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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de control de articulación electrome-
cánico con embrague de resorte de envoltura.

Este invento se refiere a un dispositivo ortótico o
prostético electromecánico dinámico, con un embra-
gue de resorte de envoltura.
Antecedentes

Muchas personas con amputaciones y pacientes
con parálisis parcial o completa de las extremidades
requieren tecnología de asistencia tal como, por ejem-
plo, prótesis u ortosis, respectivamente (a las que se
hace aquí referencia con el término general de ortosis
o dispositivo ortótico), para favorecer la movilidad.

Por ejemplo, para que funcione eficazmente la ex-
tremidad interior deberá tener la capacidad para: (1)
soportar el peso del cuerpo durante la fase de aplica-
ción de apoyo del ciclo de locomoción (cuando el pie
está en contacto con el terreno), (2) girar y coordinar
las articulaciones para conseguir la progresión hacia
delante; (3) ajustar la longitud del miembro flexionan-
do para ello la rodilla durante la fase de balanceo de la
marcha (cuando el pie no está en contacto con el terre-
no); y (4) suavizar aún más la trayectoria del centro de
gravedad flexionando para ello ligeramente la rodilla
en la mitad de la aplicación de apoyo.

Para que proporcione una locomoción eficaz, un
dispositivo ortótico para rodilla-tobillo-pie (KAFO)
debe limitar la flexión de la articulación de la rodilla
cuando se aplica el talón a través de la fase de apli-
cación de apoyo de la marcha, aunque permitiendo
también la flexión libre de la rodilla durante la fase
de balanceo de la marcha. En los KAFOs con com-
ponente de contención de la rodilla electromecánico
se utilizan gran diversidad de diseños de embrague
y freno mecánicos controlados electrónicamente, pa-
ra proporcionar el control de la rodilla cuando se ca-
mina. Un diseño satisfactorio incluye un mecanismo
de bloqueo de la rodilla controlado electrónicamente,
que puede ser instalado en un KAFO USUAL. Con
referencia a la Fig. 1, el dispositivo KAFO 10 repre-
sentado en el documento WO-A-94 109 727 incluye
un dispositivo ortótico con una parte superior 12 con
un manguito 14 para el muslo y correas 16 para re-
tención del muslo, así como una parte inferior 18 con
un manguito 20 diseñado para pierna/pie, y las corres-
pondientes correas 22 de retención del pie. Un puntal
para el muslo medio 24 y un puntal para la caña me-
dio 26 están conectados por una articulación usual 28
en la articulación de la rodilla en el lado medio del
dispositivo 10. En el lateral del dispositivo, un pun-
tal para el muslo lateral 30 conecta con el manguito
14 para el muslo y se extiende hacia fuera, forman-
do un codo 32 para aplicación al cubo de salida 38
de un mecanismo de embrague 34 para la articulación
de la rodilla. El cubo de entrada 36 del mecanismo de
embrague 34 está conectado a un puntal para la caña
lateral 40 generalmente recto unido al manguito para
la pierna/pie inferior.

Con referencia a la Fig. 2, el mecanismo de em-
brague 34 es un embrague de resorte de envoltura. Los
embragues de resorte de envoltura son una clase co-
nocida de embragues de rueda libre que permiten que
sea transmitido el par de torsión desde un eje a otro
en solamente un sentido de rotación. El mecanismo
de embrague 34 incluye un árbol de entrada cilíndri-
co 42 unido al cubo de entrada 36, un árbol de salida
cilíndrico 44 unido al cubo de salida 38, y un resorte

cilíndrico 46 que tiene espiras de una forma de sec-
ción transversal sustancialmente cuadrada. El árbol de
entrada 42 y el árbol de salida 44 son del mismo diá-
metro, y están mantenidos extremo con extremo en
una relación de apoyo a tope mediante una pinza de
retención (no representada), y giran sobre un eje geo-
métrico común. Este eje geométrico de rotación, al
que se hace aquí referencia como el eje geométrico
de extensión y flexión, es colineal con respecto al eje
geométrico de rotación de la articulación media 28
(véase la Fig. 1). El resorte 46 está conectado al árbol
de salida 44, desliza sobre el árbol de entrada 42, y ac-
túa como freno de aplicación automática entre ellos.
Si se aplica un par de torsión al cubo de entrada 36 en
el sentido de la flecha A, el resorte 46 se enrolla apre-
tando sobre el eje formado por el árbol de entrada 42
y el árbol de salida 44 apoyados a tope entre sí, con
lo cual se bloquean el árbol de entrada 42 y el árbol
de salida 44 juntos, y se bloquea la articulación de la
rodilla electromecánica lateral. A la inversa, cuando
se aplica un par de torsión en sentido opuesto al de la
flecha A, el resorte 46 se desenrolla del eje formado
por el árbol de entrada 42 y el árbol de salida 44, lo
cual permite que el eje deslice fácilmente en el senti-
do opuesto y permite que la articulación de la rodilla
electromecánica gire libremente. Si el árbol de entra-
da 42 y el árbol de salida 44 están bajo carga, y deben
ser desaplicados, se puede mover una espiga de con-
trol 50 en el resorte 46 en el sentido de la flecha B,
para liberar el resorte 46.

Con referencia de nuevo a la Fig. 1, un collarín de
control circunferencial 52 alrededor del resorte 46 se
aplica a la espiga de control 50. El collarín de control
52 se aplica por medio de un torniquete 54 unido al
miembro de salida de un solenoide lineal accionado
eléctricamente 56 montado en el puntal para el muslo
lateral 32. El solenoide lineal 56 es controlado por un
sistema de control electrónico 58 unido al cinturón del
usuario. El sistema de control recibe señales de entra-
da eléctricas desde una disposición de dos juegos de
sensores de contacto en el pie y, en base a estas seña-
les, genera señales de salida eléctricas para controlar
el solenoide 56. El primer juego de sensores 60, 62
son resistencias sensible a la fuerza montadas en el
lado inferior de la cuna 20 inferior para pierna/pie, y
proporcionan señales de entrada eléctricas que varían
al módulo de control 58, que dependen del grado de
contacto entre la cuna 20 y una superficie sobre la que
se camine. Los segundos sensores están unidos a la
cara inferior del pie opuesto del usuario (no represen-
tado en la Fig. 1), y proporcionan señales de entrada
eléctricas variables al módulo de control 58, que de-
penden del grado de contacto entre el pie opuesto y el
terreno. Una red lógica de combinación en el módulo
de control electrónico 58 vigila las órdenes de salida
eléctricas basadas en las entradas procedentes de los
sensores del pie, en el dispositivo ortótico y en el pie
opuesto. En base a la entrada de los sensores, un al-
goritmo del controlador genera una señal de actuación
que es enviada al solenoide 56 para la liberación del
mecanismo de embrague 34 durante la fase de balan-
ceo de la marcha.

