

marcha apropiado y por tanto un bajo consumo energético, así como la disminución 

de presiones en la zona distal del muñón (Highsmith, 2010) (Rietman, Postema, and 

Geertzen 2002; Sanders 2000). La alineación entonces toma un rol muy importante 

en la aceptación de la prótesis ya que está afecta la estabilidad (Luengas, Camargo, 

and Sánchez 2013), la fluidez y simetría de la marcha, la compensación en la pierna 

sana y el esfuerzo requerido (Blumentritt et al. 1999) (Major et al., 2011) (Pinzur et 

al., 1995). 

Sin embargo, en Colombia como en el resto del mundo la alineación dinámica de 

prótesis se realiza generalmente a través del método de observación visual, en el 

cual médicos y técnicos partiendo de la experiencia que ellos puedan tener, 

establecen de manera subjetiva las desviaciones o alteraciones de la marcha, y 

posteriormente ajustan la posición de los componentes de la prótesis de manera 

empírica, esta variación se realiza una y otra vez hasta obtener un patrón de marcha 

adecuado (Highsmith, 2010) (Jia et al., 2008) (Schmalz, et.al., 2002) (Sin, Chow, 

and Cheng 2001) (Van Velzen et al., 2005) (Xiaohong et al., 2005). Como resultado 

la alineación varía de especialista a especialista y rara vez se repite por el mismo 
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(Major et al., 2011) (Robb, 2008), aunque algunos estudios han establecido 

relaciones entre la desalineación y las desviaciones de la marcha protésica, estos 

siguen siendo subjetivos, teniendo en cuenta las cantidad de desviaciones que 

pueden ser detectadas ya sea de forma visual o con ayuda de un laboratorio de 

marcha (Bateni & Olney, 2002) (Highsmith, 2010) (Jia et al., 2008) (Schmalz, et.al., 

2002) (Sin, et.al., 2001) (Van Velzen et al., 2005) (Xiaohong et al., 2005) (Rietman, 

et.al.,2002) (Sagawa, et al., 2011) (Vrieling, et al., 2008) (Wilken & Marin, 2009) 

Xiaohong et al. 2005). En algunos casos se han introducido errores voluntarios 

produciendo desalineación; estos errores han sido limitados ya que al introducir 

variaciones de pocos grados o pocos milímetros se puede comprometer la 

estabilidad o comodidad del individuo para usar la prótesis (Isakov, et.al., 2000) (Jia 

et al. 2008) (Perry, et.al., 2010) (Pinzur, et al., 1995). 

Con el ánimo de no comprometer la estabilidad del individuo protésico para analizar 

los efectos de la alineación durante la marcha surge la pregunta ¿Es posible analizar 

los efectos de la alineación durante la marcha protésica transtibial a partir de un 

modelo cinemático? 

 

2.2 Hipótesis  

Es posible desarrollar un modelo cinemático de la marcha transtibial a partir de un 

modelo de marcha normal, permitiendo analizar las desviaciones de la marcha 

transtibial causadas por la desalineación de la prótesis, sin afectar la estabilidad del 

paciente. 

2.3 Justificación 

En cualquier tipo de marcha, bien sea normal o amputada, esta tiende a optimizarse 

de tal manera que se minimice el costo energético (Srinivasan, 2007). En individuos 

amputados la alineación de la prótesis juega un papel importante ya que la posición 

de los componentes modifica la biomecánica de la marcha, produciendo 

desviaciones y por tanto mayor variación del centro de gravedad (CG) y aumento 

en el costo energético (Takahashi, Kepple, and Stanhope, 2012). En el caso del 

amputado transtibial, esté adopta patrones de movimiento anormales para 

compensar los cambios producidos por la prótesis (Highsmith 2010), y aunque la 

alineación es única para cada individuo, se podrían establecer parámetros 

generales de alineación para amputados transtibiales, cuya interpretación no 

recaiga exclusivamente en la experiencia y juicio subjetivo del especialista, a través 

de un modelo en el cual la prótesis pueda ser modificada a distintas posiciones para 

evaluar los efectos en la marcha.  

Partiendo de que a la fecha los modelos matemáticos de la marcha en su gran 

mayoría se limitan al análisis de la marcha normal, siendo estos de tipo estructural, 

músculo-esquelético y neuromuscular (Cifuentes and Martínez, 2010), y que los 
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modelos músculo-esquelético y neuro-muscular son casi únicos para cada paciente, 

dada las particularidades de cada individuo, se propone un modelo estructural a 

partir de un análisis cinemático. Este análisis se basa en la descripción y 

cuantificación de la variación en los desplazamientos de los segmentos de los 

miembros inferiores y los centros de giro de las articulaciones, con lo cual se espera 

emular las desviaciones de la marcha protésica causadas por la desalineación de 

la prótesis durante las fases marcha humana, obteniendo una representación virtual 

a partir de las longitudes de los segmentos que conforman los miembros inferiores 

y la posición de los componentes de la prótesis. 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo General. 

Analizar los efectos de la alineación dinámica en la marcha protésica transtibial en 

el plano sagital a partir de un modelo cinemático en el cual se establezcan las 

variaciones en la alineación de la prótesis y el pie protésico 

 

2.4.2 Objetivos Específicos. 

• Desarrollar el modelo de una prótesis transtibial cuyos elementos varíen su 

posición en relación con la alineación. 

• Desarrollar el modelo cinemático de la marcha humana protésica transtibial. 

• Realizar un análisis de sensibilidad de la cinemática de la marcha del 

amputado transtibial en el plano sagital con relación a la alineación dinámica. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

La amputación traumática o quirúrgica de un miembro inferior del cuerpo humano 

constituye un verdadero reto para la marcha normal, ya que el reemplazo de la parte 

afectada por la prótesis influye de manera dramática en la dinámica de la marcha 

del paciente. Para solventar en parte esta problemática se ha trabajado en el 

desarrollo de prótesis más eficientes, capaces de emular el comportamiento de un 

miembro natural. El enfoque de estos trabajos se centra en reducir el gasto 

energético del paciente con la prótesis e imitar la cinemática de la marcha normal. 

Cuando la prótesis llega al usuario final solo se realizan pruebas de alineación 

limitadas para no causarle daño al paciente. Una alternativa de solución para este 

problema, está en el uso de la herramienta computacional como entorno de 

simulación. Actualmente, con el surgimiento de programas de simulación robustos, 

es posible generar modelos de marcha humana; ellos permiten la integración de 

variables complejas como lo es una prótesis; de esta manera es más seguro y 

versátil obtener el comportamiento de una prótesis. A continuación se muestra una 

exploración de los tópicos más importantes en el modelamiento y simulación marcha 

humana, donde se destaca el análisis de los diferentes modelos de marcha normal 

propuestos y las herramientas computacionales disponibles para ello. 

Teniendo en cuenta que la marcha humana es el resultado de la perfecta 

sincronización de los movimientos de los miembros inferiores del cuerpo, donde 

intervienen el sistema muscular y nervioso, el análisis de este se convierte en una 

tarea compleja (Luo et al. 2011) (Winter, 2009). La biomecánica, las herramientas 

computacionales, el estudio electromiográfico y los estudios dinámicos, son los 

enfoques utilizados actualmente para abordar este tipo problema (Bravo and 

Contreras, 2014) (Vázquez, Gómez y Álvarez, 2003) (Bravo, Contreras and Roa 

2005), con los que se pueden construir modelos aproximados del comportamiento 

de la caminata humana. Estos modelos permiten obtener información cinemática 

como velocidad, aceleración y desplazamiento del cuerpo humano durante la 

marcha. En este sentido los enfoques para el modelado de la marcha se pueden 

dividir en dos clases: Los modelos analíticos y de análisis, y los métodos 

estadísticos, quienes a su vez se pueden estudiar a partir de los modelos 

estructurales, mecánicos, musculo-esqueléticos computacionales y 

neuromusculares, usados en aplicaciones médicas, rehabilitación, diseño de 

prótesis y órtesis y aplicaciones robóticas (Bravo and Contreras, 2014) (Cifuentes 

and Martínez, 2010) (Hicks, Schwartz, and Delp, 2009). 

Al reemplazar el miembro perdido con una prótesis, el principal inconveniente es el 

aumento del consumo energético durante la caminata. Muchos trabajos sugieren 

que modificaciones en la alineación de la prótesis son determinantes en la 

disminución en el costo energético (Winarski and Pearson, 1978). Otro factor que 

también se tiene en cuenta, es el tipo de pie a utilizar; muchas de las prótesis 
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transtibiales, en la actualidad, tienen la capacidad de almacenar energía en esta 

parte de la prótesis, cumpliendo con la reducción de gasto energético (Sawers and 

Hahn, 2011) (Fey, Klute, and Neptune, 2013). 

Con la aparición de herramientas de simulación, el diseño y la evaluación de 

prótesis se ha vuelto una tarea más sencilla, lo que permite trabajar desde distintos 

enfoques. Estos permiten implementar modelos de marcha, donde es posible 

obtener una amplia información acerca de la dinámica de la marcha, no obstante, 

todavía están lejos de una buena aproximación. Actualmente la herramienta más 

utilizada es Opensim, que es un software libre desarrollado por la Universidad de 

Stanford; su característica principal es la continua actualización por parte de la 

comunidad de usuarios (Delp et al., 2007). Otras menos utilizadas pero también 

importantes, son las herramientas basadas en sistemas multicuerpo como lo son 

Simmechanics de Mathworks o MapleSim de Maplesoft; la principal virtud de estas 

herramientas es la practicidad con que se pueden modelar sistemas de cuerpos 

rígidos o flexibles unidos por articulaciones. 

A continuación, se realiza una revisión de los temas más relevantes para el 

desarrollo de esta tesis doctoral. 

Ren, Jones y Howard (2007) proporcionan un resumen bastante completo de la 

modelización de la marcha que divide los modelos analíticos y análisis en tres 

subclases: modelos mecánicos simplificados, modelos de dinámica inversa y 

modelos de dinámicos directa. Los modelos mecánicos simplificados son modelos 

de baja dimensionalidad lo que supone idealizaciones del movimiento humano. 

Ellos incluyen la idealización de la marcha humana como un péndulo invertido (Font-

Llagunes and Cuadrado 2010) (Srinivasan, 2007). Aunque los modelos 

simplificados son muy adecuados para el análisis y son capaces de predecir algunas 

de las características importantes de la marcha, como la longitud del paso, la 

velocidad (Chan, Hui, Chan and Kuo, 1981), y el costo metabólico (Kuo, 2007), estos 

modelos son aproximaciones y no permiten conocer los mecanismos de control 

utilizados por el ser humano para generar la marcha. Los modelos de dinámica 

inversa (Srinivasan, 2007) proceden mediante el uso de datos medidos de la 

cinemática, las fuerzas externas y momentos para calcular las fuerzas y momentos 

resultantes. Estos modelos, si bien son útiles para el diagnóstico de algunas 

patologías, carecen de la capacidad de predecir el efecto de los cambios 

antropométricos. Usando estos modelos, la única manera de determinar la eficacia 

de un tratamiento, si es una alteración quirúrgica, o entrenamiento de la marcha por 

la terapia física es mediante la recopilación de datos de la marcha antes y después 

del tratamiento, siendo costoso, lento y subjetivo en gran medida debido a la 

experiencia del equipo clínico quien sugiere los cambios de acuerdo a su 

experiencia. 
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Los modelos de dinámica directa ( Ventura, Segal, Klute, and Neptune, 2011) (Taga, 

Yamaguehi, and Shimizu, 1991) (Pina, 2007) proceden de la integración de las 

ecuaciones de movimiento de un cuerpo rígido durante un período de tiempo, para 

determinar la cinemática como consecuencia de las fuerzas y momentos aplicadas 

entre segmentos, a partir de unas condiciones iniciales. Dado que la medición de 

estas fuerzas y momentos in vivo es difícil y hay una falta de algoritmos de control 

suficientes para especificar estas cantidades, los modelos de dinámica directa 

utilizan estrategias de anticipación (Pina, 2007) (Srinivasan, 2007). Los modelos 

dinámicos directos pueden ser herramientas poderosas para la predicción, pero 

cuando se toman estrategias de lazo abierto, pequeños errores en los momentos 

de las articulaciones resultan en la acumulación de errores cinemáticos que se 

convierten rápidamente grandes, resultando en una caída (Winter, 2009). Este 

fenómeno es una razón por la cual los modelos de dinámica directa pueden predecir 

incorrectamente estabilidad del sistema. 

La tendencia en la dinámica directa parece ser el desarrollo de modelos musculo-

esqueléticos detallados para simular y analizar el movimiento (Srinivasan, 2007). El 

objetivo de los enfoques tradicionales es la determinación de la contribución de los 

músculos individuales para el movimiento. Procedimientos de optimización estática 

o dinámica se utilizan en estos modelos para calcular los patrones de excitación 

muscular necesarias para lograr un movimiento deseado. Una aplicación común de 

los enfoques de optimización estáticas y dinámicas es en el análisis de los patrones 

de contribución musculares irregulares en la marcha patológica (Dumas and Cheze 

2008) (Srinivasan, 2007). Sin embargo, debido al gran número de grados de libertad 

y el actuador y redundancias neuronales implicadas, los requisitos computacionales 

de estos análisis son intensivos, y no es fácil de discernir los patrones de 

coordinación o interrelaciones que actúan para reducir un patrón de marcha 

periódica en los seres humanos.  

Modelos de la marcha humana  

El modelo estructural es una primera aproximación a la marcha humana, donde el 

cuerpo humano se representa con relaciones estructurales como lo son los cuerpos 

rígidos, los centros de masa y las articulaciones. En un principio se asumieron dos 

posiciones con respecto a este modelo; la primera definía un recorrido rectilíneo 

para Centro de gravedad-CG del cuerpo y la segunda una trayectoria de naturaleza 

ondulatoria. Siendo la primera descartada, dado que dicha situación solo sería 

posible si los pies tuvieran ruedas.  

En la segunda posición, están los modelos basados en el concepto del péndulo 

invertido Figura 1. La complejidad de estos varía en la cantidad de eslabones que 

lo conforman. El primero, con base a su complejidad, consta de una masa M  unida 

por dos segmentos de longitud l  a dos masas m . Dicha estructura se desplaza 
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sobre una rampa con inclinación   . La masa de los pies del modelo es 

despreciable con respecto a la masa del cuerpo y el contacto del pie de apoyo con 

el suelo es de naturaleza inelástica. El conjunto de dos ecuaciones diferenciales (1) 

que describen al sistema representan el momento angular o torque alrededor de la 

cadera y los pies. Si suponemos que en la ecuación 1 y la ecuación 2 se divide por 

  , el sistema de ecuaciones (2) se reduce a (3) y (4); estas ecuaciones describen 

un péndulo simple (pierna de balanceo) y un péndulo invertido (pierna de apoyo) 

(Cifuentes and Martínez 2010).  

 0
m

M
       (1) 

 
Figura 1. Modelo basado en el doble péndulo invertido (Cifuentes and Martínez, 2010). 
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Para completar este modelo se introduce la transición de la fase de balanceo a la 

de apoyo, haciendo uso del momento en que el pie de balanceo hace contacto con 

la rampa. Este momento se da cuando geométricamente se da la condición (5), 

donde el sistema de ecuaciones del antes y el después del contacto queda como 

(6). 

   2 0t t      (5) 
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Otro modelo basado en eslabones es propuesto por Hürmüzlü (1993), este se 

compone de cinco eslabones los cuales representan el tronco y extremidades 

inferiores articuladas. Esta estructura es descrita como un sistema de ecuaciones 

diferenciales de la forma (7).  

      ,s s s sM H G T           (7) 

Donde sM  es una matriz de 5x5 que representan las masas de los segmentos, sH  

es una matriz de fuerzas Coriolis y centrípeta, y q , q , q  y s  matrices de 5x1 que 

representan posición, velocidad, aceleración y torque respectivamente Figura 2. 

Este modelo es alimentado con información antropométrica como la ubicación del 

centro de masa, la longitud de cada extremidad y el peso por cada una de ellas.  

  
Figura 2. Modelo de 5 segmentos (Hürmüzlü 1993). 

De la misma manera, Winter (2009) propone un modelo con dos eslabones más en 

representación de los pies, obteniendo un sistema de ecuaciones similar al anterior 

de dimensión 7x7, Winter argumenta la presencia de los pies en pro de la precisión 

del modelo. 