El dispositivo protésico/ortótico 10 representado
en las Figs. 1-2 proporciona un sistema de articula-
ción de rodilla articulado que reduce los requisitos de
energía metabólica durante la marcha. La acción de
bloqueo del embrague 34 proporciona estabilidad a la
rodilla durante la aplicación de apoyo, mientras que
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permite el libre movimiento de la rodilla durante la
fase de balanceo de la marcha.
Sumario

El dispositivo ortótico ilustrado en las Figs. 1-2
proporciona unas actuaciones significativamente me-
joradas, si se comparan con las una ortosis para la ro-
dilla fija usual. Sin embargo, el extremadamente an-
cho perfil lateral del embrague 34 hace que el disposi-
tivo 10 no resulte atrayente, y que sea difícil de llevar
puesto bajo la ropa tal como los pantalones o faldas.
Además, en el desplazamiento entre el puntal para el
muslo lateral 30 y el puntal para la caña lateral 40
aumenta la carga de torsión en la articulación, si se
compara con la de los tirantes en línea usuales. Los
sensores del pie unidos tanto al dispositivo 10 como
al pie opuesto del usuario son a un tiempo poco atra-
yentes e incómodos para conectar/desconectar.

El invento proporciona un embrague de resorte de
envoltura con un perfil lateral significativamente re-
ducido, lo cual hace que un dispositivo ortótico en el
que se use el embrague resulte mucho más atrayente
para ser llevado puesto bajo la ropa. Lo reducido del
perfil lateral y de los bastidores de entrada/salida ad-
yacentes del embrague, reduce también la torsión en
la región lateral de la articulación de la rodilla. El em-
brague de resorte de envoltura proporciona rotación
bidireccional, múltiples posiciones de bloqueo, apli-
cación automática y desaplicación sencilla bajo carga,
con muy poca aportación de energía desde una fuen-
te de alimentación de energía, tal como una pila. El
diseño del embrague de resorte de envoltura propor-
ciona un mecanismo de bloqueo a prueba de fallo, si
fallase la alimentación de energía eléctrica. El dise-
ño del embrague de perfil bajo hace que el dispositivo
sea fácil de usar, y, por consiguiente, es más proba-
ble que más pacientes de los que requieren la ayuda
de un dispositivo ortótico lo lleven puesto realmente
sobre una base de cada día. La entrada unilateral des-
de los sensores en el dispositivo ortótico hace que sea
innecesario el conjunto extra de alambres y sensores
que anteriormente atormentaban la parte contralateral
del pie del usuario, y también simplifica mucho las
acciones de ponerse y quitarse el dispositivo.

En un aspecto, el invento es un embrague que in-
cluye un cubo de salida en un bastidor de salida, y un
eje de entrada en un bastidor de entrada, en que el eje
de entrada gira dentro de un ánima del cubo de salida.
Un cubo de entrada está unido en un extremo del eje
de entrada, y un resorte se aplica al cubo de entrada
y al cubo de salida. Una pinza de resorte circunferen-
cial asegura el resorte al cubo de entrada, de tal modo
que el bastidor de entrada y el bastidor de salida es-
tán adyacentes el uno al otro en un lado del embrague
opuesto al cubo de entrada.

En otro aspecto, el invento es un aparato de con-
trol de articulación ortotética, que incluye un embra-
gue con un cubo de salida en un bastidor de salida y
un eje de entrada en un bastidor de entrada, en el que
el eje de entrada gira dentro de un ánima del cubo de
salida. Un cubo de entrada está unido en un extremo
del eje de entrada, aplicándose un resorte al cubo de
entrada y al cubo de salida, y una pinza de resorte cir-
cunferencial asegura el resorte al cubo de entrada. El
bastidor de entrada y el bastidor de salida son adya-
centes entre sí en un lado del embrague opuesto al de
cubo de entrada. Un primer puntal unido al bastidor
de entrada, un segundo puntal unido al bastidor de sa-
lida.

En un tercer aspecto, el invento es un dispositivo
ortótico para rodilla-tobillo-pie, que incluye:

(a) un puntal para el muslo medio y un puntal para
la caña medio, en que el puntal para el muslo medio
y el puntal para la caña medio están unidos en una ar-
ticulación que gira alrededor de un eje geométrico de
extensión y flexión;

(b) un puntal para el muslo lateral y un puntal para
la caña lateral, en que el puntal para el muslo lateral y
el puntal para la caña lateral están unidos a un embra-
gue de resorte de envoltura que gira alrededor del eje
geométrico de extensión y flexión;

(c) un primer miembro ortótico adaptado para
aplicarse al muslo, en el que una cara media del pri-
mer miembro ortótico está unida al puntal para el
muslo medio y una cara lateral del primer miembro
ortótico está unida al puntal para el muslo lateral;

(d) un segundo miembro ortótico adaptado para
aplicarse al menos a uno del miembro inferior y el
pie, en el que una cara media del segundo miembro
ortótico está unida al puntal para la caña medio y una
cara lateral del segundo miembro ortótico está unida
al puntal para la caña lateral;

(e) un dispositivo accionado eléctricamente uni-
do a uno de los puntales laterales primero y segundo,
en el que dicho dispositivo activado eléctricamente,
cuando se activa, desaplica el embrague;

(f) sensores de contacto unidos a una cara infe-
rior del segundo miembro ortótico y sobre los que
actúa una superficie sobre la que se camina, en que
los sensores de contacto general una señal eléctrica
correspondiente al grado de contacto entre el segundo
miembro ortótico y la superficie;

(g) un sensor cinemático que genera una señal
eléctrica basada en la posición y/o el movimiento re-
lativo del bastidor de entrada con respecto al bastidor
de salida; y

(h) circuitos electrónicos que reciben las señales
de entrada eléctricas de los sensores de contacto y de
los sensores cinemáticos, y generan señales de salida
eléctricas para accionar el dispositivo accionado eléc-
tricamente.