Por último, con este tipo de modelos se han podido obtener patrones cinéticos de la 

marcha, modelar marcha patología y gestionar la rehabilitación de un paciente.  
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Figura 3. Modelo de 7 segmentos donde los pies se representa como triángulos (Winter, 2009). 

En el área de prótesis, algunos se limitan al análisis de la prótesis por separado y 

las fuerzas a las que puede ser sometida, estableciendo la línea de carga en la 

posición que asume la prótesis durante el apoyo (Major et al., 2011), (Radcliffe, 

1994), otros han realizado estudios del estrés que produce el muñón dentro del 

encaje, modelando las dos estructuras separadas, demostrando que cuanto más 

exacto es el encaje en relación con la fisonomía del muñón menor es la tensión 

producidas en el miembro residual (Lee, Zhang, Xiaohong and Cheung, 2004). 

Sin embargo sí se han realizado estudios clínicos en los cuales se ha variado uno 

u otro parámetro de alineación y se ha verificado que la des-alineación de la 

prótesis, produce desviaciones de la marcha (Blumentritt et al., 1999) (Hunt, et. al. 

2008) (Neumann, 2009) (Pinzur et. al., 1995) (Schmalz, et.al., 2002) Van Velzen et. 

al., 2005) (Winarski and Pearson, 1978) (Xiaohong et al., 2005). Otros estudios 

modelan diferentes disposiciones del pie protésico y sus posibles efectos para 

conservar y liberar energía durante de la marcha (Mahmoodi, Ransing, and Friswell, 

2013), sin embargo estos no se encuentran involucrados con un individuo quedando 

limitado a estudios de diseño de pie protésico (Sawers and Hahn, 2011).  

De acuerdo con los modelo descritos anteriormente es evidente la ausencia de un 

modelo de marcha protésica en donde puedan observarse las inter-relaciones entre 

la prótesis y el individuo, las alteraciones producidas por los efectos de la alineación, 

ya que lo encontrado en la literatura se limita al análisis de la marcha normal, 

mientras el ánimo es desarrollar un modelo que tenga potencial clínico.  

Lo más interesante, de los trabajos vistos hasta ahora, son las potenciales 

aplicaciones que se pueden llevar a cabo. Para investigadores, médicos, o 

cuidadores de la salud es importante que existan herramientas que le ayuden 

predecir el comportamiento de la marcha en nuevos escenarios. En lo concerniente 

a marcha patológica, varios investigadores han puesto sus esfuerzos en desarrollar 
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modelos capaces de describir escenarios como la amputación de un miembro 

inferior. elaboraron una simulación de marcha de amputado transfemoral, donde el 

objetivo general era hallar el costo energético requerido por el paciente al caminar 

(Peasgood, 2004).  

Silva (2015) Implementa una simulación de la marcha humana utilizando el software 

de simulación Opensim; simulación que le permitió saber el esfuerzo muscular 

realizado por el paciente amputado transfemoral, comparando mediante 

simulaciones contra la marcha normal se pudo comprobar que el esfuerzo muscular 

que el paciente amputado realiza es mayor. 

Luengas, examinó la alineación estática protésica y la relación de los parámetros 

biomecánicos de distribución de peso sobre la superficie plantar, ubicación del COP 

bajo cada pie y posición angular de articulaciones de miembro inferior (cadera, 

rodilla, tobillo), presentes en bipedestación en pacientes amputados transtibiales, 

cuando la alineación del encaje de la prótesis se altera. Para alcanzar el objetivo se 

midieron los parámetros mencionados tanto en el lado amputado como en el 

contralateral con diferentes alineaciones, de tal forma que se estableció un modelo 

estocástico que permitió ver la influencia de la posición angular del encaje sobre 

estos parámetros. En general se encontró que la alineación del encaje afecta de 

forma severa la ubicación del COP en la planta de los pies, también se afectan los 

rangos articulares de miembros inferiores (Luengas, 2016).  
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4. MARCO TEORICO 

4.1 Marcha normal 

La marcha humana es el movimiento repetitivo secuencial de los miembros 

inferiores, donde simultáneamente el cuerpo se traslada por una trayectoria 

deseada y mantiene el equilibrio. Esta también se puede describir como la 

interacción de fuerzas; los músculos generan el par necesario para desplazar las 

extremidades y dicha fuerza es contrarrestada por la que se genera bajo la 

influencia de la gravedad e inercia sobre las mismas extremidades (Lu and Chang 

2012).  

Debido a la dificultad de analizar la marcha humana, es necesario dividir el ciclo 

natural de marcha en fases para facilitar el estudio de la misma. Para empezar el 

ciclo de marcha comienza en el instante en el que uno de los dos pies realiza el 

contacto inicial con el suelo y termina cuando este mismo pie realiza de nuevo 

contacto con el suelo.  

 
Figura 4. División del ciclo de marcha. 

La trayectoria seguida por el pie durante la marcha se divide en dos fases 

importantes: la fase de apoyo y la fase de balanceo; que su vez, están divididas en 

periodos más pequeños. La fase de apoyo representa el momento cuando el peso 

del cuerpo es soportando solamente por una extremidad y abarca el 62 % de ciclo 

total. Mientras que la fase de balanceo, momento donde la otra extremidad avanza 

en el aire, ocupa el 38% del ciclo total. También existe un periodo en el cual los dos 

pies realizan simultáneamente el contacto con el suelo; este momento es conocido 

como la fase de doble apoyo y constituye el 25 % del ciclo de marcha (Lesmes 

2007).  

Tanto como la fase de apoyo y la fase balanceo están dividas en periodos más 

pequeños. Estos periodos son descritos a continuación. 
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4.1.1 Fase de apoyo 

La fase de apoyo (Figura 5) se divide en cinco fases que son el contacto inicial, la 

respuesta a la carga, apoyo medio, soporte final y pre-balanceo (Lesmes, 2007) 

(Mendoza and Agudelo, 2013). Estas fases se describen así:  

a) Contacto inicial (0-2%): Es el momento en el cual el talón realiza el contacto 

con el suelo. Normalmente, este instante es utilizado para registrar el inicio y 

el final del ciclo de marcha. 

b) Respuesta a la carga: La superficie del pie realiza el contacto total con el 

suelo y transfiere el peso total del cuerpo a la extremidad de apoyo. En esta 

parte ocurre el primer momento de doble apoyo. 

c) Apoyo medio: La otra extremidad entra en fase de balanceo, mientras que el 

centro de masa rota sobre el pie de apoyo. 

d) Soporte final: El talón comienza a despegar del piso y el peso el cuerpo del 

cuerpo se traslada a los pies. Aquí surge el segundo momento de doble 

apoyo cuando el pie contralateral realiza el contacto inicial con el suelo. 

e) Pre-balanceo: Esta comprende el periodo de transición entre la fase de apoyo 

y balanceo. Mientras el pie contralateral realizar el contacto completo con el 

suelo, los dedos del pie ipsilateral despegan del piso. Produciendo de nuevo 

una transferencia del peso del cuerpo a la extremidad de apoyo. 

 
Figura 5. Periodo de soporte de la marcha (Lesmes 2007). 

4.1.2 Fase de balanceo 

El periodo de balanceo la constituyen tres fases, Figura 6 (Lesmes, 2007) (Mendoza 

and Agudelo, 2013); el balanceo inicial, el balanceo medio y el balanceo final. A 

continuación, se describe cada una de ellas: 

a) Balanceo inicial: Inicia justo después que los dedos del pie despegan el piso 

y termina en el momento cuando la rodilla se encuentra en máxima flexión. 

b) Balanceo medio: La rodilla comienza a extenderse, mientras que el pie se 

desplaza por el aire. Esta fase termina cuando la tibia, de la extremidad en 

balanceo, está en una posición completamente perpendicular al suelo. 
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c) Balanceo final: Con la tibia en posición en posición vertical, la rodilla continua 

extendiéndose hasta completar la máxima extensión. En ese momento, la 

extremidad se prepara para el contacto inicial y recibir el peso corporal. 

 
Figura 6. Periodo de balanceo de la marcha (Lesmes 2007). 

Dentro el ciclo de la marcha se puede cuantificar ciertos parámetros temporales y 

espaciales, los cuales permiten la descripción básica de una marcha. Estos datos 

lo que permiten encontrar diferencias entre una marcha no patológica y patológica 

(Béseler,1997) (Lesmes, 2007).  

4.2 Cinemática de la marcha 

En la cinemática de la marcha, el objeto de estudio es la dinámica de las 

articulaciones (Cadera, rodilla y tobillo). El movimiento de las articulaciones puede 

ser estudiado desde los tres planos anatómicos; el plano sagital, plano transversal 

y el plano coronal. En el Anexo 1 se encuentra descrito el comportamiento de cada 

articulación en el plano sagital, plano donde se dan los movimientos más relevantes 

(Guthrie, 2015).  

Los movimientos no-sagitales de la cadera, rodilla y tobillo son menos estudiados 

pero no menos importantes. En primer lugar, la cadera tiene dos movimientos: 

aducción/abducción y rotación interna/rotación externa. La cadera rota de manera 

monótona en un rango de 8  , asemejándose al comportamiento de un onda 

sinusoidal; el valor pico positivo se presenta en la fase de prebalanceo y el valor 

pico negativo se presenta hacia el final de la respuesta a la carga (Guthrie, 2015).  

Los movimientos de aducción y abducción parten de una posición neutral abarcando 

un rango de 7  . La pelvis sufre una caída controlada sobre el lado contralateral, lo 

que lleva a la cadera ipsilateral a aducir. En el apoyo medio la cadera abduce 

regresando a un posición neutral y así permanece durante la estancia final hasta el 

inicio del prebalanceo. Justo después de esto, en un movimiento rápido de 

abducción, la extremidad es descargada del peso corporal (Guthrie, 2015).  



29 
 

En la articulación subtalar del tobillo varía 5 desde una posición neutral de manera 

motona. En la respuesta a la carga existe una rápida eversión pero se mantiene así 

hasta el apoyo medio. Durante la fase de prebalanceo existe un pico de inversión 

subtalar, y cuando los dedos del pie están a punto de despegar, decrece 

suavemente. 

Por último, cabe destacar los movimientos pélvicos durante el ciclo de marcha. En 

el plano sagital, la pelvis ofrece un movimiento parecido a los movimientos de las 

extremidades inferiores; logrando así un patrón bifásico, con una excursión 

posicional de 4  . En el plano coronal, la pelvis tienen un movimiento análogo al de 

aducción/ abducción de la cadera; la orientación angular de la pelvis, en el plano 

coronal, es de 4 partiendo de una posición neutral. En el plano transversal, la 

rotación de la pelvis es simétrica; la primera mitad del ciclo de marcha rota 

externamente y la segunda mitad rota internamente, logrando 10 de extensión 

partiendo de una posición neutral. 

4.3 Determinantes de la marcha 

Los determinantes de la marcha son 5 características que están relacionadas 

directamente con una marcha patológica y con la eficiencia energética de la marcha 

normal. Habitualmente el centro de gravedad del cuerpo sigue una trayectoria de 

una sinusoidal suave durante el ciclo de marcha, tanto en el plano sagital como en 

el transversal. Este movimiento está fuertemente relacionado con el costo 

energético, por lo que el cuerpo siempre tratará de que la amplitud de este sea 

mínima. Para ello se han establecido una serie características fundamentales que 

permiten establecer una anormalidad si alguna de estas falla (Saunders, Inman, and 

Eberhart, 1953). Los determinantes de la marcha son: 

4.3.1 Inclinación pélvica 

La pelvis bascula hacia el miembro oscilante, alrededor de 5°. De este modo, las 

oscilaciones verticales debidas al arco de flexo extensión de la pierna de apoyo se 

reducen, en la medida que lo hace la altura de la articulación lumbosacra, centrada 

en la pelvis. Evidentemente, este mecanismo resultaría inviable si no fuera 

acompañado de un acortamiento de la longitud efectiva del miembro oscilante pues, 

de lo contrario, éste impactaría contra el suelo. La solución adoptada por la especie 

humana consiste en flexionar la rodilla y dorsiflexar el tobillo, para realizar la 

oscilación sin colisionar con el suelo. 

4.3.2 Flexión de la rodilla en el apoyo medio 

Al contacto de talón, la rodilla se encuentra extendida, luego se produce una flexión 

de unos 15° aproximadamente y finalmente un extensión de 0 a 10° aprox., todo 

esto finalmente reduce la oscilación vertical de la cadera en su movimiento de flexo 

extensión, acortando la longitud de la pierna. 
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4.3.3 Interacciones de rodilla, tobillo y pie 

Antes de producirse el contacto del talón con el suelo, la rodilla se encuentra 

extendida y el tobillo se encuentra en una posición neutra, al ocurrir el contacto de 

talón se produce una flexión plantar y una proyección para el apoyo medio hasta la 

punta de los dedos, luego ocurre una dorsiflexión relativa (cuando se está en el 

despegue de los dedos) y finalmente se produce la fase impulsiva. 

Todo esto más una secuencia adecuada de activaciones musculares contribuyen a 

suavizar la trayectoria del centro de masa. El contacto mediante el talón representa 

un alargamiento efectivo del miembro en un instante en que la altura de la cadera 

es mínima, debido a la flexión de la misma. De modo análogo, el despegue mediante 

el antepie incrementa también la longitud de la pierna, en un momento en que la 

altura de la cadera está disminuyendo.  

4.3.4 Rotación pélvica 

El movimiento de flexo extensión de la cadera, con el tronco erguido y la rodilla 

extendida, además de desplazar el tronco hacia adelante, induce un cambio en la 

altura de la pelvis: cuanto mayor es el ángulo de flexo extensión, mayor es el cambio 

de altura. Cuando se produce la rotación de la pelvis, la cadera se adelanta al mismo 

tiempo que se produce la flexión, y se retrasa en la extensión, introduciendo un 

desplazamiento adicional hacia adelante. Esto permite alargar el paso sin aumentar 

la caída del centro de gravedad, una menor oscilación vertical del tronco, al tiempo 

que suaviza la trayectoria del centro de masa, reduciendo así la dureza del impacto 

con el suelo. Esta rotación es de aproximadamente 4° en relación a cada cabeza 

femoral. 

4.3.5 Desplazamiento lateral de la pelvis 

Un genu valgo (4°a 12°), en combinación con la correspondiente aducción de la 

cadera, permite reducir la anchura del paso y, en consecuencia, la excursión lateral 

de la pelvis, manteniendo la tibia vertical; esto permite que el centro de gravedad 

recorra una menor distancia hacia el miembro en apoyo, ya que el cuerpo utiliza el 

eje longitudinal de la pierna para que el centro de gravedad se meta hacia el talón. 

La amplitud normal de este movimiento lateral de la pelvis es de 2 cm a 2.5 cm, 

hacia cada lado. 

4.4 Amputación de miembros inferiores 

La amputación se define como la pérdida parcial o total de alguna de las 

extremidades del cuerpo. Básicamente, esta pérdida tiene dos posibles orígenes; 

uno es el origen orgánico y el otro es el traumático. Las amputaciones de origen 

traumático son producidas por una lesión irreversible resultado de un trauma, como 

por ejemplo un accidente de tránsito, un evento terrorista o una catástrofe natural. 

Las de origen orgánico son el desenlace de alguna enfermedad como la diabetes, 
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el cáncer o malformación congénita (Asociación Nacional de Amputados ANA, 

2008). 

4.4.1 Niveles de amputación de las extremidades  

El nivel de amputación se clasifica según las articulaciones afectadas, ya que de 

esto definirá la potencia entregada por el miembro amputado. El objetivo general, 

en el momento de la amputación, es preservar la mayor parte de la extremidad sin 

que se pierda la funcionalidad de la misma. De tal modo que el segmento restante 

ubicado después de la articulación (muñón) sea capaz de realizar el efecto palanca 

(Smith, 2003). Los niveles de amputación (Figura 7) en extremidad inferior son 

(Rietman, et.al., 2002): 

 
Figura 7. Niveles de amputación (Vrieling et al. 2008). 

• Desarticulación de cadera 

• Amputación transfemoral 

• Desarticulación de la rodilla 

• Amputación transtibial  

• Amputación transmaeolar 

• Amputación tarsometatarsiana 

• Amputación transmetarsiana. 
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4.4.2 Prótesis transtibial 

Una vez el paciente ha terminado el postoperatorio, el paso siguiente es el retorno 

a las actividades normales. La asignación de una prótesis definitiva no se hace de 

manera inmediata. El paciente debe pasar un proceso de rehabilitación, 

entrenamiento y adaptación; en este proceso influye la edad y estado general de 

salud. Una vez superado lo anterior, el paciente estará listo para utilizar una prótesis 

definitiva. En el caso de los amputados transtibiales, las prótesis (Figura 8) 

definitivas (incluidas las intermedias) están compuestas por un encaje, pierna, un 

sistema de suspensión y un pie (New York University Prosthetics and Orthotics Post-

Graduate Medical School, Asociación de Ortopédicos Españoles, 1988b). A 

continuación una descripción de cada una de estas partes: 

 
Figura 8. Elementos de una prótesis transtibial. 