En un cuarto aspecto, el invento es un proceso pa-
ra controlar electromecánicamente la articulación de
la rodilla, que incluye:

(a) proporcionar un dispositivo protésico que
comprende un puntal para el muslo y un puntal pa-
ra la caña, en que el puntal para el muslo y el puntal
para la caña están unidos a un embrague de resorte
de envoltura que gira alrededor de un eje geométrico
de flexión y extensión; un primer miembro protésico
adaptado para aplicarse al muslo, en el que el primer
miembro protésico está unido al puntal para el muslo,
y un segundo miembro protésico unido al puntal para
la caña; y

activar el embrague usando señales de entrada
eléctricas generadas por al menos un sensor de con-
tacto en el segundo miembro protésico y señales de
entrada eléctricas generadas por un sensor cinemático
correspondientes a la posición y/o al movimiento re-
lativo de los miembros protésicos primero y segundo.

En un quinto aspecto, el invento es un proceso
para controlar electromecánicamente una articulación
de la rodilla en un dispositivo ortótico, que incluye:

(a) proporcionar un dispositivo ortótico que com-
prende un puntal para el muslo y un puntal para la
caña, en el que el puntal para el muslo lateral y el
puntal para la caña lateral están unidos a un resorte
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de embrague de resorte de envoltura que gira alrede-
dor de un eje geométrico de flexión y extensión; un
primer miembro ortótico adaptado para aplicarse al
muslo, en el que el primer miembro ortótico está uni-
do al puntal para el muslo, y un segundo miembro
ortótico adaptado para aplicarse a por lo menos uno
del miembro inferior y el pie, en el que el segundo
miembro ortótico está unido al puntal para la caña; y

activar el embrague usando señales de entrada
eléctricas generadas por al menos un sensor de con-
tacto en el segundo miembro ortótico y señales de en-
trada eléctricas generadas por un sensor cinemático
correspondientes a la posición y/o al movimiento re-
lativo de los miembros ortóticos primero y segundo.

En un sexto aspecto, el invento es un proceso para
controlar electromecánicamente una articulación en
un dispositivo ortótico, que incluye:

(a) proporcionar un dispositivo ortótico que com-
prende un primer puntal y un segundo puntal, en que
el primer puntal y el segundo puntal están unidos a
un embrague de resorte de envoltura que gira alrede-
dor de un eje geométrico de flexión y extensión; un
primer miembro ortótico unido al primer puntal, un
segundo miembro ortótico unido al segundo puntal; y

activar el embrague usando señales de entrada
eléctricas generadas por al menos un sensor de con-
tacto en el segundo miembro ortótico y señales de en-
trada eléctricas generadas por un sensor cinemático
correspondientes a la posición y/o al movimiento re-
lativo de los miembros ortóticos primero y segundo.

Los detalles de una o más realizaciones del inven-
to se exponen en los dibujos que se acompañan y en la
descripción que sigue. Otras características, objetos y
ventajas del invento resultarán evidentes a la vista de
la descripción y de los dibujos, y de las reivindicacio-
nes.
Descripción de los dibujos

La Fig. 1 es una vista en perspectiva frontal esque-
mática de una ortosis para rodilla-tobillo-pie (KAFO).

La Fig. 2 es una vista en perspectiva esquemática
de un mecanismo de embrague de resorte de envoltura
usual.

La Fig. 3 es una vista en perspectiva frontal de un
dispositivo ortótico del invento.

La Fig. 4 es una vista lateral de un dispositivo or-
tótico del invento.

La Fig. 5 es una vista en perspectiva, en despie-
ce ordenado, del embrague de resorte de envoltura del
invento.

La Fig. 6 es una vista lateral de detalle de una rea-
lización del embrague del invento.

La Fig. 7 es una vista de detalle frontal de un dis-
positivo ortótico del invento.

La Fig. 8 es un gráfico de los movimientos de la
rodilla sagitales normales en grados de flexión de la
rodilla en función del tanto por ciento del ciclo de
marcha.

La Fig. 9 es un gráfico de las fuerzas de contacto
del pie con el suelo normales, perpendiculares al pla-
no del suelo, en forma de fuerzas, normalizadas para
el tanto por ciento del peso del cuerpo, en función del
tanto por ciento del ciclo de marcha.

La Fig. 10 es una vista por debajo del dispositivo
ortótico en la que se muestra la colocación de un par
de sensores sensibles a la fuerza.

La Fig. 11 es un diagrama de circuito esquemático
del módulo de control electrónico del invento.

La Fig. 12 es un gráfico que representa la activa-

ción del solenoide en función del tanto por ciento del
ciclo de marcha.

La Fig. 13 es una representación esquemática del
embrague de resorte de envoltura del invento usado en
un dispositivo protésico.

En los diversos dibujos, los elementos que son los
mismos se han indicado por los mismos símbolos de
referencia.
Descripción detallada

En la Fig. 3 se ha representado una realización de
un dispositivo ortótico 110 del invento. El dispositi-
vo 110 incluye una parte superior 112 con un primer
miembro ortótico 114 y puntales para el muslo 116
para unir el dispositivo a la parte superior de la pier-
na de un usuario. Una parte inferior 118 del dispo-
sitivo 110 incluye un segundo miembro ortótico 120
conformado para soportar la pierna inferior y/o el pie
del usuario, juntamente con un puntal para la caña
122 para unión del dispositivo a la extremidad infe-
rior. Un puntal para el muslo medio 124 está unido
a la cara media del primer miembro ortótico 114, y
un puntal para la caña medio 126 está unido a la cara
media del segundo miembro ortótico 120. Una articu-
lación usual 123 que gira alrededor de un eje geomé-
trico de flexión/extensión 148 conecta el puntal para
el muslo medio 124 con el puntal para la caña medio
126. Un puntal para el muslo lateral sustancialmente
lineal 130 está unido a una ranura de entrada 136 de
un mecanismo de embrague de resorte de envoltura
134. Un puntal para la caña lateral 140 incluye una
parte inferior sustancialmente lineal 142 y una parte
superior arqueada 144 conectada a un bastidor de sa-
lida 138 del embrague 134. El bastidor de entrada 136
y el bastidor de entrada 138 son adyacentes entre sí y
están ambos situados en la cara media del mecanismo
de embrague 134, lo cual crea un perfil lateral reduci-
do si se compara con el de un mecanismo de embra-
gue con un miembro de entrada en la cara media del
embrague y unos medios de salida en la cara lateral
del embrague. Puesto que el bastidor de entrada 136
y el bastidor de salida 138 son adyacentes entre sí y
están sustancialmente alineados, el embrague 134 del
invento reduce también las fuerzas de torsión aplica-
das a la ortosis.