• Pie: El motivo principal de este es reemplazar la función anatómica del pie y 

el tobillo 

• Pierna: Puede ser endoesquelética o exoesquelética, y su principal función 

es transmitir la fuerza de la pierna al pie. La de tipo exoesquelética es una 

estructura hueca, siendo las paredes su mecanismo de transmisión de 

fuerza. La endoesquelética es un tubo macizo que conecta el pie con la 

pierna amputada. 

• Encaje: Esta estructura es la encargada de transmitir la fuerza producida por 

el miembro amputado al resto de la prótesis 

• Sistema de suspensión: Este parte se ocupa de sujetar la prótesis al muñón, 

brindar estabilidad lateral y evita la hiperextensión de la rodilla. 

4.5 Desviaciones de la marcha transtibial 

Existen ciertas variaciones que afectan el desempeño de la marcha del amputado 

transtibial. Para identificar el motivo de estas desviaciones se necesita conocer 

acerca de la alineación y adaptación de la prótesis, la biomecánica de la marcha y 

locomoción de la marcha normal. Las variaciones de la marcha protésica se pueden 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDutHLpszQAhXCSiYKHT3mAKQQjRwIBw&url=http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/visele/article/view/3887/6011&psig=AFQjCNHijHjxAg1oKsb5KTIT9lRt3EL3pg&ust=1480451673435457
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clasificar según el instante en que se encuentre el ciclo de marcha; las hay en la 

fase de contacto inicial y apoyo medio, en apoyo medio y entre el apoyo medio-

prebalanceo (Luengas, Gutierrez, and Camargo, 2017). 

4.5.1 Desviaciones entre el contacto inicial y el apoyo medio 

Excesiva flexión de la rodilla: 

La rodilla del amputado tiende a flexionar más de los 20° (Figura 9) por 

cualquiera de las siguientes razones : 

a) Excesiva flexión dorsal del pie o excesiva inclinación del encaje 

La inclinación más allá de los 5° del encaje o excesiva flexión dorsal pie, 

obliga al amputado a flexionar más de la cuenta para lograr que el pie 

haga contacto completo con el suelo.  

b) Excesiva dureza del cojín que limita la articulación 

Si la cuña de la articulación esta demasiada dura, la rodilla del amputado 

tendera a flexionar más de la cuenta para que la superficie del pie alcance 

el suelo. 

c) Excesivo desplazamiento anterior del encaje 

Si el pie se encuentra por detrás del eje de acción de la fuerza vertical, se 

genera un momento que obligara de manera excesiva a flexionar la rodilla 

del miembro amputado. A parte de esto se genera una presión incomoda 

en la patela de la rodilla. 

d) Contractura en la flexión 

La mala postura de la suspensión podría limitar la extensión total de la 

rodilla. 

 
Figura 9. Flexión excesiva de rodilla (Simon 2004) 

Insuficiencia o ausencia de flexión de rodilla 

La rodilla puede presentar poca o nula extensión (Figura 10) por alguna de 

las siguientes causas: 

a) Excesiva plantarflexión del pie 
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El contacto inicial del pie se realiza antes de lo previsto, lo que limita la 

flexión de la rodilla después del talón de apoyo. 

b) Cojín de la articulación excesivamente blando 

En el instante que el talón toca el suelo, el pie realiza flexión plantar de 

manera brusca; lo que en inglés se conoce como ‘foot slap’. 

c) Desplazamiento posterior del encaje 

Si el pie se encuentra posterior a la línea de acción de la fuerza vertical, 

la prótesis tendera a moverse a hacia atrás y la rodilla se forzada a 

extender cuando debería flexionar. Otro efecto será las molestias 

anterodistales referidas por amputado.  

d) Molestia anterodistal del muñón 

La presión en la zona anterior del muñón aumenta cuando el cuádriceps 

entra en acción en el momento de frenar la actividad flexora de la rodilla. 

Si existe alguna molestia en la zona mencionada, el amputado tenderá a 

extender la rodilla en vez de flexionar 

e) Debilidad en el cuádriceps 

Si no hay suficiente fuerza en el cuádriceps, el amputado tendera hacer 

los mismos movimientos como cuando hay molestia anterodistal. 

 
Figura 10. Insuficiente flexión de rodilla (Simon, 2004). 

4.5.2 Desviaciones en el apoyo medio 

Excesiva inclinación lateral de la prótesis  

No es extraño que la prótesis tenga una leve inclinación lateral, pero si es 

excesiva (Figura 11), el amputado referirá molestias mediales distales de la 

rodilla y aumentara el riesgo de daño en los ligamentos de la rodilla. Esto 

puede originarse por alguna de las siguientes causas : 

a) Colocación del pie en medial excesiva 

Si el pie está en una posición demasiado medial de la línea de acción de 

la fuerza vertical, cuando el miembro inferior este soportando todo el peso, 

el encaje tendera a rotar alrededor del muñón. 
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b) Encaje en abducción  

Si el encaje está en posición excesiva de abducción, la presión en el borde 

medial del encaje aumentara en demasía.  

 

 
Figura 11. Pie en posición medial excesiva (Simon 2004). 

4.5.3 Desviaciones entre el apoyo medio y el prebalanceo 

Flexión prematura de rodilla 

Cuando el talón se levanta después de la fase de apoyo medio, la rodilla 

comenzara a flexionar y el peso del cuerpo se trasladara a los dedos del pie. 

Si el peso del cuerpo se traslada antes de tiempo sobre las articulaciones 

metatarsofalángicas, la rodilla flexionara antes de tiempo por la falta de 

apoyo. Esto puede ser consecuencia por alguno de los siguientes motivos: 

a) Excesivo desplazamiento anterior del encaje sobre el pie 

Si el encaje está demasiado anterior, la línea de fuerza vertical para por 

la parte más anterior del pie; apresurando el traslado del peso del cuerpo 

sobre los dedos y por lo tanto adelanta la flexión de la rodilla. 

b) Desplazamiento anterior de la articulación del antepie. 

c) Excesiva flexión dorsal del pie 

d) Cojín muy blando de dorsiflexion.  

 

Todas las situaciones reducen el recorrido del centro de gravedad sobre el 

pie. Entre más corto sea el recorrido la flexión prematura será más abrupta 

Figura 12. 
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Figura 12. Flexión prematura de la rodilla (Simon 2004). 

Flexión retardada de rodilla 

Contrario al descrito antes, si la distancia que recorre el peso del cuerpo 

sobre el pie es más larga, la rodilla permanecerá en extensión durante la fase 

de prebalanceo como se precisa en la Figura 13. Esta situación se puede 

deber a alguna de las siguientes razones: 

a) Excesivo desplazamiento posterior del encaje sobre el pie. 

b) Desplazamiento anterior de la articulación del antepie o del talón. 

c) Excesiva flexión plantar del pie o excesiva inclinación hacia atrás del 

encaje. 

d) Cojín de dorsiflexión dura. 

 
Figura 13. Flexión retardada de la rodilla (Simon 2004). 
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5. METODOLOGÍA 

Para desarrollar el modelo de marcha del amputado transtibial se tomó como 

referencia un paciente en estudio, en este caso un individuo de 38 años de edad, 

de 80 Kg y mide 1,80 m de estatura, con amputación unilateral derecha, causada 9 

años atrás por mina antipersonal. 

5.1 Modelo de amputación en Paraview 

Dadas las características de individuo amputado transtibial unilateral es necesario 

realizar el modelo de amputación, de la tibia y el peroné. Para esto es importante 

resaltar que cada parte del cuerpo se encuentra definido en Opensim como un 

archivo*.vpt, cada uno de estos está construido como una malla de elementos 

finitos, los cuales dan la geometría adecuada, para este caso se realizó el corte 

teniendo presente la amputación del individuo en estudio (13,8 cm), ya que esta se 

presenta en el primer tercio superior de la rodilla. 

 
Figura 14. Nivel de amputación de un amputado transtibial (Matjacić 2009) 

Para el análisis de cada estructura se analizan con el software Paraview®, las 

coordenadas donde se debe realizar el corte para tibia y peroné como se muestra 

en la Figura 15. 
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Figura 15. Tibia vista en Paraview. 

Para reconstruir el enmallado que da lugar a la geometría del cuerpo, se modifican 

los archivos tibia.vpt y fibula.vpt. Una vez se reconstruye la nueva tibia y el peroné 

se redefinen las nuevas características de cada segmento como la masa, centro de 

masa, volumen, superficie, inercia, entre otros Figura 16. 

 

 

Figura 16. Tibia amputada en Paraview. 

A continuación se muestra como quedaron la tibia y el peroné de la pierna 

amputada, esto implica que cada uno de los nuevos cuerpos debe quedar 

guardados en la carpeta de geometría, Figura 17. 
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Figura 17. Tibia y peroné amputados.  

5.2  Generación de la prótesis en Solidwork 

Se diseñaron en SolidWorks los modelos para cada una de las piezas estudiando 

su respuesta mecánica: campos de esfuerzo y deformación unitaria bajo cargas 

axiales equivalentes al peso corporal soportado en condiciones normales por una 

sola pierna (40 kg). Posteriormente se realizó el ensamblaje y de nuevo se revisó el 

desempeño de la prótesis en respuesta a la misma carga (Camargo, Luengas, and 

Balaguera, 2012).  

Para realizar el análisis de la prótesis se consideró la antropometría del paciente en 

estudio, para esto se realizó el modelo geométrico de cada una de las piezas que 

conforman la prótesis conservando sus medidas y materiales. (Ver Figura 18). 

 
Figura 18. Prótesis a modelar.  

Este es el único componente que se diseña especialmente para cada paciente, las 

dimensiones del modelo conservaron las características del paciente tales como 

antropometría, nivel de amputación y estructura del muñón. (Sanders, 2000), el 

interior del encaje se modelo como un cono vacío. 

Las dimensiones del encaje son: 24 cm de altura, 9 cm de diámetro del muñón, 

12cm de diámetro de la pierna, el material del encaje es de fibra de carbono. Figura 

19. 
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Figura 19. Modelo del encaje en SolidWorks. 

Se diseñaron todos los elementos de conexión necesarios para el ensamble de la 

prótesis del encaje al pie, Figura 20. 

  

 

 

   
Figura 20. Elementos de conexión. 

El modelo implementado corresponde a un pie dinámico, pie con el que cuenta el 

paciente en estudio, este pie se caracteriza por acumular y liberar energía durante el 

ciclo de la marcha y proporcionar una sensación de empuje, una amplitud de 

movimiento más normal y un modo de andar equilibrado, Figura 21. 

 
Figura 21. Pie dinámico. 
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A continuación se muestra la prótesis ensamblada conformada por encaje, 

elementos de conexión, tubo y pie  

Figura 22, los componentes fueron ajustados a las características de la prótesis real, 

tales como geometría, peso, materiales, etc. 

 
Figura 22. Prótesis ensamblada.  

5.3 Posición de los marcadores 

Para la adquisición de las trayectorias de la marcha se utilizó Technaid Figura 23, 

estos son unos sensores inerciales que pueden medir la posición en ángulos en los 

tres planos. Los marcadores del equipo de pruebas se encuentran (Ver Figura 24
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) ubicados en; el pecho, muslos, la tibia y el pie (en el caso de la prótesis será en la 

parte equivalente físicamente). Se toma como referencia el sensor que realiza 

mediciones en la ingle, los sensores son acelerómetros y miden los ángulos en la 

vista frontal, sagital y coronal, sobre sí mismos.  

 
Figura 23. Maletín Tech IMUs, Tech-MCS v3. 

Estos datos son interpretados con ayuda de un software de Technaid, dicho 

software construye un archivo texto plano dentro del cual se encuentran los ángulos 

estimados de cada sensor con una frecuencia de muestreo de 50Hz. 
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Figura 24. Ubicación de los marcadores de Technaid. 

Una vez realizada la sesión de captura de información, los datos son importados 

mediante una rutina en el programa Matlab. 

Dicha rutina se encarga de construir un arreglo de datos y posteriormente convertirla 

en una animación. Debido a que los acelerómetros no miden un punto específico 

del cuerpo, sino la inclinación de la superficie, se optó por crear los marcadores 

sobre el modelo computacional con ayuda de Opensim. 

5.4 El modelo en Opensim Osim y la prótesis. 

A continuación se muestra la topología del modelo para un amputado transtibial 

derecho, con movimiento de flexión, extensión, abducción y abducción en el encaje 

y dorsiflexión, plantiflexión, eversión e inversión en el pie. Este modelo fue 

implementado conservando las relaciones padre e hijo propias de Opensim, Figura 

25. 
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Figura 25. Relación de los segmentos en Opensim. 

5.4.1 Representación del sistema de Coordenadas 

Esta representación se realiza mediante la utilización de tres vectores de modulo 

unidad (Ver Figura 26), los cuales son perpendiculares entre sí. La base formada 

por los vectores {i, j, k}, se denomina base canónica.  
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Figura 26. Sistema de coordenadas en el espacio de Opensim. 

Los cosenos directores (Ver Figura 27) del vector 𝐴, son los ángulos que forma este 

con la base. 

 
Figura 27. Sistema de Coordenadas. 

Cada una de estas relaciones matemáticas se puede encontrar mediante las 

siguientes expresiones: 

2 2 2 2 2 2 2 2 2
cos , cos , cos   

x y z

x y z x y z x y z
    

     

    (8) 

2 2 2cos cos cos 1         (9) 

,   ,           x A cos y A cos z A cos    
    (10) 

 
2 2 2         A x y z  

    (11) 

             

 



46 
 

5.4.2 Generación del archivo .mot 

Se utilizó como base un modelo musculo esquelético que se encontraba en las 

bibliotecas del software, seguidamente se eliminaron los músculos y se fijaron los 

28 marcadores gráficamente representados por una esfera de color rosa (Figura 

28). Las coordenadas de estos marcadores son guardadas en un archivo “.xml” y 

posteriormente importadas en MATLAB como un arreglo numérico. Dichos puntos 

son normalizados para que sus componentes se encuentren en el dominio de la 

base canónica de cada origen. Una vez hecho esto se grafican los puntos como se 

muestra en la figura 28. 

 
Figura 28. Modelo del amputado en Opensim con marcadores. 

El comportamiento de cada marcador durante el tiempo de simulación, es guardado 

en un archivo temporal de texto plano el cual puede ser importado por un modelo 

con la misma cantidad de marcadores en OPENSIM, sin embargo, la trayectoria de 

cada uno de los marcadores es calculada en MATLAB, para ello se halla la magnitud 

de cada marcador desde el origen que le corresponda, luego se varia la dirección 

según el ángulo guardado en el archivo “.capa” y por ultimo las nuevas posiciones 

de cada punto son almacenadas en un archivo de texto plano, el cual puede ser 

importado desde Opensim (Figura 29). 
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Figura 29. Archivo plano exportado a Opensim. 

Cada una de las columnas representa una extremidad y su trayectoria calculada 

punto a punto, el tiempo equivale al frame del archivo “.capa” y se calcula como (12)

(12) 

 
1

tiempo *Cuadro        
Frecuencia Muestreo

Cuadro     (12) 

Este es el tiempo que utilizan Matlab y Opensim, para refrescar la animación. En la 

vida real se utilizaron 10 marcadores y el modelo aproximado utiliza 32, esto con el 

fin de calcular la mayor cantidad de trayectorias posible en las diferentes zonas del 

cuerpo y así acercar la aproximación del movimiento simulado a la del movimiento 

real medido por los sensores (Figura 30). 

 

Figura 30. Estimación de los vectores de las trayectorias. 

Basados en estos conceptos se construyó una rutina computacional en Matlab, 

dicha rutina se encarga de convertir los ángulos medidos por el equipo, en 

coordenadas de vectores con una base canónica. Cada vector tiene un origen 
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diferente (Figura 32), un ángulo determinado por el equipo y una magnitud de valor 

unitario (Figura 31), estos valores predefinidos crean un movimiento animado de las 

dos extremidades inferiores, en el cual la trayectoria de los vectores se basa en el 

modelo de un péndulo invertido.  

 

Figura 31. Longitud de los segmentos. 

Para la construcción de los sistemas de referencia estos se fijaron al final de cada 

sección de la extremidad inferior (Figura 32), sin embargo, se asumió 0z   en la 

vista frontal y 0x   en la vista sagital. Con el fin de observar el comportamiento de 

la marcha en dichos planos y para realizar una vista tridimensional se realiza una 

suma vectorial entre las dos vistas.  
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Figura 32. Relación origen ángulo. 

Los ángulos Teta-  y Cita-  mencionadas en los diferentes orígenes de los 

sistemas de coordenadas, son proporcionados por un archivo “.capa” (El cual es 

proporcionado por el equipo de Technaid). Dichos ángulos son almacenados 

temporalmente en Matlab mediante la creación de arreglos numéricos (Figura 33), 

cuyo nombre de cabecera es la parte del cuerpo sobre la cual el sensor realizó 

mediciones. El arreglo es descompuesto en listas, cada valor de la lista en los 

componentes del vector, al final cada fila del arreglo se convierte en un fotograma 

que describe el movimiento de un segmento de la animación. Es decir, Matlab toma 

12 vectores del archivo “.capa”, a cada origen le asigna dos valores 

correspondientes a   y  , con el fin de realizar la transformación de coordenadas 

y trazar una línea entre los orígenes según los cálculos realizados.  
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Figura 33. Construcción del vector. 

Para realizar los cálculos se toma un valor de cada vector en un instante de tiempo 

(Ver Figura 34), y se resuelven las expresiones (13), (14), (15), (16) para el plano 

sagital y (17), (18), (19) para el plano frontal. 

  _1 0,0,0   Origen      (13) 

     1 1 1 1_ 2 cos ,  sin ,0          Origen L L        (14) 

    2 2 2 2_ 3 cos ,  sin ,0   Origen L L         (15) 

     3 3 3 3_ cos ,  sin ,0   Punta pie L L       (16) 

     1 1 3 1_ 2 _1 0, *cos ,  *sinOrigen L L      (17) 

     2 2 2 2_ 3_1 0, cos ,  sinOrigen L L        (18) 

     3 3 3 3_ _1 0, sin ,  sin ,0  Punta pie L L        (19) 
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Figura 34. Generación del vector.  

5.4.3 Simulación de la marcha en Matlab 

Las líneas trazadas a partir de las coordenadas calculadas y son graficadas sobre 

los planos mostrados en la Figura 35. 

 
Figura 35. Reconstrucción de las trayectorias en Matlab. 

Para recorrer completamente los vectores, se realiza un numero de iteraciones 

determinado por la cantidad de fotogramas proporcionados por el archivo “.capa”, 

cada ciclo se borran los planos y se grafica nuevamente la posición, el tiempo entre 

borrados es determinado por la expresión (20). Por último para combinar el 

movimiento en la vista 3D (Figura 36) se aplica una suma vectorial como se muestra 

en las expresiones (21), (22), (23) (Camargo 2014). 

 
       

  
   

tiempototal dela prueba
tiempo

cantidad de frames
     (20) 

    1 1 1 1_ 2 cos ,  sin ,0      _ 2 _1                Origen L L Origen       (21) 

    3 1 1 1_ _pie cos ,  sin ,0      _ 2 _1 Punta del L L Origen        (22) 

    3 3 3 3_pie cos ,  sin ,0      _ _1Punta L L Punta pie       (23) 
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Figura 36.Visión 3D de la simulación de la marcha en Matlab 

 

5.4.4 Creación del Guion de Matlab a Opensim 

De la misma forma se utiliza un Programa de Opensim, el cual se enlaza con Matlab 

y permite la creación de Scripts para Opensim. Este guion lee un modelo base, en 

el cual ya se han definido marcadores, seguidamente se importan las coordenadas 

de los marcadores, se realiza mapeo del archivo “.capa” y se genera una estructura 

donde contenidos todas las posibles posiciones de los marcadores (estas 

posiciones son calculadas por la misma biblioteca), según los ángulos de dicho 

archivo. Al terminar de realizar el mapeo, se utiliza la Biblioteca de cinemática 

inversa y el espacio de trabajo Opensim (Programa creado para Matlab), para 

reproducir el video tal y como se muestra el ejemplo de la Figura 37. 
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Figura 37. Creación de un Osim desde Matlab. 

 

La estructura diseñada para la creación del video es una función base, para la 

creación del modelo que se puede exportar desde Matlab como ejecutable de 

Opensim. Este modelo se basa en los ángulos del archivo “.capa”, luego se crea la 

estructura tal y como se hace para el video, sin embargo, el Programa de Opensim 

permite la modificación de archivos .xml, aprovechando esto se incorporan las 

características del movimiento dentro del mismo archivo, es decir, son fusionados y 

exportados (Figura 38) como un solo archivo el cual puede ser ejecutado en 

Opensim directamente. 

 
Figura 38. Simulación de la marcha desde Opensim. 

Este guion permite la creación de un Modelo Osim en Opensim con las 

modificaciones estructurales adecuadas por la posición de la prótesis tanto en el 

encaje como pie protésico en desalineación. 

Al exportar un archivo para ser emulado usando Opensim, se debe tener en cuenta 

que dicho archivo es nombrado con la cantidad (Figura 39) de segundos que debe 
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durar la simulación en Opensim, este tiempo debe ser modificado en la opción “End 

Time”, porque si el tiempo de simulación es mayor, el resultado será errado, debido 

a que estos datos no fueron contemplados por el archivo “.capa” y tampoco se 

posee una estructura la cual permita hacer una suposición de dichos datos (Figura 

39). 

 
Figura 39. Tiempo de simulación en Opensim. 

5.5 Modelo de Opensim entrenado por una red neuronal 

Para incorporar el movimiento en este nuevo modelo, se realizó una estimación de 

los posibles ángulos de las articulaciones entrenando una red neuronal (Ver Figura 

40). La red neuronal genera salidas a partir de los ángulos de variación de la 

prótesis, la base de datos utilizada para entrenar la red neuronal se creó a partir de 

datos medidos. De los que no se tuvo registro y eran necesarios para la simulación 

se realizó un ajuste manual, imitando el comportamiento reportado en el artículo de 

Neumann (2009).  

  

Figura 40. Diagrama de bloques del modelo entrenado. 

Se utilizó una Red Neuronal (Figura 41), en cascada hacia adelante, debido a que 

presento un margen de error alrededor de 1*10^-2 (Figura 42) y entre las que se 

probaron (Back propagation, Perceptron y Radial) tuvo el resultado más cercano a 

cero. Esta red se configuro con 50 capas ocultas y 7 de salida (Este número se 

determinó de manera empírica), ya que esta configuración fue la que tuvo un tiempo 

de entrenamiento menor y alcanzo un buen resultado, ya que aumentando el 

número de capas se obtenía un resultado parecido y el tiempo de entrenamiento 

era mayor (Figura 43). 

POSICIÓN ENCAJE 
POSICIÓN PIE SAGITAL 
POSICIÓN PIE FRONTAL 

RED 
NEURONAL 

ANGULO CADERA 
ANGULO 
RODILLA  
ANGULO 

Entradas 
Salidas 
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Figura 41. Red neuronal en cascada de 50 capas. 

 
Figura 42. Performance de la red neuronal. 
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Figura 43. Entrenamiento de la red neuronal. 

Para entrenar la red neuronal se creó una base de datos, con las entradas y salidas, 

seguidamente se importaron en el programa de Matlab destinado para realizar el 

entrenamiento de redes neuronales y se fijaron los parámetros de entrenamiento 

(Figura 44). 

 
Figura 44. Entrenamiento de la red neuronal en el Programa de Matlab. 

5.6 Sincronización de las señales para análisis 

Con los resultados obtenidos por la cinemática inversa de Opensim, son 

comparadas con las mediciones para estimar la validez del modelo, así al importar 

los dos archivos, el programa realiza una sincronización de las señales. Para 

realizar dicha sincronización se implementó un algoritmo de ascenso a la colina 

(Figura 45), el cual funciona de la siguiente manera; se realiza un arreglo en el cual 

están contenidos todas las posibles correlaciones calculadas y este guarda solo la 
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combinación de señales que muestre la correlación más alta, desplazando la señal 

simulada de uno en uno y dejando la señal del equipo fija (Figura 46).  

 
Figura 45. Algoritmo de ascenso a la colina. 

En este algoritmo va buscando la correlación más alta entre las dos señales 

desplazándolas hacía el lugar donde la correlación va en aumento buscando la 

correlación de 1 como se muestra en la Figura 46. 

 
Figura 46. Sincronización de señales. 

5.7 Aplicación para análisis de los efectos de la alineación. 

Una vez desarrollado el modelo es necesario desarrollar una aplicación con el fin 

de automatizar el análisis de resultados, así como dejar una herramienta que pueda 

tener aplicación clínica para el análisis de la marcha. 
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Está en la pantalla de inicio (Ver Figura 47) del programa, en ella se puede encontrar 

el nombre de la universidad el nombre del proyecto y por último el nombre del 

desarrollador del proyecto. 

Está se llama pantalla de presentación o pantalla de títulos. 

 
Figura 47. Pantalla de inicio. 

Esta es la segunda pantalla (Ver Figura 48), en ella se va a encontrar un grupo de 

paneles gráficos, dichos paneles van graficar una representación gráfica de una 

persona en una vista 3D o general, en el plano frontal y en el plano sagital. En el 

costado izquierdo se encuentra una serie de botones que aparecen o desaparecen 

a medida que el proceso lo requiera. Esta pantalla se llama Cinemática Inversa. 
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Figura 48. Simulación de la marcha en Matlab. 

Tabla 1. Menú de la aplicación. 

ICONO FUNCIÓN 

 

Se encuentra el icono de reproducir, cuando es pulsado este botón abre una 
ventana, que enlaza MATLAB, con él con el espacio de trabajo de OPENSIM. Al 
abrirse el espacio de trabajo, muestra una representación de un esqueleto 
humano, que marcha según el archivo “.capa” que se haya cargado en el 
sistema previamente. La duración de esta simulación varía dependiendo de la 
cantidad de datos que se hayan registrado con el equipo 

 

Este botón permite visualizar un modelo propuesto basado en el péndulo 
invertido de la marcha protésica, dicho modelo se puede observar en el plano 
frontal y sagital, además de una vista 3D. La vista 3D muestra los movimientos 
combinados de ambos planos. 

 

El botón de exportar, genera un modelo de OPENSIM, basado en los ángulos 
proporcionados por el archivo punto capa. 

 

Este es el botón de comparar, cuando se pulsa muestra una nueva ventana. En 
dicha ventana se deben importar dos archivos un punto “.capa” y un “.mot” 
(Resultado de la simulación). Una vez importados los datos de la cadera derecha 
e izquierda se sobreponen en una gráfica, para ser alineados y posteriormente 
comparados en la ventana principal. 

 

Este es el botón de abrir, cuando es pulsado permite importar un archivo “. capa” 
(Hasta que este archivo no es importado, los demás botones no serán visibles a 
excepción del botón salir).  

 

Botón de salir. 
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Con el fin de editar un modelo personalizado, se desarrolla un modelo el cual fue 

generado a partir de un archivo xml, el cual fue importado a Matlab. Seguidamente 

es editado según las entradas que se pueden ver en el panel tráfico (Figura 49), las 

entradas dispuestas en el panel permiten ingresar un valor en grados y una vez se 

obtengan los valores deseados Matlab genera otro archivo .xml el cual puede ser 

exportado y abierto en Opensim. Allí se pueden editar las características del modelo 

antes de ser exportado a Opensim. Las caracteristicas editables del modelo son; la 

posicion del encaje y la posición del pie, ademas de emular si la extremidad inferior 

amputada es izquierda o derecha. 

 
Figura 49. Modelo editado. 

Está en la cuarta pantalla (Ver Figura 50), se llama gráficas comparativas 1. En esta 

sección, se sobreponen dos gráficas resultado del tratamiento de los datos 

adquiridos con el equipo y la otras que corresponden a la simulación del modelo, de 

tal manera que al sobreponer se calcula un coeficiente de correlación, el cual indica 

que tan parecida fue la simulación a los datos reales. Las gráficas muestran el 

comportamiento de las partes de la extremidad (variación de ángulo contra tiempo), 

tanto del lado derecho como del izquierdo. 
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Figura 50. Comparación entre la medición y el equipo. 

Seguidamente se encuentra la pantalla (Ver Figura 51) nombrada -gráficas 

comparativas 2-, en esta pantalla se encuentran los diagramas circulares tanto de 

la extremidad derecha como de la izquierda. 

 
Figura 51. Diagramas ángulo-ángulo o ciclogramas. 

La última opción del programa es la opción de comparar, esta opción compara un 

archivo de movimiento generado por OPENSIM (Ver Figura 52) y un archivo punto 

capa generado por el equipo, no importa si los dos archivos no duran la misma 

cantidad de tiempo o su forma de onda, el menú de comparar se muestra en la 

Tabla 2. 
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Figura 52. Comparación de 2 señales. 

Tabla 2. Menú para comparar dos señales. 

Icono Nombre Función 

 

Importar 
Archivo 1 

Permite Importar un archivo .capa. 

 

Importar 
Archivo 2 

Permite Importar un Archivo .Mot. 

 
Cortar Señal 

Permite recortar las señales en dos puntos seleccionados por el 
usuario. 

 
Dibujar 

Realizar el grafico circular y contra tiempo de los ángulos de las 
diferentes articulaciones, sobre los planos de las opciones 
graficas comparativas I y II. 

 

Controles Permiten desplazar la señal simulada en cualquier dirección. 

 

En la siguiente figura se muestra en la ventana las caderas izquierda y derecha 

sincronizadas (Ver figura 28), sin embargo, se incluyeron controles manuales que 

permiten realizar un ajuste manual, si el usuario no está de acuerdo con la 

alineación inicial. 

Una vez sincronizadas las señales, se procede a seleccionar los puntos de corte, al 

hacer clic sobre el botón, se ilumina una de las dos graficas eso quiere decir que 

sobre ella se deben seleccionar los puntos y luego se ilumina la otra para realizar la 

misma acción (Figura 53). 
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Figura 53. Selección del periodo a comparar. 

Por último se encuentra una pantalla llamada reporte, en ésta pantalla se genera de 

manera automática un análisis estadístico, de los datos obtenidos del 

comportamiento simulado y real de las diferentes partes de la extremidad derecha 

e izquierda de una persona amputada. Algunos de ellos son la media mediana y el 

error promedio calculado. 

Al pulsar el botón de dibujar, se despliega un cuadro de dialogo, este cuadro permite 

almacenar la información de las señales en un archivo de Excel, una vez guardado 

se imprimen sobre los planos los gráficos contra tiempo Figura 50 y circulares Figura 

51 resultantes de esta operación. 

Sin embargo, cuando las señales son diferentes entre sí, es decir tienen una 

cantidad de muestras diferentes (una de las dos es más corta que la otra). En este 

caso antes de exportar el archivo, se realiza una interpolación lineal, con el fin de 

aproximar los datos faltantes y hacer que ambas señales tengan la misma cantidad 

de datos. Como se pudo observar en la Figura 50, dichas figuras tienen marcadores, 

estos marcadores denotan óptimos locales de las señales con los cuales se calculan 

los valores de zonas de interés tales como; Máximos, Mínimos, Valor al 60%. 

Mostrados en la tabla de reporte (Figura 54).  
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Figura 54. Reporte del ciclo de marcha y la correlación entre el modelo y las mediciones. 

Finalmente se comparan las señales, para lo cual se utiliza como referencia la 

alineada versus los parámetros que se modifican, esto con el fin de comparar las 

posibles desviaciones en la marcha en el plano sagital, Figura 55. 

 
Figura 55. Comparación de distintas variaciones de alineación de la prótesis. 

Puesto que la marcha es un proceso cíclico, se produce un bucle cerrado, razón por 

la cual está también se puede evaluar a través de los diagramas llamados ángulo-

ángulo o ciclogramas, en los cuales se puede ver la evolución en parte de un ciclo, 

en un ciclo o varios ciclos  [62,63]. A este efecto se analizó un ciclo de marcha para 
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cada amputado, para lo cual se graficó la flexión y la extensión de la cadera versus 

la flexión y la extensión de la rodilla. En el eje x se encuentra la cadera y en el eje y 

la rodilla, Figura 56. La magnitud de los gráficos es en ángulos.  