El bastidor de entrada 136, el bastidor de salida
138, y otros componentes del mecanismo de embra-
gue se hacen típicamente de un metal ligero, tal como,
por ejemplo, de aluminio, para reducir el peso total
del dispositivo ortótico. Sin embargo, cualquier metal
sería adecuado para su uso para fabricar los compo-
nentes del embrague, y, por ejemplo, se puede usar el
acero para la totalidad o para parte de los componen-
tes, si el peso no es una preocupación significativa, o
bien si se requiere una mayor durabilidad.

Un miembro de torniquete 154 actúa sobre un yu-
go partido 151 en una superficie externa de un co-
llarín de control circunferencial 152 retenido por una
mordaza de resorte de bloqueo circunferencial 164. El
miembro de torniquete es accionado por el miembro
de salida de un dispositivo de actuación electromecá-
nico 156 montado en el puntal para el muslo lateral
132. El dispositivo de actuación, en esta realización
un solenoide lineal 156, es controlado por un sistema
de control electrónico 158 que puede ir unido al cintu-
rón del usuario, o bien ir montado en los puntales para
el muslo medio o lateral 124, 130. El sistema de con-
trol 158 recibe señales de entrada eléctricas desde un
solo juego de sensores de contacto en el pie, y sobre la
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base de estas señales, genera señales de salida eléctri-
cas para controlar el solenoide 156. Los sensores 160,
162 son resistencias sensibles a la fuerza montadas en
la cara inferior del segundo miembro ortótico 120, y
proporcionan señales de entrada eléctricas variables
al módulo de control 158, que dependen del grado de
contacto entre el segundo miembro 120 y la superficie
sobre la que se camine. No se requiere ningún sensor
en la cara inferior del pie contralateral del usuario. El
circuito electrónico 158 vigila las órdenes de salida
eléctricas basadas en las entradas desde los sensores
en el pie 160, 162, en el dispositivo 110. Con base en
la entrada desde los sensores, un algoritmo controla-
dor genera una señal de actuación que es enviada al
solenoide 156 para liberación del mecanismo de em-
brague 134 durante la fase de balanceo de la marcha.

Con referencia a las Figs. 4-5, el bastidor de en-
trada 136 es un miembro sustancialmente plano que
incluye típicamente una parte de conexión lineal alar-
gada 170 para unión del embrague al puntal de un dis-
positivo ortótico. Sin embargo, la parte alargada 170
puede estar fuera del plano si es necesario para que
sea más ajustadamente paralela al perfil de un disposi-
tivo ortótico típico. La parte de conexión 170 incluye
una serie de aberturas de montaje 172 para propor-
cionar unión ajustable al puntal para el muslo lateral
130. Las aberturas de montaje pueden también usarse
para montar un soporte 174 para el solenoide 156, o
bien para montar un paquete de pilas o el módulo de
control electrónico 158 (no representado en las Figs.
4-5). La parte de conexión 170 del bastidor de entra-
da 136 incluye pestañas de refuerzo 176, así como un
par de aberturas periféricas 178. Las aberturas 179 se
usan típicamente para retener tornillos prisioneros o
miembros de tope similares (no representados en las
Figs. 4-6) para que se apliquen en una estría circun-
ferencial 180 en el bastidor de salida 138 que limite
la rotación del bastidor de entrada 136 con respecto
al bastidor de salida 138 e impida la hiperextensión
de la articulación de la rodilla. El bastidor de entrada
136 incluye además un árbol de entrada o eje de en-
trada 182 que tiene un eje geométrico longitudinal en
general normal al plano del bastidor de entrada 136
y colineal con el eje geométrico de flexión/extensión
148 (véase la Fig. 3).

El bastidor de salida 138 es también un miembro
sustancialmente plano que incluye una parte de cone-
xión lineal alargada 184. La parte de conexión 184,
la cual puede también estar fuera del plano si es ne-
cesario para conectar con un puntal de un dispositi-
vo ortótico, incluye una serie de aberturas de montaje
186 para unión ajustable del bastidor de entrada 138 a
la parte arqueada 144 del puntal para el muslo lateral
142. Pestañas de refuerzo 188 dan rigidez a la parte de
conexión 184 y se extienden en una dirección opues-
ta a la de las pestañas de refuerzo 176 en el bastidor
de entrada 136. El árbol de entrada 182 está recibido
en un ánima 190 en el bastidor de salida 138 y pue-
de girar libremente en la misma. El árbol de entrada
182 gira en el ánima 190 sobre al menos un cojine-
te cilíndrico 192 provisto de pestañas. El cojinete 192
tiene una parte de cilindro 193 en el ánima 190 y una
parte de pestaña circunferencial 194 entre el bastidor
de entrada adyacente 136 y el bastidor de salida 138.
El árbol de entrada 182 es retenido concéntrico dentro
de un cubo de salida 196 que tiene un eje geométrico
longitudinal en general normal al plano del bastidor
de salida 138.

Un extremo 183 del árbol de entrada 182 se ex-
tiende más allá del cubo de salida 196 y está unido
a un cubo de entrada 200. El cubo de entrada 200 es
de sustancialmente el mismo diámetro que el cubo de
salida 196, e incluye una superficie de aplicación sus-
tancialmente plana 202 que apoya a tope contra una
superficie de aplicación sustancialmente plana 204 en
el cubo de salida 196. El extremo 183 del árbol de en-
trada 182 está mecanizado con una forma de sección
transversal sustancialmente octogonal, aunque pue-
den usarse otras formas similares y/o disposiciones
estriadas. Las partes mecanizadas en el árbol de entra-
da 182 tienen caras sustancialmente paralelas que se
aplican a una superficie de unión interior de forma oc-
togonal correspondiente 206 del cubo de entrada 200.
Se puede usar un tornillo prisionero radial 208 en el
cubo de entrada 200 para asegurar una aplicación fia-
ble del árbol de entrada 182 con el cubo de entrada
200.