 
Figura 56. Comparación de ciclogramas. 

 



6. RESULTADOS 

En el modelo cinemático se analizaron los efectos de la marcha en el plano sagital 

cuando la prótesis es sometida a distintas posiciones, es decir desde -10° hasta 10° 

en pasos de 2°, estas posiciones se modifican en el plano sagital y frontal realizando 

variaciones en el socket de: Abducción, Aducción, Flexión y Extensión; en el pie se 

realizaron variaciones en plantiflexión, dorsiflexión, Inversión y eversión. Con el 

ánimo de validar el modelo solo fue posible realizar algunas de las variaciones 

alcanzadas en el modelo, encontrando que la marcha es aceptable solo en algunos 

casos, tal como se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Alineaciones analizadas 

 

Una vez realizada la des-alineación de la prótesis y el píe protésico prevista en el 
modelo, se analizaron los efectos en cada subfase de la marcha, efectos que se 
resumen la Tabla 4. En la sección 6.1 y 6.2 se describen de manera detallada los 
efectos en desalineación de cada para cada caso.  

 

 

 

 

 

Parámetros Modelo Mediciones Marcha aceptable 

Socket Abducción 10 

8 

6 

4 

2 

0 

-2 

-4 

-6 

-8 

-10 

2º,6º,10º 2º,6º,10º 

Aducción 6º 6º 

Flexión 2º,4º,6º,8º,10º 2º,6º, 10º 

Extensión 2º,10º 2º,10º 

Pie Plantiflexión 
 

2º 

Dorsiflexión 
 

2º,6º 

Inversión 
 

2º 

Eversión 
 

2º 
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Tabla 4. Efectos de la desalineación para cada sub- fase de la marcha 
Abducción (Abb), Aducción (Add), Flexión (Flex), Extensión (Ext), Plantiflexión (Plan), Dorsiflexión 

(Dor), Eversión (Ever), Inversión (Inv); Cadera (H), Rodilla(k) 

      Sub -fase 
 
Aumento 

Contacto inicial Apoyo Medio Prebalanceo Balanceo 

Abb > Flex K > Ext H Adelanta Flex K > Flex K 

Add > Flex K > Ext H > Flex K Adelanta Flex K 

Flex < Flex K < Ext H Retrasa la Flex K Adelanta Flex K 

Ext > Flex K < Ext H > Flex K Adelanta Flex K 

Plan > Flex K > Ext H Adelanta Flex K Retrasa la Flex K 

Dor < Flex K > Ext H Adelanta Flex K < Flex K 

Ever > Flex K > Ext H Adelanta Flex K > Flex K 

Inve > Flex K > Ext H Adelanta Flex K > Flex K 

6.1 Modelo prótesis alineada vs datos paciente alineado 

 Los resultados obtenidos con el modelo OSIM de marcha protésica alineada fueron 

comparados con los obtenidos en un estudio de marcha de la misma naturaleza. Los valores 

de correlación para cada articulación están cerca de un valor de 1 (Tabla 5), lo que indica 

que la estrategia de simulación es la indicada para los objetivos de esta investigación. 

 Tabla 5. Coeficiente de correlación para cada una de las articulaciones.  
Coeficiente 

correlación  

Porcentaje 

(%) 

Correlación Cadera Derecha 0,99 99 

Correlación Rodilla Derecha 0,99 99 

Correlación Pie Derecho 0,99 99 

Correlación Cadera Izquierda 0,99 99 

Correlación Rodilla Izquierda 0,99 99 

Correlación Pie Izquierdo 0,98 98 

Para el análisis de resultados posteriores, fue necesario realizar un análisis cinemático de 

cada una de las curvas generadas por el modelo OSIM. Lo anterior facilito encontrar las 

diferencias entre la macha protésica alineada y no alineada. 
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Cadera 

En la cadera derecha (Figura 57 a) se observa un extensión anormal de 26º en el intervalo 

del 40% a 60% del ciclo de marcha, que coincide con las fases de estancia final y pre-

balanceo. Un valor normal en este intervalo de es de 10º a 12º. En las fases de respuesta a 

la carga y balanceo la posición angular de la cadera conserva valores típicos. En la cadera 

izquierda (Figura 57 b), miembro sano, los valores permanecen dentro los valores normales. 

Rodilla 

En la Figura 57c se observa el comportamiento de la rodilla del miembro amputado durante 

un ciclo de marcha; las anormalidades más importantes se dan en la fase de apoyo medio 

(10%-30%) y fase estancia terminal (30%-50%). En el apoyo medio se presenta una 

reducción de -10° con respecto a un valor nominal de 20°. En la fase de estancia terminal 

existe una hiperextensión, es decir que la rodilla alcanza un valor mayor a los 0°. Mientras 

tanto los valores de flexión de rodilla durante el balanceo medio los valores de flexión se 

mantienen en un rango normal de 50° a 60°.  En el caso de la rodilla izquierda (Figura 57d) 

la trayectoria seguida por esta durante todo el ciclo de marcha se mantiene dentro de los 

valores típicos. 

Tobillo. 

La cinemática angular del tobillo del pie protésico es donde más se observan cambios con 

respecto a la marcha normal. En la Figura 57e se observa la trayectoria seguida por el tobillo 

del pie protésico; en la fase de respuesta a la carga (0%-10%), la articulación alcanza apenas 

1° de plantiflexión y a su vez ocurre de manera retrasada; en la fase de apoyo medio y 

estancia terminal (10-50%), el tobillo alcanza un flexión de 4°, cuando debería ser cercana 

a los 12°; en la fase de pre-balanceo (50%-60%), el tobillo posee una diferencia de 16° con 

respecto a valores típicos de plantiflexión; en las fase de balanceo inicial y balanceo medio 

el pie(60%-90%) permanece en una posición angular de -4°; finalmente, en la fase de 

balanceo terminal (90%-100%) el tobillo retorna a una posición neutral. El tobillo sano 

(Figura 57f) no sufre mayores cambios durante todo el ciclo de marcha. 
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Figura 57. Trayectorias angulares para cada una de las articulaciones obtenidas a través del modelo 

OSIM. (línea roja) y estudio de marcha (línea azul). a) Cadera derecha b) Cadera izquierda c) Rodilla 

derecha d) Rodilla Izquierda e) Tobillo derecho f) Tobillo izquierdo 

6.2 Variante 1 

6.2.1 Abducción del encaje 

En la Figura 58 se muestran las trayectorias angulares seguidas por las articulaciones al 

momento de variar la abducción del encaje. En este caso se obtuvieron las curvas para 3 

valores diferentes de abducción; 2 grados (abd2), 6 grados (abd6) y 10 grados (abd10). Estas 

curvas fueron superpuestas sobre las trayectorias angulares de una paciente con la prótesis 

alineada para facilitar la observación de variaciones durante el ciclo de marcha. A 

continuación se realiza la descripción para cada articulación. 

Cadera 

La cadera derecha presenta una reducción en el valor de la extensión durante el 40%-60% 

del ciclo de marcha; esta disminución parece ser proporcional al valor de abducción del 

encaje. En la fase de respuesta a carga (0%-10%) existe una disminución del valor de flexión 

de alrededor de 5°. En el balanceo final (87%-100%), existe una variación de ±7° para todos 

los casos de abducción. 

La cadera izquierda, para los valores de 6° y 10° de abducción del encaje, flexiona más 

rápido hasta alcanzar un valor de 20° durante el balanceo del miembro izquierdo. Para el 

valor de abducción de 2, en la fase de pre balanceo del miembro contralateral existe un 

aumento de la extensión de 8 grados, aunque solamente llegan los 15° de flexión durante 
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la fase de balanceo. En la fase de respuesta a la carga el valor de extensión coincide con el 

valor de pre balanceo. 

Rodilla 

En el miembro amputado en la fase de balanceo inicial y balanceo medio no alcanza la 

flexión adecuada. Para 2° de abducción el valor de flexión es de 45° Para 6 y 10 es de 40°. 

Tal como en el miembro anterior la flexión del miembro izquierdo no alcanza los 45° durante 

las fases balanceo inicial y balanceo medio. Además, se observa un efecto de retraso de esta 

flexión con respecto a la prótesis alineada. 

Tobillo 

Para el valor de 2°,6 y 10 hasta el 20% ciclo de marcha el valor plantiflexión es prácticamente 

nulo. El mayor valor de dorsiflexión en 30-60 es logrado con el encaje en abducción de 2 

grados. Para el valor de 2° el valor de dorsiflexión es prácticamente nulo. Para los otros 

valores los valores de plantiflexión alcanza valores cercanos de -5°. 

El tobillo izquierdo alcanza un valor de plantiflexión de 12° pero para diferentes instantes. 

Es decir cada curva está retrasada con respecto a la curva alineada cierto tiempo. Para todos 

los valores de abducción, en las fases de balanceo medio y balanceo final el pie permanece 

en posición neutral. Para todos los valores de abducción el pie alcanza una dorsiflexión 

alrededor de 12°. 

 
Figura 58. Trayectorias angulares para diferentes valores de abducción del encaje. a) Cadera 

derecha b) Rodilla derecha c) Tobillo derecho d) Cadera izquierda e) Rodilla izquierda f) Tobillo 

izquierdo. 
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6.2.2 Aducción del encaje 

En la Figura 59 se muestran las trayectorias angulares seguidas por las articulaciones al 

momento de variar la aducción del encaje. En este caso se obtuvieron las curvas para un 

único valor de aducción de 6 grados (add6). Estas curvas fueron superpuestas sobre las 

trayectorias angulares de una paciente con la prótesis alineada para facilitar la observación 

de variaciones durante el ciclo de marcha. A continuación se realiza la descripción para cada 

articulación. 

Cadera 

La cadera derecha presenta una reducción de aproximadamente 5° en el valor de la 

extensión durante el 40%-60% del ciclo de marcha. En la fase de respuesta a carga (0%-10%) 

existe una disminución del valor de flexión de alrededor de 5°. En el balanceo final (87%-

100%), no existe variación alguna con respecto a la prótesis alineada. 

La cadera izquierda inicia con un valor de 12° de extensión y flexiona rápidamente hasta 

alcanzar un valor cumbre de 20° en la etapa de balanceo final. Así como en los resultados 

anteriores, durante las fase de pre balanceo y balanceo medio (0%-20%), existe una 

marcada diferencia entre este parámetro de no alineación y la prótesis alineada. Mientras 

en la prótesis alineada se observa un ligero valle en el recorrido de la cadera, la flexión de 

la cadera en el caso no alineado se realiza de manera constante. Normalmente, en la fase 

de balanceo medio alcanza un valor de 25° y luego desciende durante el balanceo terminal; 

en este caso la cadera izquierda permanece en un valor constante de 20° hasta cuando 

comienza a realizar de nuevo un movimiento de extensión.  

Rodilla 

En el miembro amputado en la fase de balanceo inicial y balanceo medio no alcanza la 

flexión adecuada; en este caso el valor más alto es de 45°. 

Tal como en el miembro anterior la flexión del miembro izquierdo alcanza solamente 50° 

durante fases balanceo inicial y balanceo medio. Además, también se observa un efecto de 

retraso de esta flexión con respecto a la prótesis alineada.  

Tobillo 

Para un valor de 2° de abducción, el pie protésico inicia con un valor de flexión plantar de 

2° y permanece así hasta aproximadamente la mitad del apoyo medio. Luego realiza un 

movimiento de flexión dorsal hasta llegar a un valor de 2°, allí permanece casi constante 

hasta que realiza un movimiento rápido de plantiflexión que llega hasta los -2°. Durante las 

fases posteriores al despegue del suelo, el pie protésico permanece en el valor terminal de 

la fase anterior. 

El tobillo izquierdo comienza en una posición cercana a los 11° y realiza un movimiento de 

flexión plantar hasta alcanzar un valor máximo de 15°. Este valor cumbre coincide con el 

alcanzado en una marcha protésica alineada; sin embargo, esto ocurre de manera 
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anticipada, aproximadamente sobre el 14% del ciclo de la marcha. En las fases de balanceo 

medio y terminal el tobillo no está en una posición completamente neutral; se puede 

observar que existe una plantiflexión de 8°. Finalmente, en la fase de estancia terminal, el 

tobillo termina en una dorsiflexión menor en 2° a la marcha protésica alineada. 

 

 
Figura 59. Trayectorias angulares para diferentes valores de aducción del encaje. a) Cadera derecha 

b) Rodilla derecha c) Tobillo derecho d) Cadera izquierda e) Rodilla izquierda f) Tobillo izquierdo. 

6.2.3 Extensión del encaje 

En la Figura 60 se muestran las trayectorias angulares seguidas por las articulaciones al 

momento de variar la extensión del encaje. En este caso se obtuvieron las curvas para 2 

valores diferentes de extensión; de 2 grados (ext2) y 10 grados (ext10). Estas curvas fueron 

superpuestas sobre las trayectorias angulares de una paciente con la prótesis alineada para 

facilitar la observación de variaciones durante el ciclo de marcha. A continuación se realiza 

la descripción para cada articulación. 

Cadera 

Para ambos casos, ‘ext2’ y ‘ext10’, la cadera derecha inicia con un descenso constante hasta 

el 50% del ciclo de marcha y alcanza unos valores mínimos entre 17 ° y 19 °; 8° menos 

comparado con la prótesis alineada. En la fase de balanceo terminal, la cadera termina en 

una posición angular de 18°; 5° menos que con la prótesis alineada. 

La cadera izquierda, para los casos ‘ext2’ y ‘ext10’, comienza con valores de 14° y 16° de 

extensión. De la fase de pre balanceo hasta el contacto inicial, para ambos casos, la cadera 

flexiona de manera constante hasta alcanzar un valor máximo de 16° y así permanece hasta 
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el contacto del talón con el suelo. En la fase de estancia terminal, la cadera termina con una 

posición similar a la obtenida con la prótesis alineada. 

Rodilla 

En el miembro amputado en la fase de balanceo inicial y balanceo, para ambos casos, la 

flexión alcanzada es inferior a la obtenida con la prótesis alineada. Para el caso ‘ext10’, la 

rodilla no flexiona en la estancia media y no extiende en la estancia terminal. Lo mismo 

sucede para el caso ‘ext2’, desde la respuesta a la carga hasta el pre balanceo, la cadera 

permanece en un valor casi constante de 0°. 

La rodilla del miembro no amputado, para ambos casos, empieza con valor aproximado de 

11° de flexión. Para el caso ‘ext2’ el valor máximo de flexión se consigue en el 18% del ciclo 

de marcha, aunque está por debajo de lo esperado normalmente. Algo similar sucede en 

para el caso ext10; el valor máximo se alcanza en el 23% del ciclo, y al igual que el caso 

anterior, este valor está debajo de lo esperado. 

Tobillo 

El tobillo derecho, para los casos de ‘ext2’ y ‘ext10’, comienza casi en una posición neutra. 

Para ‘ext2’ el pie permanece en posición neutra hasta el 20% el ciclo de la marcha, para 

luego realizar una flexión dorsal que alcanza apenas los 4°. Para el caso ‘ext10’ arranca casi 

en la misma posición anterior y realiza el movimiento flexión dorsal cuando el ciclo de 

marcha se encuentra en el 10%, alcanzando un valor de apenas 4°. Durante la fase de 

prebalanceo, para ambos casos, el tobillo realiza un movimiento de flexión plantar hasta 

retornar a una posición neutral. En fases posteriores, el pie protésico permanece en esta 

misma posición. 

El tobillo izquierdo, para el caso ‘ext2’, inicia en posición angular de 12° e inmediatamente 

después realiza un movimiento de flexión plantar hasta alcanzar un valor máximo -8° grados 

en aproximadamente 10% del ciclo de marcha. Para el caso ‘ext10’, pie realiza el mismo 

movimiento de flexión plantar pero este alcanza un valor de -13° y lo realiza al 20% de ciclo 

de marcha. 
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Figura 60. Trayectorias angulares para diferentes valores de extensión del encaje. a) Cadera derecha 

b) Rodilla derecha c) Tobillo derecho d) Cadera izquierda e) Rodilla izquierda f) Tobillo izquierdo. 

6.2.4 Flexión del encaje 

En la Figura 61 se muestran las trayectorias angulares seguidas por las articulaciones al 

momento de variar la flexión del encaje. En este caso se obtuvieron las curvas para 3 valores 

diferentes de flexión; 2 grados (flex2), 6 grados (flex6) y 10 grados (flex10). Estas curvas 

fueron superpuestas sobre las trayectorias angulares de una paciente con la prótesis 

alineada para facilitar la observación de variaciones durante el ciclo de marcha. A 

continuación se realiza la descripción para cada articulación.  

Cadera 

La cadera derecha, para todos los casos, comienza con una leve flexión de 

aproximadamente de 20° y realiza un movimiento de extensión constante; este movimiento 

dura el 50% del ciclo de marcha y alcanza un valor de -22°. En las fases de balanceo, para 

todos los casos, la cadera derecha invierte su dirección de giro y alcanza un valor cercano a 

los 23°. 

La cadera del miembro no amputado, para todos los casos, no tiene mayores diferencias 

entre cada una de las respuestas. Inicialmente, la cadera se sitúa en posición angular de -

12° y se mantiene ahí hasta el final de la fase de prebalanceo. Después de ello, la cadera 

realiza un movimiento de flexión hasta alcanzar un valor máximo de 16°, muy por debajo 

de lo esperado. Ahí se mantiene casi constante hasta la fase de respuesta a la carga, en ese 

momento realiza una extensión hasta alcanza un valor angular de 13°. 
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Rodilla 

La rodilla del miembro amputado, para todos los casos, reduce su movimiento de flexión 

durante la fase de respuesta a la carga y parte de la estancia media. El pico flexión ocurrido 

durante el balanceo presenta una reducción, dado que solamente alcanza valores por 

debajo de los 45°. 

La rodilla del miembro sano, para todos los casos, flexiona más rápido que la de referencia, 

y alcanza valores inferiores a los esperados.  

Tobillo 

El pie protésico, para los casos ‘flex2’ y ‘flex10’, inicia en una posición casi neutral; la cual 

conserva más allá del 20% del ciclo de marcha. Una vez ahí, el pie realiza una flexión dorsal 

que apenas alcanza los 4° y una vez finaliza la estancia terminal, el pie alcanza una posición 

neutral y se mantiene así hasta el balanceo final. Para el caso ‘flex6’, el pie inicia en una 

posición de dorsiflexión de 5° y se mantiene así hasta el 25% del ciclo de marcha para luego 

realizar una plantiflexión de 2°. De la estancia media hasta el final del prebalanceo, el tobillo 

gira hasta alcanzar aproximadamente 4° de flexión dorsal. Durante el despegue de los dedos 

el pie alcanza un flexión plantar de 5°; sin embargo de aquí en adelante se presenta una 

anormalidad, dado que el pie realiza una flexión dorsal cuando debería estar en una 

posición neutra. 

El tobillo del miembro sano, para los casos ‘flex6’ y ‘flex10’, comienza con una flexión dorsal 

de alrededor de 16°. En este momento el tobillo realiza una flexión plantar que alcanza unos 

valores aproximados de 12° y coincide con el 20% del ciclo de marcha. Durante el balanceo 

medio y el balanceo final el pie retorna a una posición casi neutral. En las fases de respuesta 

a la carga, estancia media y estancia final; el tobillo sano tiene un comportamiento similar 

al de la marcha protésica alineada.  
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Figura 61. Trayectorias angulares para diferentes valores de flexión del encaje. a) Cadera derecha 

b) Rodilla derecha c) Tobillo derecho d) Cadera izquierda e) Rodilla izquierda f) Tobillo izquierdo. 

6.3 Variante 2 

6.3.1 Abducción del encaje 

En la Figura 62 se muestran las trayectorias angulares seguidas por las articulaciones al 

momento de variar la abducción del encaje. En este caso se obtuvieron las curvas para 3 

valores diferentes de abducción; 2 grados (abd2), 6 grados (abd6) y 10 grados (abd10). Estas 

curvas fueron superpuestas sobre las trayectorias angulares de una paciente con la prótesis 

alineada para facilitar la observación de variaciones durante el ciclo de marcha. A 

continuación se realiza la descripción para cada articulación.  

Cadera 

La cadera derecha del miembro afectado, para todos los casos, inicia con un valor de flexión 

de 17°. Durante la fase de respuesta a la cadera no se mantiene en el valor inicial y en lugar 

de ello realiza una extensión progresiva hasta alcanzar un valor de extensión de 21°. De la 

fase de prebalanceo a la de balanceo terminal, la cadera no tiene mayores diferencias con 

respecto a la referencia.  

El valor inicial de la cadera del miembro no afectado se encuentra dentro del rango de -7° 

a los -14° para todos los casos. De igual manera, de la fase de balanceo medio a la fase de 

respuesta a la carga la posición de la cadera se mantiene en un valor constante inferior al 

esperado.  

Rodilla  
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La rodilla del miembro amputado presenta una flexión reducida durante toda la fase de 

apoyo; dicha situación se presenta en todos los casos de abducción del encaje. Por ejemplo, 

para el caso ‘abd6’, la rodilla alcanza niveles extremos de hiperextensión durante la fase de 

prebalanceo. 

En la rodilla del miembro no afectado se observan retrasos en los picos de flexión de la 

rodilla de hasta el 16%; sin embargo, los valores de dichos pico alcanzan a estar dentro los 

valores normales. En la fase de estancia media también se pueden observar leves 

disminuciones en el movimiento de flexión de la rodilla; la más notoria se da en el caso 

‘abd2’. 

Tobillo 

El tobillo del pie protésico, en dos casos inicia, en una posición de plantiflexión muy leve y 

se mantiene así hasta el primer 20% del ciclo de marcha. Los valores de dorsiflexión durante 

las fases de estancia terminal y prebalanceo no alcanzan superar la barrera de los 4°. Y en 

dos de los casos la posición neutral del pie protésico no se mantiene en posición neutral 

como se espera. 

El tobillo del pie sano, en los tres casos, alcanza sus máximos de plantiflexión con retrasos 

de hasta el 15%. Y uno de esos valores no alcanza los 6° de plantiflexión. 

 
Figura 62. Trayectorias angulares para diferen0tes valores de abducción del encaje. a) Cadera 

derecha b) Rodilla derecha c) Tobillo derecho d) Cadera izquierda e) Rodilla izquierda f) Tobillo 

izquierdo. 
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6.3.2 Aducción del encaje 

En la Figura 63 se muestran las trayectorias angulares seguidas por las articulaciones al 

momento de variar la abducción del encaje. En este caso se obtuvieron las curvas para 3 

valores diferentes de abducción; 2 grados (add2), 6 grados (add6) y 10 grados (add10). Estas 

curvas fueron superpuestas sobre las trayectorias angulares de una paciente con la prótesis 

alineada para facilitar la observación de variaciones durante el ciclo de marcha. A 

continuación se realiza la descripción para cada articulación.  

Cadera 

La cadera derecha, para los casos ‘add2’ y ‘add6’, inicia con valor de flexión cercano a los 

20°. En el caso ‘add10’ el valor inicio está 8° por debajo de lo esperado. En la fase de 

respuesta a la carga, en ninguno de los casos la cadera mantiene en ese valor y en lugar de 

ello comienzan una progresiva extensión hasta alcanzar un valor máximo de extensión; en 

uno de los casos se puede observar una extensión de hasta 32°. 

El valor inicial de la cadera del miembro no afectado se encuentra dentro del rango de -7° 

a los -14° para todos los casos. De igual manera, de la fase de balanceo medio a la fase de 

respuesta a la carga la posición de la cadera se mantiene en un valor constante e inferior al 

esperado.  

Rodilla 

En la rodilla del miembro afectado se observa que para todos los casos existe una 

disminución importante del movimiento de flexión durante las fases de estancia media y 

respuesta la carga. La reducción más notoria se presenta en el caso ‘add10’ donde la 

hiperextensión de la rodilla alcanza valores extremos de 12°. También se puede observar 

que los picos de flexión tienen un leve retraso y ninguno de ellos alcanza los 45° 

La rodilla del miembro izquierdo presenta leves retrasos en los picos de flexión de hasta el 

12%; los valores de estos picos están cercanos a los valores normales de marcha. Durante 

la fase de estancia media también hay leves deceso en los movimientos de flexión, el más 

notorio se da en el caso ‘add6’. 

Tobillo 

El tobillo del pie protésico, en dos casos inicia, en una posición de plantiflexión muy leve y 

se mantiene así hasta el primer 20% del ciclo de marcha. Los valores de dorsiflexión durante 

las fases de estancia terminal y prebalanceo no alcanzan superar la barrera de los 5°. En dos 

de los casos la posición neutral del pie protésico no se mantiene en posición neutral como 

se espera. En uno de ellos si se mantiene, pero el movimiento del plantarflexion es 

prácticamente nulo. 

El tobillo del pie sano, en dos de los casos, además de existir retraso, también hay una fuerte 

disminución en los picos de plantarflexion que se dan al final del prebalanceo. En el otro 
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caso, aunque también existe retraso, el pico de dorsiflexión alcanza los 14°. También se 

observa que la dorsiflexión durante la estancia media y la estancia terminal disminuye para 

todos los casos. 

 
Figura 63. Trayectorias angulares para diferentes valores de aducción del encaje. a) Cadera derecha 

b) Rodilla derecha c) Tobillo derecho d) Cadera izquierda e) Rodilla izquierda f) Tobillo izquierdo. 

6.3.3 Flexión del encaje 

En la Figura 64 se muestran las trayectorias angulares seguidas por las articulaciones al 

momento de variar la flexión del encaje. En este caso se obtuvieron las curvas para 3 valores 

diferentes de abducción; 2 grados (flex2), 6 grados (flex6) y 10 grados (flex10). Estas curvas 

fueron superpuestas sobre las trayectorias angulares de una paciente con la prótesis 

alineada para facilitar la observación de variaciones durante el ciclo de marcha. A 

continuación se realiza la descripción para cada articulación.  

Cadera 

La cadera derecha, para todos los casos, inicia con valor de flexión cercano a los 20°. En la 

fase de respuesta a la carga, en ninguno de los casos la cadera mantiene en ese valor y en 

lugar de ello comienzan una progresiva extensión hasta alcanzar un valor máximo de 

extensión. 

El valor inicial de la cadera del miembro no afectado se encuentra dentro del rango de -7° 

a los -14° para todos los casos. De igual manera, de la fase de balanceo medio a la fase de 

respuesta a la carga la posición de la cadera se mantiene en un valor constante e inferior al 

esperado.  
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Rodilla 

En la rodilla del miembro afectado se observa que para todos los casos existe una 

disminución leve del movimiento de flexión durante las fases de estancia media y respuesta 

la carga. También se puede observar que los picos de flexión tienen un leve retraso; dos de 

ellos están por debajo de los 45° y el restante está cerca de los 60°. 

La rodilla del miembro izquierdo presenta leves adelantos en los picos de flexión de hasta 

el 12%; dichos picos están cercanos a los valores normales de marcha.  

Tobillo 

El tobillo del pie protésico, en los tres casos, inicia en una posición de plantiflexión muy leve 

y se mantiene así hasta el primer 20% del ciclo de marcha. Los valores de dorsiflexión 

durante las fases de estancia terminal y prebalanceo no alcanzan superar la barrera de los 

5°. En todos de los casos la posición neutral del pie protésico se mantiene en las fases de 

balanceo pero la plantarflexion en la fase de prebalanceo es prácticamente nula. 

 
Figura 64. Trayectorias angulares para diferentes valores de flexión del encaje. a) Cadera derecha 

b) Rodilla derecha c) Tobillo derecho d) Cadera izquierda e) Rodilla izquierda f) Tobillo izquierdo. 

El tobillo del pie sano, en dos de los casos, además existir adelanto en los picos de 

plantiflexión, también existe disminución para los mismos. En el otro caso, aunque también 

existe retraso, el pico de dorsiflexión alcanza los 14°. También se observa que la dorsiflexión 

durante la estancia media y la estancia terminal disminuye de manera leve para todos los 

casos. 
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6.3.4 Extensión del encaje 

En la Figura 65 se muestran las trayectorias angulares seguidas por las articulaciones al 

momento de variar la extensión del encaje. En esta ocasión se obtuvieron las curvas para 3 

valores diferentes de abducción; 2 grados (ext2), 6 grados (ext6) y 10 grados (ext10). Estas 

curvas fueron superpuestas sobre las trayectorias angulares de una paciente con la prótesis 

alineada para facilitar la observación de variaciones durante el ciclo de marcha. A 

continuación se realiza la descripción para cada articulación.  

Cadera 

La cadera derecha, para todos los casaos, inicia con valor de flexión cercano a los 20°. En la 

fase de respuesta a la carga, en ninguno de los casos la cadera mantiene en ese valor y en 

lugar de ello comienzan una progresiva extensión hasta alcanzar un valor máximo de 

extensión. 

El valor inicial de la cadera del miembro no afectado se encuentra dentro del rango de -9° 

a los -15° para todos los casos. De igual manera, de la fase de balanceo medio a la fase de 

respuesta a la carga la posición de la cadera se mantiene en un valor casi constante e inferior 

al esperado.  

Rodilla 

En la rodilla del miembro afectado se observa que para todos los casos existe una 

disminución notoria del movimiento de flexión durante las fases de estancia media y 

respuesta la carga; prácticamente la rodilla permanece en una posición de flexión hasta 

finalizar la etapa de prebalanceo. También se puede observar que los picos de flexión tienen 

un leve retraso y su valor no alcanza los 45°. 

La rodilla del miembro izquierdo, para todos los tres casos, se comporta de manera similar. 

El pico de flexión presentado durante la fase de balanceo medio presenta un adelanto del 

5% y su valor no supera los 56°. 

Tobillo 

El tobillo del pie protésico, en dos de los casos, inicia en una posición de plantiflexión muy 

leve y se mantiene así hasta el primer 15% del ciclo de marcha. En el otro caso, el pie 

protésico inicia en una posición casi neutral y realiza un suave movimiento de dorsiflexión 

hasta el 12% del ciclo de la marcha. Los valores de dorsiflexión durante las fases de estancia 

terminal y prebalanceo no alcanzan superar la barrera de los 5° para todos los casos. Por 

último, los valores de plantiflexión durante el balanceo inicial no superan los 6° y para uno 

de los casos el pie no retorna a posición neutral. 

El pie del miembro no afectado, para los tres casos, presenta picos de plantiflexión durante 

la fase de balanceo inicial inferiores a los 11°. Así mismo, en las fases de balanceo medio y 

balanceo final el pie no logra acomodarse en posición completamente neutral en ninguno 
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de los tres casos. Por último, los valores de dorsiflexión presentes en la estancia media y 

estancia terminal reflejan una leve disminución con respecto a la marcha protésica alineada. 

 
Figura 65. Trayectorias angulares para diferentes valores de extensión del encaje. a) Cadera derecha 

b) Rodilla derecha c) Tobillo derecho d) Cadera izquierda e) Rodilla izquierda f) Tobillo izquierdo. 

6.3.5 Flexión plantar del pie protésico 

En la Figura 66 se muestran las trayectorias angulares seguidas por las articulaciones al 

momento de variar la flexión plantar del pie protésico. En esta ocasión se obtuvieron las 

curvas para 2° de flexión plantar del pie protésico (plantar2); el resto de curvas para los 

demás grados de flexión fueron descartadas por presentar inconsistencias. Las curvas 

resultantes fueron superpuestas sobre las trayectorias angulares de una paciente con la 

prótesis alineada para facilitar la observación de variaciones durante el ciclo de marcha. A 

continuación se realiza la descripción para cada articulación. 

Cadera 

La cadera del miembro afectado inicia con valor de flexión cercano a los 20°. En la fase de 

respuesta a la carga, este valor mantiene hasta el 6% de ciclo de marcha. Luego de ello, la 

cadera realiza un movimiento extensión progresiva que alcanza un valor de extensión de 

20°. 

El valor inicial de la cadera del miembro no afectado inicia con valor de -12° de flexión. Dicho 

valor se mantiene casi constante hasta el 12% del ciclo de marcha, lo que representa un 

representa un retraso en el movimiento extensivo de la cadera. De la fase de balanceo 

medio a respuesta a la carga, la forma de la trayectoria de la cadera se ajusta a la marcha y 

su valor cumbre alcanza los 30° de flexión.  
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Rodilla 

En la rodilla del miembro afectado se observa una leve disminución del movimiento de 

flexión durante las fases de estancia media y respuesta la carga. También se puede observar 

que el pico de flexión tiene un leve retraso y su valor no alcanza los 40°. 

La rodilla del miembro no afectado presenta un pico de flexión con un adelanto muy leve y 

su valor alcanza los 55°. 