En una realización alternativa, ilustrada en la Fig.
6, el extremo 183 del árbol de entrada 182 tiene una
forma de sección transversal sustancialmente circu-
lar. En el extremo distante 183 el árbol de entrada 182
puede mecanizarse un chavetero longitudinal para que
acepte una chaveta plana 185. La superficie interior
206 del cubo de entrada 200 tiene también una super-
ficie de unión interior de forma circular 206. Se puede
usar un tornillo prisionero radial (no representado en
la Fig. 6) en el cubo de entrada 200 para retener la
chaveta 185 y mantener la aplicación con el árbol de
entrada 182.

Un resorte helicoidal de forma sustancialmente ci-
líndrica 210, que tiene un diámetro ligeramente me-
nor que los diámetros del cubo de salida 196 y del cu-
bo de entrada 200, está montado forzadamente en el
cubo de salida 196 y en el cubo de entrada 200. El re-
sorte 210, que preferiblemente se fabrica de alambre
que es de una forma de sección transversal sustancial-
mente cuadrada o rectangular, se aplica por fricción a
una superficie exterior 214 del cubo de salida 196 y a
una superficie exterior 216 del cubo de entrada 200.
Para proporcionar una superficie de fricción más es-
table, la superficie exterior 214 del cubo de salida 196
y la superficie exterior 216 del cubo de entrada 200
pueden estar enmanguitadas o recubiertas con un ma-
terial templado o resistente al desgaste, tal como, por
ejemplo, el acero.

Como se ha indicado en lo que antecede, se apli-
ca un par de torsión al embrague 134, que tenderá a
hacer girar al bastidor de entrada 136, al árbol de en-
trada 182 y al cubo de entrada 200 con respecto al
cubo de salida 196. Si se aplica el par de torsión al
bastidor de entrada 136 y al cubo de entrada 200 en
un primer sentido, de modo que se enrolle el resorte
210 en los cubos, se transmite un par de torsión máxi-
mo por el embrague 134. Si se aplica el par de torsión
en un segundo sentido opuesto al primer sentido, de
modo que se desenrolle el resorte 210, se transmite
un par de torsión mínimo al cubo de salida 196 por el
embrague 134.

Con referencia de nuevo a las Figs. 3-5, el resor-
te 210 se aplica a una superficie interior 221 de un
collarín de control circunferencial 152, el cual desli-
za sobre el resorte 210 y apoya contra el hombro 212
en el bastidor de entrada 138. El collarín de control
152 incluye una muesca longitudinal 222 que retiene
a una espiga de control 250 en el resorte 210. Si el em-
brague 134 está bajo carga y debe ser desaplicado, se
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puede hacer girar el collarín de control alrededor del
resorte 210. La muesca 222 empuja a la espiga 250 en
el segundo sentido, de modo que se desenrolla el re-
sorte 210 y se desaplica el embrague 134. Una super-
ficie exterior 223 del collarín de control 152 incluye
un yugo partido 151 para hacer posible el movimien-
to circunferencial del collarín de control (véase la Fig.
7).

El collarín de control 152 es mantenido en posi-
ción apoyando a tope en el hombro 212 mediante una
mordaza de resorte circunferencial 164. Si se aprie-
ta el tornillo prisionero tangencial 233, la superficie
de aplicación interior 231 de la mordaza de resorte
164 bloquea también el resorte 210 al cubo de entra-
da 200.

Con referencia a la Fig. 7, el collarín de control
152 es movido circunferencialmente alrededor del re-
sorte 210 por un solenoide lineal accionado eléctrica-
mente 156. Cuando se activa el solenoide 156, el eje
del solenoide (no representado en la Fig. 7) despla-
za al miembro de torniquete 154, el cual es ajustable
en sus dimensiones lineales para controlar la acción
del collarín 152 sobre la espiga del resorte 250. El
miembro de torniquete 154 actúa sobre un miembro
de horquilla 232, el cual convierte la acción lineal del
miembro 154 en movimiento circunferencial del co-
llarín 152. El miembro de horquilla 232 reside dentro
de los dos postes 151A, 151B del yugo partido 151,
y se aplica a un pasador lineal (no representado en la
Fig. 7) que se extiende entre los postes 151A, 151B.

Las entradas de control para el solenoide 156, el
cual desaplica el embrague 134, se derivan de aconte-
cimientos de la marcha que tienen lugar naturalmente.
la temporización y la repetibilidad de estos aconteci-
mientos son críticas para una aplicación satisfactoria.
Se usó la cronología de los acontecimientos de con-
tacto del pie, en cuanto se refieren a la cinemática y a
la cinética de la marcha, como guía para el diseño del
sistema de control.

Con referencia a las Figs. 8-9, los parámetros cine-
máticos y cinéticos de la marcha están normalizados
en el tiempo al 100% de un ciclo de marcha. La fase
de aplicación de apoyo de un ciclo de marcha empieza
al 0%, con el contacto del pie. Para un individuo nor-
mal, el batimiento con el pie opuesto (OFIGS.) tiene
lugar al 50% del ciclo de marcha. El miembro opuesto
empieza a aceptar el peso del individuo como prepa-
ración para el avance del miembro que sigue. La fase
de aplicación de apoyo termina, y empieza la fase de
balanceo, con la separación de la punta del pie (TO)
aproximadamente al 62% del ciclo de marcha. La fa-
se de balanceo termina al batir el pie, o bien al 100%
del ciclo de marcha. La aplicación de la articulación
de la rodilla debe tener lugar después de alcanzado
el máximo de la flexión de la rodilla durante la fase
de balanceo, pero no después de que haya batido el
pie (Fig. 8). El embrague 134 puede ser aplicado en
cualquier momento después de la flexión máxima de
la rodilla en el balanceo, puesto que la extensión es
posible en todo momento, debido a la capacidad de
marcha en rueda libre del diseño del embrague de re-
sorte de envoltura.

Con referencia a la Fig. 9, la línea de trazos repre-
senta las fuerzas de los miembros opuestos. La tem-
porización normal del batimiento con el pie opuesto
(OFIGS.) y la separación de la punta del pie (TO) de-
limitan el período de tiempo crítico para el control de
la articulación de la rodilla. El solenoide 156 debe ser

activado para desaplicar el embrague 134 después de
que haya tenido lugar una transferencia de peso sufi-
ciente. Es decir, después del OFIGS. pero antes de la
TO, con objeto de que tenga lugar una flexión de la
rodilla suficiente, y para obtener la separación del pie
durante la fase de balanceo de la marcha. El alto ré-
gimen de carga al principio de la aplicación de apoyo
crea una limitación inviolable, si no se quiere que la
rodilla colapse por flexión. La desaplicación debe te-
ner lugar después de haberse producido una suficien-
te transferencia del peso a la pierna opuesta (después
de que haya batido el pie opuesto), pero lo bastante
pronto como para permitir que la rodilla flexione an-
tes de la separación de la punta del pie (Fig. 8). Hay
por consiguiente una estrecha ventana de tiempo en la
cual debe ser activado el embrague.

A la vista de lo expuesto en lo que antecede, si se
obtiene información relativa a: (1) el contacto entre el
segundo miembro ortótico 120 (Fig. 3) con respecto
a una superficie sobre la que se camine, y (2) la en-
trada de la flexión o del ángulo de la articulación de
la rodilla, es decir, el respectivo desplazamiento por
rotación y/o la velocidad del bastidor de entrada 136
con respecto al bastidor de salida 138, y se transmite
al solenoide 156, se puede desaplicar y aplicar el em-
brague 134 de una manera sincronizada para que se
aproxime estrechamente a un ciclo de marcha natural.

Con referencia a la Fig. 10, se puede obtener in-
formación relativa al batimiento con el talón y a la
separación de la punta del pie con un par de senso-
res 160, 162 situados en el segundo miembro ortóti-
co 120, sobre los cuales actuará la superficie sobre la
que se camine. Los sensores 160, 162 son típicamen-
te elementos de resistencia sensibles a las fuerzas, que
proporcionan una resistencia variable dependiendo de
la fuerza aplicada a los mismos. Para proporcionar in-
formación relativa al ángulo de la articulación, ha de
evaluarse el desplazamiento de rotación y/o la veloci-
dad del bastidor de entrada 136 con respecto al basti-
dor de salida 138. Esto puede conseguirse, por ejem-
plo, situando una ventana transparente en el bastidor
de entrada 136 e iluminando con un manantial de luz
una serie de marcas en una cara adyacente del basti-
dor de salida 138.

Con referencia a la Fig. 11, se ha ilustrado en ella
un diagrama de circuito básico del circuito 300 del
módulo de control del solenoide. Se proporcionan se-
ñales de entrada eléctricas 302 procedentes de una
matriz de sensores en el segundo miembro ortótico
120, señales de entrada eléctricas 304 relativas al án-
gulo de la articulación, y/o señales de entrada eléctri-
cas manuales 306 del usuario del dispositivo ortóti-
co, al circuito electrónico, tal como, por ejemplo, un
procesador, en una unidad de control digital 308. Por
ejemplo, el usuario puede desear desaplicar el embra-
gue manualmente antes de sentarse en una silla, o bien
puede desear mantener la desaplicación mientras es-
tá en posición de sentado. Usando estas señales de
entrada, el procesador proporciona señales de salida
eléctricas a un circuito de excitación electromecánico
310. El circuito de excitación 310 acciona entonces el
motor eléctrico 312 en el solenoide 156 para desapli-
car el mecanismo de embrague. La unidad de control
digital 308 incluye una pila o un paquete de pilas, que
pueden ser desechables o recargables, para alimentar
de energía eléctrica el circuito 300.

Con referencia a la Fig. 12, se ha ilustrado en
ella el funcionamiento del sistema de control de bucle
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cerrado del invento para simular el ciclo de marcha
natural. La fase de aplicación de apoyo del ciclo de
marcha en efecto desde 0 hasta aproximadamente el
60%, y la fase de balanceo que ocupa en efecto desde
aproximadamente el 60% hasta aproximadamente el
99%. Las señales de entrada eléctricas desde la ma-
triz de sensores en el segundo miembro ortótico se-
ñalan la transferencia de peso. Las señales de salida
eléctricas proporcionadas por un conmutador del pie
al circuito de control electrónico pasan a ser cero pa-
ra aproximadamente el 50% del ciclo de marcha, co-
mo anticipo de la fase de balanceo. Se activa entonces
el solenoide, liberándose el embrague y permitiendo
que flexione la articulación de la rodilla electromecá-
nica. Usando la entrada del ángulo de la articulación
en tiempo real, cuando el ángulo de la articulación
de la rodilla cambia de ser positivo (flexión de la ar-
ticulación de la rodilla) a ser negativo (extensión de
la articulación de la rodilla), se desactiva el solenoide
(las señales de salida eléctricas desde el dispositivo de
control electrónico se hacen cero). La extensión de la
articulación de la rodilla es siempre posible, debido a
las características de marcha en rueda libre del diseño
del embrague de resorte de envoltura.

La unidad de control electrónica 308 y el circui-
to de excitación electromecánico ilustrados en la Fig.
11 están contenidos típicamente dentro del módulo de
control electrónico 158 (véase la Fig. 3). El módulo de
control electrónico puede también incluir un paque-
te de pilas como una fuente de alimentación de ener-
gía eléctrica, o bien el paquete de pilas puede ser una
unidad separada que se enchufe al módulo de control
electrónico. Las pilas pueden ser recargables o dese-
chables. El módulo de control electrónico puede lle-
varse, por ejemplo, en una bolsa que lleve el usuario
en la cintura, en una mochila para la espalda, o bien
puede ser unido a un puntal del dispositivo ortótico.