Tobillo 

El tobillo del pie protésico posee una diferencia muy baja con respecto a la marcha protésica 

alineada.  

El tobillo del miembro no afectado prácticamente no presenta alteración alguna con 

respecto a la marcha protésica alineada. 

 
Figura 66. Trayectorias angulares para diferentes valores de flexión plantar del pie protésico. a) 

Cadera derecha b) Rodilla derecha c) Tobillo derecho d) Cadera izquierda e) Rodilla izquierda f) 

Tobillo izquierdo. 

6.3.6 Dorsiflexión del pie protésico 

En la Figura 67 se muestran las trayectorias angulares seguidas por las articulaciones al 

momento de variar la dorsiflexión del pie protésico. En esta ocasión se obtuvieron las curvas 

para 2 valores diferentes de dorsiflexión; 2 grados (dorsi2) y 6 grados (dorsi6). Las curvas 

para un valor dorsiflexión de 10° fueron descartadas por presentar inconsistencias. Las 

curvas resultantes fueron superpuestas sobre las trayectorias angulares de una paciente 
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con la prótesis alineada para facilitar la observación de variaciones durante el ciclo de 

marcha. A continuación se realiza la descripción para cada articulación. 

Cadera 

La cadera del miembro amputado, para el caso ‘dorsi2’, no presenta mayores cambios con 

respecto a la marcha protésica alineada. Para el caso ‘dorsi6’, la cadera inicia en un valor de 

20°; allí se mantiene hasta que transcurre el 5% del ciclo de marcha; y luego de ello, la 

cadera realiza un movimiento extensor hasta alcanzar un valor de extensión de 

aproximadamente 16°. Así mismo, para el mismo caso, la cadera no supera la barrera de los 

20° en el instante final del balanceo terminal. 

La cadera del miembro sano no presenta alguna variación mayor para efecto del caso 

‘dorsi2’. Para el caso ‘dorsi6’, la cadera no presenta mayores variaciones con respecto a la 

forma de la trayectoria; la única diferencia destacable es que el valor de los picos de flexión 

superan los 30°. 

Rodilla 

La rodilla del miembro afectado, para el caso ‘dorsi2’, no presenta mayores diferencias con 

respecto a la marcha protésica alineada. Para el caso ‘dorsi6’, el pico de flexión se da con 

un leve adelanto y su valor no supera los 40°. 

La rodilla del miembro sano, para el caso ‘dorsi6’, presenta una variación prácticamente 

nula con respecto a la marcha protésica alineada. Para el caso ‘dorsi2’, el pico de flexión se 

da con un leve adelanto y su valor está muy cercano a los 60° 

Tobillo 

El tobillo del miembro sano, para el caso ‘dorsi2’, no presenta mayores cambios con 

respecto a la marcha protésica alineada. En cuanto el caso ‘dorsi6’ los valores de 

plantiflexión y dorsiflexión presentan cambios leves en sus valores. El movimiento de flexión 

dorsal se observa disminuido durante las fases de estancia media y estancia final; así mismo 

sucede con el movimiento de flexión plantar en la fase de prebalanceo. 

Para ambos casos, el tobillo del miembro sano no presenta mayores variaciones con 

respecto a la marcha protésica alineada. 
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Figura 67. Trayectorias angulares para diferentes valores de dorsiflexión del pie protésico. a) Cadera 

derecha b) Rodilla derecha c) Tobillo derecho d) Cadera izquierda e) Rodilla izquierda f) Tobillo 

izquierdo. 

6.3.7 Inversión y eversión del pie protésico. 

En la Figura 68 se muestran las trayectorias angulares seguidas por las articulaciones al 

momento de variar la inversión y eversión del pie protésico. En este oportunidad se 

obtuvieron las curvas para un valor de inversión y un valor de eversión; 2 grados de eversión 

(ever2) y 2 grados de inversión (inver2). Los resultados para grados superiores de inversión 

y eversión fueron descartados por presentar inconsistencias durante la simulación. Las 

curvas resultantes fueron superpuestas sobre las trayectorias angulares de una paciente 

con la prótesis alineada para facilitar la observación de variaciones durante el ciclo de 

marcha. A continuación se realiza la descripción para cada articulación.  

Cadera 

En ambos casos, la cadera del miembro afectado y del miembro sano no presenta mayores 

variaciones con respecto a la marcha protésica alineada. 

Rodilla  

La rodilla del miembro amputado, para ambos casos, presenta un leve adelanto y una 

disminución en los picos de flexión presentados durante el balanceo medio. Además, existe 

una leve disminución del movimiento flexor durante la fase de estancia media y estancia 

terminal. 
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En la rodilla del miembro no afectado, para ambos casos, presenta leves adelantos en los 

picos de flexión presentados durante el balanceo medio. Solamente uno de ellos está 

próximo al valor normal de flexión; el otro, no supera los 45°.  

Tobillo 

El tobillo del pie protésico, en ambos casos, presenta una disminución en sus movimientos 

dorsiflexores y plantarflexores durante todo el ciclo de marcha. La disminución más 

evidente se presenta en el caso ‘ever2’; los movimientos dorsiflexores y plantarflexores no 

superan los ±2°. 

Para ambos casos, el tobillo del miembro sano se comporta de manera similar al tobillo en 

la marcha protésica alineada. 

 
Figura 68. Trayectorias angulares para diferentes valores de inversión y eversión pie protésico. a) 

Cadera derecha b) Rodilla derecha c) Tobillo derecho d) Cadera izquierda e) Rodilla izquierda f) 

Tobillo izquierdo. 

6.4 Ciclogramas Variante 1 

6.4.1 Interpretación de los ciclogramas 

El ciclo de marcha inicia con la cadera del miembro amputado (Figura 69) en un 

valor cercano a la máxima extensión y la rodilla en 12° de flexión; la curva decrece 

lentamente hasta el apoyo medio, donde la rodilla alcanza 8° de flexión mientras la 

cadera se encuentra aproximadamente en 5° de extensión. Al final de estancia 

media se produce el punto mínimo, lo cual indica que la cadera alcanza el máximo 

valor en extensión y la rodilla se encuentra en posición neutral, luego de ello, la 
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curva crece hasta alcanzar el 60% de marcha, momento en el cual la cadera del 

miembro amputado se encuentra en extensión de 15° ±2 y la rodilla alcanza 40° ±4 

de flexión; posteriormente la rodilla continua la flexión hasta alcanzar el punto 

máximo de flexión mientras la cadera se encuentra en posición neutra, momento en 

el que inicia el balanceo. (ISW). A continuación, la flexión de rodilla decrece 

rápidamente mientras la cadera alcanza su máxima flexión. 

 
Figura 69. Ciclograma Cadera derecha- Rodilla derecha. 

El ciclo de marcha inicia con la cadera del miembro sano (Figura 70) en un valor 

cercano a 20° y la rodilla en 8° de flexión; la curva decrece muy lentamente hasta 

el apoyo medio, donde la rodilla alcanza 5° de flexión mientras la cadera se 

encuentra aproximadamente en 43° de flexión de rodilla y 3° de extensión de rodilla. 

Posteriormente, crece lentamente hasta alcanzar el punto de balanceo inicial 

pasando por el valor máximo de la rodilla de 63° hasta alcanzar una flexión de 20° 

de cadera. Durante la fase de balanceo la rodilla decrece rápidamente su flexión 

hasta que alcanza una posición neutra, mientras que la cadera alcanza una flexión 

máxima de 23° y se reversa hasta los 13 de flexión. Al terminar la fase balanceo la 

cadera alcanza los 20° y la rodilla alcanza los 10° de flexión.  

 
Figura 70. Ciclograma Cadera izquierda-Rodilla izquierda. 
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El tobillo en el contacto inicial, la rodilla inicia con 20° y decrece hasta los 12° de 

flexión; mientras el tobillo inicia con 5° plantiflexión y crece hasta los 5° de 

dorsiflexión. En el apoyo medio, levemente la rodilla se extiende y se reversa hasta 

los 4° de flexión, mientras el tobillo alcanza los 12° de dorsiflexión. En apoyo 

terminal, el tobillo aumenta levemente la dorsiflexión a 14°, mientras la rodilla se 

flexiona a 13°, decreciendo simétricamente hasta los 43° de flexión de rodilla y 10° 

de plantiflexión del tobillo, en prebalanceo; de camino hacia el balanceo inicial, el 

tobillo alcanza su máxima plantiflexión de 12°, una vez allí, el tobillo alcanza una 

posición neutral mientras la rodilla alcanza su máxima flexión. Durante el balanceo 

medio la rodilla decrece la flexión llegando neutro, mientras el tobillo una leve 

plantiflexión hasta llegar una posición casi neutra. Mientras la rodilla continua en 

extensión y el tobillo en posición neutra, se presenta un movimiento brusco de 

flexión a extensión, mientras el tobillo realiza una plantiflexión hasta llegar los 5°, 

Figura 71. 

 
Figura 71. Ciclograma Rodilla izquierda-Tobillo izquierdo. 

6.4.2 Abducción del encaje  

En el caso de abducción mientras la prótesis se encuentra alineada la cadera del lado 

amputado presenta menor movilidad en la fase de balanceo, comparada con la pierna no 

amputada, encontrado que entre mayor grado de abducción se encuentre la prótesis, 

disminuye la hiperextensión de la cadera en la fase de apoyo y el valor máximo de flexión 

de rodilla. 

En la cadera no amputada se presenta mayor movilidad en la fase de balanceo, 

incrementando la cadera hasta la flexión máxima y decreciendo rápidamente hacia el 

balanceo medio, siendo el cambio más notorio entre la pierna no amputada y la amputada. 

Para todos los casos se ve disminuido el valor máximo de flexión de cadera. 

Para cualquiera de los valores de abducción la forma del Ciclograma va perdiendo 

excentricidad, lo que quiere decir que hay adelantos en la flexión de la rodilla, sin alcanzar 

el valor normal de la rodilla con respecto a la marcha normal. 
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En cuanto al Ciclograma de Rodilla- Tobillo, en el caso de abducción disminuye la apertura 

del loop que se forma de prebalanceo a estancia media, lo cual implica que la plantiflexión 

se encuentra disminuida, afectando la flexión de rodilla y por lo tanto se afecta el resto de 

la cadena cinemática Figura 72. 

 
Figura 72. Ciclogramas obtenidos para diferentes de abducción del encaje. a) Cadera derecha-

Rodilla derecha b) Cadera izquierda -Rodilla izquierda c) Rodilla izquierda - tobillo izquierdo. 

6.4.3 Aducción del encaje 

En esta caso por las características del paciente solo fue posible medir en aducción 

de 6°, allí se muestra el ciclograma con las características similares a las anteriores, 

presentando nuevamente hiperextensión en la cadera del lado amputado y menor 

flexión para la cadera del lado no amputado, así como menor flexión de rodilla 

siendo mayor la diferencia en el lado amputado. 

En cuanto al ciclograma de Rodilla- Tobillo, hay un desplazamiento hacía la 

plantiflexión entre la fase de pre-balanceo y balanceo inicial; por lo tanto dorsiflexión 

en la fase de balanceo se reduce, limitando la flexión de rodilla, Figura 73. 
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Figura 73. Ciclogramas obtenidos para diferentes de aducción del encaje. a) Cadera derecha-

Rodilla derecha b) Cadera izquierda -Rodilla izquierda c) Rodilla izquierda - tobillo izquierdo. 

6.4.4 Extensión del encaje 

En este caso se presenta hiperextensión de cadera en la pierna amputada, 

encontrando que a mayor extensión del encaje la híper-extensión de la cadera 

disminuye y la flexión de la rodilla. 

En la pierna no amputada aumenta la híper-extensión de cadera en la fase de apoyo 

y disminuye la flexión de la rodilla lo que refleja una reducción de la excentricidad 

del ciclograma. 

En el ciclograma rodilla-tobillo, para el caso de encaje con 2 grados de extensión, 

el loop de fase balanceo disminuye, mientras que en el caso con 10 grados de 

extensión, el loop se traslada hacia la plantiflexión, Figura 74. 
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Figura 74. Ciclogramas obtenidos para diferentes de extensión del encaje. a) Cadera derecha-

Rodilla derecha b) Cadera izquierda -Rodilla izquierda c) Rodilla izquierda - tobillo izquierdo. 

6.4.5 Flexión del encaje 

En el contacto inicial a mayor flexión del encaje la rodilla tiende hacia la 

hiperextensión. En apoyo terminal disminuye la hiperextensión de cadera y la flexión 

de rodilla disminuye en la fase de balanceo inicial, Figura 75.  
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Figura 75. Ciclogramas obtenidos para diferentes de flexión del encaje. a) Cadera derecha-Rodilla 

derecha b) Cadera izquierda -Rodilla izquierda c) Rodilla izquierda - tobillo izquierdo. 

6.5 Ciclogramas Variante2 

6.5.1 Abducción del encaje 

En el modelo, a mayor abducción no se presenta hiperextensión de rodilla, sin 

embargo, disminuye de forma drástica la flexión máxima de rodilla. En los otros 

casos la flexión de rodilla aumenta y también la hiperextensión de rodilla. 

En general, para todos los casos de abducción del encaje, la extensión de la cadera 

se mantiene sobre un rango de valores normal y disminuye la flexión de la cadera 

durante el balanceo; a excepción del caso del encaje en aducción de 6 grados, 

Figura 76.  
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Figura 76. Ciclogramas obtenidos para diferentes de Abducción del encaje en la variante. 2. a) 

Cadera derecha-Rodilla derecha b) Cadera izquierda -Rodilla izquierda c) Rodilla izquierda - tobillo 

izquierdo. 

6.5.2 Aducción del encaje 

En este caso para la pierna amputada se presenta una híper-extensión de cadera y 

rodilla cuando la aducción es de 10°, para la aducción de 2° y 6° disminuye la 

extensión de cadera , pero también la flexión de rodilla. 

Mientras que la pierna sana la extensión de cadera en la fase de apoyo se encuentra 

más cercana a la marcha normal y la flexión de cadera si bien presenta una 

disminución esta no es muy grande, en la fase de balanceo si se presenta una 

disminución en la flexión máxima que debe alcanzar la cadera. 

En el ciclograma Rodilla- Tobillo, los loop del balanceo para el caso de la aducción 

de 2° y 6° disminuye, para los 10° se desplaza hacia la plantiflexión, mientras que 

en la fase de apoyo medio aumenta la dorsiflexión del tobillo, Figura 77. 
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Figura 77. Ciclogramas obtenidos para diferentes de Abducción del encaje en la variante. 2. a) 

Cadera derecha-Rodilla derecha b) Cadera izquierda -Rodilla izquierda c) Rodilla izquierda - tobillo 

izquierdo. 

6.5.3 Flexión del encaje 

En este caso, en la pierna amputada disminuye la flexión de la rodilla en la fase de 

apoyo en la respuesta a carga acercándose a la hiperextensión, mientras que el 

apoyo terminal disminuye la hiperextensión de cadera, para el caso de balanceo se 

produce mayor flexión de la rodilla. 

En cuanto la pierna sana, para casi todas las fases de la marcha se presenta 

similitud con la pierna alineada a excepción de la fase de balanceo inicial hacia 

balanceo medio, donde la cadera no alcanza la flexión requerida y por lo tanto no 

se evidencia un movimiento oscilatorio amplio. 

En cuanto al ciclograma Rodilla-Tobillo, se ve reducido el loop de la fase de 

balanceo, mientras que la fase de apoyo se encuentra más cercana a la de la 

marcha normal, Figura 78. 
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Figura 78. Ciclogramas obtenidos para diferentes de flexiones del encaje en la variante. 2. a) Cadera 

derecha-Rodilla derecha b) Cadera izquierda -Rodilla izquierda c) Rodilla izquierda - tobillo izquierdo. 

6.5.4 Extensión del encaje 

En este caso, en la pierna amputada disminuye la flexión de la rodilla en la fase de 

apoyo en la respuesta a carga, mientras que el apoyo terminal disminuye la 

hiperextensión de cadera, en el caso de la fase de prebalanceo, la cadera se 

encuentra neutra mientras la rodilla disminuye la flexión de manera proporcional con 

la extensión puesta en el encaje, la fase de balanceo no se presenta flexión de 

cadera y disminuye la flexión de rodilla.  

En la pierna amputada la extensión de encaje de 2°, presenta una mayor 

hiperextensión de cadera, mientras que para 6° y 10° se acerca a la cadera 

alineada, en la fase de prebalanceo mientras la cadera se encuentra neutra la rodilla 

se encuentra en ±40° de flexión, para la fase de balanceo se encuentra una 

disminución en la flexión de cadera y rodilla siendo inversamente proporcional a la 

extensión impuesta en el encaje. 