La descripción del invento hecha en lo que ante-
cede se refiere a dispositivos ortóticos, cuando las ex-
tremidades inferiores del usuario estén intactas. Sin
embargo, como se ha indicado en lo que antecede, ha
de quedar entendido que el invento puede ser también
usado como un dispositivo ortótico para un amputa-
do. Por ejemplo, con referencia a la Fig. 13, se pueden
usar también el mecanismo de embrague y el sistema
de control del presente invento en una articulación de
sustitución electromecánica en un dispositivo protési-
co 410.
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REIVINDICACIONES

1. Un embrague (134) para un dispositivo ortótico,
que comprende:

un cubo de salida (196) en un bastidor de salida
(138);

un eje de entrada (182) en un bastidor de entrada
(136), en que el eje de entrada gira dentro de un ánima
(190) en el cubo de salida;

un cubo de entrada (200) en un extremo del eje de
entrada;

un resorte (210) que se aplica al cubo de entrada
(200) y al cubo de salida (196), y

una mordaza de resorte circunferencial (164) que
asegura el resorte (210) al cubo de entrada; caracte-
rizado porque

el bastidor de entrada (136) y el bastidor de salida
(138) están adyacentes el uno al otro en un lado del
embrague opuesto al cubo de entrada.

2. El embrague de acuerdo con la reivindicación
1, en el que el resorte (210) comprende además una
espiga de control (250).

3. El embrague de acuerdo con la reivindicación 2,
que comprende además un collarín de control sustan-
cialmente cilíndrico (152) en una superficie exterior
del resorte (210), en que el collarín de control se apli-
ca a la espiga de control en el resorte, y en el que el
resorte es preferiblemente cilíndrico.

4. El embrague de acuerdo con la reivindicación
3, en el que el collarín de control (152) apoya a tope
en el bastidor de salida (138) y comprende una ranu-
ra longitudinal (222), y la espiga de control (250) va
conducida en la ranura.

5. El embrague de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 4, en el que el bastidor de entra-
da (136) y el bastidor de salida (138) son sustancial-
mente planos, y un plano del bastidor de entrada es
sustancialmente paralelo a un plano del bastidor de
salida.

6. El embrague de acuerdo con la reivindicación
5, en el que un eje geométrico longitudinal del eje de
entrada (182) es sustancialmente normal al plano del
bastidor de entrada (136).

7. El embrague de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 6, en el que el eje de entrada
(182) gira en cojinetes cilíndricos provistos de pes-
taña (192) en el ánima (190) del cubo de salida (196)
y una pestaña (104) en un cojinete (192) está entre el
cubo de entrada y el cubo de salida.

8. El embrague de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 7, en el que el eje de entrada
(182) comprende un chavetero longitudinal.

9. El embrague de acuerdo con la reivindicación
8, en el que el cubo de entrada (200) tiene una su-
perficie interior adyacente al eje de entrada (182) y
la superficie interior (206) del cubo de entrada (200)
comprende una muesca para que encaje una chaveta
(185).

10. El embrague de acuerdo con la reivindicación
8, en el que el cubo de entrada (200) comprende ade-
más un tornillo prisionero radial.

11. El embrague de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 10, en el que un primer extremo
(183) del eje de entrada (182) se extiende más allá del
cubo de salida (196) y el primer extremo del eje de
entrada es de sección transversal octogonal.

12. El embrague de acuerdo con la reivindicación
11, en el que una superficie interior (206) del cubo de

entrada (200) es de sección transversal octogonal pa-
ra encajar al primer extremo (183) del eje de entrada
(182).

13. El embrague de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 12, en el que la mordaza de resor-
te (164) comprende un tornillo prisionero tangencial
(233).

14. El embrague de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 13, en el que el bastidor de sa-
lida (138) comprende además ranuras arqueadas anu-
lares (180), y dichas ranuras arqueadas encajan a un
tornillo prisionero en el bastidor de entrada (136) pa-
ra limitar la extensión de la rotación relativa entre el
bastidor de entrada y el bastidor de salida.

15. El embrague de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 14, en el que el cubo de entrada
(200) está a un lado del cubo de salida (196) opues-
to al bastidor de entrada (136) y al bastidor de salida
(138), y en el que cuando el bastidor de entrada (136)
gira en un primer sentido, de modo que enrolla el re-
sorte (210), se transmite un par de torsión desde el
cubo de entrada (200) al cubo de salida (196), y cuan-
do el bastidor de entrada (136) gira en un segundo
sentido opuesto al primer sentido, de modo que se de-
senrolla el resorte (210), el cubo de entrada (200) se
mueve libremente con respecto al cubo de salida.

16. El embrague de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 3 a 15, en el que el collarín de control
(152) apoya a tope al bastidor de salida.

17. El embrague de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 3 a 15, en el que la mordaza (164)
apoya a tope en el collarín de control.

18. El embrague de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 3 a 17, en el que el collarín de control
(152) comprende además un yugo en una superficie
exterior del mismo.

19. Un aparato de control de una articulación or-
totética, que comprende un embrague de acuerdo con
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, y que com-
prende además:

(a) un primer puntal (130) unido al bastidor de en-
trada (136), y

(b) un segundo puntal (140) unido al bastidor de
salida (138).

20. El aparato de acuerdo con la reivindicación 19,
en el que el resorte comprende además una espiga de
control (250) y el embrague (134) comprende un co-
llarín de control sustancialmente cilíndrico (152) en
una superficie exterior del resorte (210), en que el co-
llarín de control (152) tiene una superficie interior con
una ranura longitudinal (222) que encaja a la espiga
de control (250) en el resorte (210).

21. El aparato de acuerdo con la reivindicación 20,
en el que una superficie exterior del collarín de con-
trol comprende un yugo (151).

22. El aparato de acuerdo con la reivindicación
21, que comprende además un dispositivo acciona-
do eléctricamente (156) unido a uno de los puntales
primero y segundo (130, 140), y a un solenoide que
comprende un eje de salida (154) unido al yugo (150)
en el collarín de control.

23. El aparato de acuerdo con la reivindicación 22,
en el que el dispositivo (156) es un solenoide lineal.

24. El aparato de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 19 a 23, que comprende además un
primer miembro ortótico unido al primer puntal (130)
y un segundo miembro ortótico unido al segundo pun-
tal (140).
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25. El aparato de acuerdo con la reivindicación
24, que comprende además sensores de contacto (160,
162) unidos a al menos uno de los miembros ortó-
ticos primero y segundo (114, 120) y sobre los que
actúan una superficie sobre la que se camina, en que
los sensores (160, 162) generan una señal eléctrica
correspondiente al grado de contacto entre el miem-
bro ortótico (120) y la superficie sobre la que se cami-
na.

26. El aparato de acuerdo con la reivindicación 25,
que comprende además un sensor cinemático que ge-
nera una señal eléctrica basada en la posición y/o el
movimiento relativo del bastidor de entrada (136) con
respecto al bastidor de salida (138).

27. El aparato de acuerdo con la reivindicación 26,
que comprende además un circuito electrónico (300)
que recibe señales de entrada eléctricas (306) desde
los sensores de contacto y desde los sensores cinemá-
ticos, y genera señales de salida eléctricas para operar
el dispositivo.

28. Un dispositivo ortótico para rodilla-tobillo-
pie, que comprende un embrague de acuerdo con
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, y que com-
prende además:

(a) un puntal para el muslo medio (124) y un pun-
tal para la caña medio (126), en que el puntal para el
muslo medio y el puntal para la caña medio están uni-
dos en una articulación (128) que gira alrededor de un
eje geométrico de flexión y extensión (148),

(b) un puntal para el muslo lateral (130) y un pun-
tal para la caña lateral (140), en que el puntal para
el muslo lateral y el puntal para la caña lateral están
unidos al embrague (134) que gira alrededor del eje
geométrico de flexión y extensión;

(c) un primer miembro ortótico (114) adaptado
para aplicación al muslo, en el que una cara media
del primer miembro ortótico está unida al puntal para
el muslo medio y una cara lateral del primer miem-
bro ortótico está unida al puntal para la caña late-
ral;

(d) un segundo miembro ortótico (120) adaptado
para aplicación a por lo menos uno de la pierna in-
ferior y el pie, en el que una cara media del segundo
miembro ortótico está unida al puntal para la caña me-
dio, y una cara lateral del segundo miembro ortótico
está unida al puntal para la caña lateral;

(e) un dispositivo accionado eléctricamente (156)
unido a uno de los puntales laterales primero y segun-
do, en el que dicho dispositivo accionado eléctrica-
mente, cuando se activa, desaplica el embrague;

(f) sensores de contacto (160, 162) unidos a una
cara inferior del segundo miembro ortótico, en que
los sensores de contacto generan una señal eléctrica
correspondiente al grado de contacto entre el segundo
miembro ortótico y una superficie;

(g) un sensor cinemático (158) que genera una se-
ñal eléctrica basada en la posición y/o el movimiento
relativo del bastidor de entrada con respecto al basti-
dor de salida; y

(h) un módulo de control electrónico (158) que re-
cibe señales de entrada eléctricas desde los sensores
de contacto y desde los sensores cinemáticos, y gene-
ra señales de salida eléctricas para accionar el dispo-
sitivo accionado eléctricamente.

29. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación
28, en el que el embrague comprende además un re-
sorte (210) que se aplica al cubo de entrada y al cu-
bo de salida, una mordaza de resorte circunferencial

(164) que asegura el resorte al cubo de entrada, y en el
que el resorte comprende además una espiga de con-
trol (250).

30. El dispositivo de acuerdo con la reivindica-
ción 29, que comprende además un collarín de control
sustancialmente cilíndrico (152) en una superficie ex-
terior del resorte, en el que el collarín de control se
aplica a la espiga de control en el resorte.

31. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación
30, en el que el collarín de control apoya a tope en el
bastidor de salida y comprende una ranura longitudi-
nal (222), y la espiga de control va conducida en la
ranura.

32. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 28 a 31, en el que l bastidor de entra-
da y el bastidor de salida son sustancialmente planos,
y un plano del bastidor de entrada es sustancialmente
paralelo a un plano del bastidor de salida.

33. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación
32, en el que un eje geométrico longitudinal del eje de
entrada es sustancialmente normal al plano del basti-
dor de entrada.

34. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 28 a 33, en el que el eje de entrada
gira en cojinetes cilíndricos con pestaña (192) en el
ánima del cubo de salida, y una pestaña (194) en un
cojinete está dispuesta entre el cubo de entrada y el
cubo de salida.

35. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 28 a 34, en el que el eje de entrada
comprende un chavetero longitudinal.

36. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación
35, en el que el cubo de entrada tiene una superficie
interior adyacente al eje de entrada, y la superficie in-
terior del cubo de entrada comprende una muesca pa-
ra encajar una chaveta.

37. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 28 a 36, en el que un primer extremo
del eje de entrada se extiende más allá del cubo de
salida, y el primer extremo del eje de entrada es de
sección transversal octogonal.

38. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación
37, en el que una superficie interior del cubo de entra-
da es de sección transversal octogonal, para encajar el
primer extremo del eje de entrada.

39. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 28 a 38, en el que el módulo de con-
trol electrónico (158) comprende además un paquete
de pilas.

40. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación
39, en el que el paquete de pilas comprende pilas se-
leccionadas de entre pilas desechables y pilas recar-
gables.

41. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 28 a 40, en el que el módulo de con-
trol electrónico (158) va alojado en una bolsa en la
cintura del usuario.

42. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones 28 a 41, en el que el módulo de
control electrónico (158) está unido al dispositivo or-
tótico.

43. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 28 a 42, en el que el circuito elec-
trónico en el módulo de control electrónico (158) re-
cibe la entrada eléctrica manual y anula las señales
del usuario del dispositivo y genera señales de salida
eléctricas para controlar el dispositivo activado eléc-
tricamente.
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44. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 28 a 43, en el que el embrague (134)
está en una cara de una articulación de la rodilla de un
usuario del dispositivo.

45. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 28 a 44, en el que el embrague (134)
controla una articulación de la rodilla de un usuario
del dispositivo.

46. Un proceso para controlar electromecánica-
mente la articulación de la rodilla, que comprende:

(a) proporcionar un dispositivo ortótico según
cualquiera de las reivindicaciones 28 a 45, y

(b) activar el embrague (134) usando señales de
entrada eléctricas generadas por al menos un sensor
de contacto (160, 162) en el segundo miembro pro-
tésico y señales de entrada eléctricas generadas por
el sensor cinemático correspondientes a la posición
y/o el movimiento relativo de los miembros protési-
cos primero y segundo.
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