En el ciclograma de rodilla y tobillo se presenta una disminución del loop y mayor 

plantiflexión en el balanceo final, Figura 79. 
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Figura 79. Ciclogramas obtenidos para diferentes de extensiones del encaje en la variante. 2. a) 

Cadera derecha-Rodilla derecha b) Cadera izquierda -Rodilla izquierda c) Rodilla izquierda - tobillo 

izquierdo. 

6.5.5  Plantiflexión 

Con el pie en plantiflexión la pierna amputada se presenta una disminución 

considerable del rango articular de cadera y rodilla desde apoyo medio, pasando 

por balanceo y reiniciando en respuesta a carga, mientras que en la pierna sana 

tratando de compensar aumenta la extensión de cadera y disminuye la flexión de 

rodilla, sin embargo alcanza la flexión de cadera en la fase de balanceo cercana a 

los rangos de normalidad. 

En cuanto al tobillo se evidencia mayor plantiflexión y dorsiflexión durante la fase de 

balanceo, sin embargo la flexión de cadera se ve reducida, en la fase de balanceo, 

Figura 80. 
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Figura 80. Ciclogramas obtenidos para diferentes plantiflexión en la variante. 2. a) Cadera derecha-

Rodilla derecha b) Cadera izquierda -Rodilla izquierda c) Rodilla izquierda - tobillo izquierdo. 

6.5.6 Dorsiflexión 

Con el aumento del pie protésico en dorsiflexión, se presenta una movilidad muy 

reducida en el miembro amputado mientras que con que en el miembro no 

amputado mejora la movilidad alcanzando la flexión de cadera cercana a la de la 

marcha normal. 

En cuanto al pie sano cuando el pie protésico se encuentra en dorsiflexión, este se 

comporta muy cercano al de la marcha normal, Figura 81 
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Figura 81. Ciclogramas obtenidos para diferentes de plantiflexión en la variante. 2. a) Cadera 

derecha-Rodilla derecha b) Cadera izquierda -Rodilla izquierda c) Rodilla izquierda - tobillo izquierdo. 

6.5.7 Inversión y eversión del pie protésico 

En la pierna amputada, en la fase de apoyo terminal se observa la cadera 

hiperextendida, aunque en menor medida que la alinead. Sin embargo, durante la 

fase de balance inicial cuando el pie protésico se encuentra en eversión la pierna 

amputada reduce la flexión de rodilla en prebalanceo, en mayor medida en eversión 

a casi el 50%, mientras que en inversión el 25%. 

En cuanto a la pierna no amputada se presentan cambios significativos cuando el 

pie está en eversión, mientras que cuando el pie se encuentra en inversión los 

cambios son menores, igual sucede con el pie sano, Figura 82. 
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Figura 82. Ciclogramas obtenidos para eversión e inversión en la variante. 2. a) Cadera derecha-

Rodilla derecha b) Cadera izquierda -Rodilla izquierda c) Rodilla izquierda - tobillo izquierdo. 
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7. CONCLUSIONES  

El modelo cinemático desarrollado permitió establecer la sensibilidad de la marcha 

al predecir las desviaciones en el plano sagital, cuando se modifica la posición de 

los componentes de la prótesis (Encaje y Pie), utilizando herramientas como Matlab 

y Opensim. 

Teniendo en cuenta que cada vez que se modifica la posición del encaje y el pie 

protésico es necesario ensamblar nuevamente el modelo, se desarrolló un script 

utilizando el Programa de Matlab xml_writeOSIM, para crear de manera automática 

la estructura del modelo en Opensim, de manera que facilita el análisis para cada 

una de las desalineaciones propuestas. 

La aplicación desarrollada “Laboratorio de marcha virtual” permite realizar 

variaciones en la posición de la prótesis y analizar los efectos en la marcha tanto de 

manera visual en la reproducción del movimiento, como a manera de reporte clínico, 

generando gráficas en el plano sagital así como ciclogramas. Esta aplicación puede 

ser utilizada en el ámbito clínico para capacitación del personal médico o para 

planear la alineación a la que puede ser sometido un individuo, también se puede 

utilizar para análisis de la marcha de otras patologías realizando pequeñas variación 

en la estructura del modelo, modificando el OSIM y las características 

antropométricas del individuo durante el escalado. 

Teniendo en cuenta que la aplicación “Laboratorio de Marcha Virtual, tiene una 

sinergia con Opensim, es posible validar futuras investigaciones a partir de 

mediciones realizadas en laboratorios de marcha o archivos C3d. 

Dadas las modificaciones en la posición del encaje; se presentan mecanismos de 

compensación del individuo en la pierna no amputada para mantener la línea de 

carga en posición tal que logre mantener la estabilidad. 

En general se encontró que dada la reducida movilidad del pie protésico, el lado 

amputado presenta menor rango de movilidad para todos los casos, implicando que 

se compense con la pierna no amputada. 

Con el fin de analizar la cinemática de la marcha con las diferentes posiciones de la 

prótesis fue necesario desarrollar un algoritmo de ascenso a la colina, con el fin de 

sincronizar las señales y así comparar los resultados de forma independiente para 

cada uno de las piernas; el algoritmo desplaza las señales ubicando la mayor 

amplitud y calculando la correlación entre las señales, obteniendo la mejor 

sincronización, con el fin de que las señales conserven el mismo periodo el 

algoritmo interpola las señales, en caso de que las muestras de un ciclo de marcha 

sean diferentes con respecto a la señal a comparar. 
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8. LIMITACIONES AL TRABAJO 

Teniendo en cuenta que la prótesis se convierte en una nueva extensión del cuerpo, 

la variaciones requeridas de las posiciones de la prótesis para evaluar la alineación 

dinámica y validación del modelo representan una intervención cuasi invasiva, 

comprometiendo la estabilidad del individuo durante la marcha, por lo que este 

trabajo se limitó a la validación de un único sujeto, quedando circunscrito a un caso 

de estudio. Estas variaciones se realizaron bajo consentimiento informado y la 

supervisión del médico especialista y el técnico protesista. 

El estudio elaborado en este trabajo se realizó con sensores inerciales, por lo que 

se realiza un análisis de los parámetros cinemáticos de la marcha de amputado 

transtibial, lo anterior dadas las restricciones de coincidir todos los actores: el 

laboratorio de marcha, el paciente, el médico y técnico protesista; además de las 

objeciones promulgadas por un laboratorio de marcha de no permitir mayores 

alteraciones en la alineación sin que se comprometiera la estabilidad del individuo. 
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9. CONTRIBUCIONES 

La alineación de prótesis es un tema que ha tomado relevancia en las últimas 

décadas, ya que las investigaciones en diseño de prótesis resultan insuficientes si 

no se logra un patrón de marcha apropiado, patrón que puede ser sujeto de 

modificaciones cuando se realiza la alineación dinámica, sin embargo este resulta 

ser subjetivo para todos los casos, quedando sujeto a la experiencia del profesional 

de la salud que atienda el caso. En esta tesis se desarrolló un estudio a partir de un 

modelo cinemático que permite entender y concientizar a ingenieros y profesionales 

de la salud, los efectos que produce en la marcha cualquier modificación en la 

posición de la prótesis. Dado que en la práctica clínica se encontró que no es posible 

modificar todas las posiciones de la prótesis, la mayor contribución de esta tesis 

resulta en emular la marcha bajo distintas posiciones de la prótesis sin afectar la 

estabilidad del paciente. 

Se desarrolló una aplicación en MATLAB y OPENSIM que permite en el ámbito 

médico capacitar a profesionales de la salud sobre los efectos que produce la 

alineación dinámica, así como la posibilidad de entrenar la red neuronal empleada 

en la variante 2 del modelo para cualquier paciente amputado unilateral, con el fin 

de predecir los efectos de alineación de manera personalizada. 

Se implementó un script que permite la creación de un Modelo OSIM en Opensim 

con las modificaciones estructurales adecuadas por la posición de la prótesis tanto 

en el encaje como pie protésico en desalineación. Basado en los datos capturados 

por lo sensores inerciales de la empresa technaid1.  

La inclusión de ciclogramas para el análisis de la marcha resulta muy efectivo, ya 

que permite identificar la relación entre las articulaciones de manera práctica y 

objetiva, permitiendo comparar las dos extremidades, ciclogramas que están 

dispuestos en la aplicación desarrollada. 

  

                                                             
1 Este se encuentra disponible en la página de Opensim de la Universidad de Stanford: 
https://simtk.org/projects/gaitsimulator. 
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10. TRABAJOS FUTUROS 

En el ámbito médico, el uso de software de simulación cobra mayor relevancia 

cuando es posible predecir cuáles serán los efectos que produce un tratamiento al 

que será sometido un paciente, en este caso cuales son los efectos en la marcha 

del amputado de acuerdo a la posición de la prótesis, lo que se logra en esta 

investigación; sin embargo, sería interesante estudiar en Opensim como introducir 

estructuras que se deformen de acuerdo a los materiales, en particular el caso del 

pie protésico, de tal manera que la respuesta mecánica del pie se comporte de 

acuerdo a la estructura y materiales. 

En este estudio se analizaron los algunos de los efectos de la desalineación del 

encaje y pie protésico en el plano sagital y frontal por separado, sería conveniente 

estudiar los efectos de la desalineación en el plano transversal, así como la 

respuesta que producen la combinación de estos. 

Con el fin de utilizar la aplicación en el ámbito clínico será conveniente ampliar la 

medición de otros pacientes con el fin de entrenar a red neuronal y tener una base 

de datos donde se pueda seleccionar la antropometría del paciente, el tipo de 

suspensión y tipo de pie protésico. 

Con el uso de sensores inerciales es posible obtener la cinemática de las 

articulaciones durante la marcha, sin embargo, resulta interesante determinar los 

parámetros espacio temporales usando este tipo de dispositivos. 
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ANEXO 1 

Cinemática de la cadera en el plano sagital 

Cadera 

 

 

Contacto inicial: La 

cadera esta 

flexionada cerca 

de 30.  

 

 

Respuesta a la 

carga: La cadera 

permanece 

alrededor de los 

30°. A pesar que al 

final de la fase 

puede haber una 

pequeñísima 

extensión. 

 

 

Apoyo medio: En 

todo el apoyo 

medio, la cadera 

extiende hacia una 

posición neutral, 

logrando una 

flexión de cerca de 

5°. 
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Cadera 

 

 

Estancia final: La 

extensión 

continua, de una 

posición neutral a 

una posición de 

10° en extensión. 

 

 

Pre-balanceo: 

Inversión de 

dirección, de 

manera que la 

cadera queda en 

posición neutra.  

 

 

Balanceo inicial: 

Rápida flexión 

alrededor de los 

25°. 

 

 

Balanceo medio: 

La flexión decrece, 

entonces para al 

final de la fase, en 

una posición de 

alrededor de 35°. 
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Cadera 

 

 

Balanceo final: En 

un primer 

momento la 

cadera permanece 

constante, 

entonces se 

extiende alrededor 

de 30°. 

 

Cinemática de la rodilla en el plano sagital 

Rodilla 

 

 

Contacto inicial: 

En el contacto 

inicial la rodilla 

esta flexionada 

alrededor de 5°. La 

flexión de la rodilla 

ya está en marcha. 

 

 

Respuesta a la 

carga: La rodilla 

continua 

flexionando, 

alcanzando una 

posición cercana 

de 20°, cerca de 

su pico de flexión. 
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Rodilla 

 

 

Apoyo medio: Muy 

temprano en el 

apoyo medio, la 

flexión cesa y la 

rodilla comienza a 

extender. Así 

durante el apoyo 

medio la rodilla 

esta mayormente 

extendida, 

alcanzando una 

posición alrededor 

de 8° de flexión, 

para un total de 

excursión de 

alrededor de 12°. 

 

 

Estancia final: 

Primero, la rodilla 

continua 

extendiendo, 

alcanzando 

alrededor de 5° de 

flexión, entonces 

el movimiento es 

reversado y la 

rodilla comienza a 

flexionar, 

alrededor de 12° 

de flexión. 

 

 

Pre-balanceo: 

Rápida flexión 

alrededor de 40° 

de flexión.  
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Rodilla 

 

 

Balanceo inicial: 

Durante la mayor 

parte la rodilla 

continua 

flexionando, 

alcanzando un 

pico de alrededor 

de 60°. Entonces 

el movimiento es 

reversado y la 

rodilla comienza a 

extender, de tal 

manera que en el 

final de la fase, 55° 

de flexión han sido 

logrados. 

 

 

Balanceo medio: 

Rápida extensión 

a una posición 

alrededor de 20° 

de flexión. 

 

 

Balanceo final: 

Durante la mayor 

parte de esta fase 

la rodilla continua 

extendiéndose, 

alcanzando o casi 

alcanzando la 

posición neutral. 

Entonces el 

movimiento es 

reversado y la 

rodilla comienza a 

flexionar, de modo 

que en el fin del 

balanceo final una 

posición de 5° de 

flexión ha sido 

lograda.  
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Cinemática del tobillo en el plano sagital 

Tobillo 

 

 

Contacto inicial: 

Idealmente el 

tobillo esta neutral 

en el contacto 

inicial. Esto 

también coloca el 

vector GRF detrás 

del tobillo, creando 

un momento de 

plantar-flexión.  

 

 

Respuesta a la 

carga: El tobillo 

comienza esta 

fase en posición 

neutral, plantar-

flexiona 

rápidamente 

alrededor de 8°. 

Entonces reversa 

este movimiento y 

dorsi-flexiona de 

modo que en final 

de la respuesta a 

la carga el tobillo 

termina en 

posición neutral. 

 

 

Apoyo medio: En 

todo el apoyo 

medio el tobillo 

esta 

constantemente 

en dorsiflexion 

alrededor de 10°. 
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Tobillo 

 

 

Estancia final: El 

talón comienza a 

levantarse, pero 

inicialmente el 

tobillo continúa en 

dorsiflexion, 

alcanzando un 

pico de alrededor 

de 12°. 

Eventualmente 

este movimiento 

cesa y en 

entonces justo 

antes del pre-

balanceo el tobillo 

comienza a 

dorsiflexionar, 

alcanzando 

alrededor de 10° al 

terminar la fase de 

estancia final. 

 

 

Pre-balanceo: Una 

rápida 

plantarflexión 

ocurre, de 10° de 

dorsiflexion a 20° 

de plantarflexión.  

 

 

Balanceo inicial: 

Inicialmente 

puede haber una 

plantarflexión, 

pero casi 

inmediatamente el 

tobillo comienza a 

dorsiflexionar, con 

el fin de despejar 

los dedos durante 

el balanceo, 

alrededor de 10° 

de plantarflexión. 
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Tobillo 

 

 

Balanceo medio: 

La dorsiflexion es 

completada y el 

tobillo alcanza una 

posición neutral. 

 

 

Balanceo final: El 

tobillo permanece 

neutral. 

 

  



Inicio

Iniciar Variables
Cargar Librerías OPENSIM

Importar Modelos .OSIM 
(Xml)

Seleccione 
Opción

Video

Exportar

Comparar

Visualizar Abrir Salir

Seleccione 
Opción

A= Archivo 
.Capa

1

1

A=Convertir A en 
Coordenadas 
Rectangulares 

(Pendulo)

Puntero=Total 
Frames?

Pintar Estructura 
(Frontal, sagital, 3D)

1

Tomar 
Modelo 

Base (OSIM)

Tomar 
Marcadores

Generar Posiciones 
de los 

Marcadores(A,Punt
ero)

Puntero=Punte
ro+1

Puntero=Total 
Frames?

Puntero=Punte
ro+1

Mostrar Video
1

Tomar 
Modelo 

Base (OSIM)

Tomar 
Marcadores

Generar Posiciones 
de los 

Marcadores(A,Punt
ero)

Puntero=Total 
Frames?

Puntero=Punte
ro+1

1
Abrir Cuadro 
de Dialogo 

Guardar Como

Seleccion
e Opción

Salir 1

C=Importar 
mot

B=Importar 
Capa

Algoritmo 
Ascenso 

Colina(B,C)

Sobreponer 
en 

Planos(B,C)

[B,C]=Recor
tar (B,C)

Volver?
Interpolar(B

,C)

Imprimir sobre 
Planos (B,C)

Generar Reporte 
.xls

1

Pantalla 
Principal



 


