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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación comprende el diseño de una prótesis de pierna y 

pie, así como también la adecuada selección de materiales disponibles en el 

mercado nacional, que permiten que este trabajo siente las bases para futuras 

investigaciones, así como también para posibles patentes en base a las técnicas y 

versatilidades del diseño propuesto. 

Brinda una solución plausible a la demanda de prótesis de miembros inferiores 

(pierna y pie) para personas con capacidades especiales, siendo un inicio al 

desarrollo tecnológico en el área de la Bio-Mecánica, capaz de satisfacer 

estándares de aplicación, así como también de calidad y adaptabilidad. 

Investiga acerca de las distintas soluciones que actualmente se ofrecen a las 

personas que han sufrido una amputación de pierna y pie; posteriormente se 

analizan posibles soluciones nuevas a esta problemática. Una vez realizado el 

análisis teórico se desarrolla un modelo tridimensional en base a la solución más 

aceptable encontrada; este modelo posteriormente pasa a una etapa de prototipado 

rápido utilizando una impresora 3D. Finalmente se analizan y evalúan los resultados 

del proceso de prototipado rápido.
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PRESENTACIÓN 

Actualmente en el Ecuador existe un alto índice de amputaciones de miembro 

inferior, especialmente de pierna y pie, con tendencias crecientes, lo que ha llevado 

a la industria a analizar, investigar y desarrollar métodos para una eficaz producción 

de prótesis que cumplan con los estándares establecidos.  

Sin embargo la mayor parte de empresas distribuidoras de prótesis en el Ecuador, 

importan el producto para su posterior comercialización en el país, siendo meros 

intermediarios, existen pocas empresas que se dedican a la producción de algún 

tipo de prótesis. 

La vicepresidencia de la república con el programa Manuela Espejo en el 2013 

implementó las bases tecnológicas necesarias para producir prótesis en el país, sin 

embargo no hay información actualizada que justifique el resultado de ese proyecto. 

El proyecto planteado busca satisfacer la necesidad de personas con capacidades 

especiales para poder desenvolverse con facilidad tanto en lo profesional como en 

lo social, y que puedan obtener un producto de calidad, producido nacionalmente.
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1. GENERALIDADES 

 

Son variadas las causas que tienen por efecto la amputación de un miembro  del 

cuerpo, de acuerdo a Stefanie Cevallos Jaramillo y Virginia Hidrobo Báez autoras 

del artículo científico “Diseño de un programa fisioterapéutico para pacientes con 

miembros amputados que acuden a la “Fundación prótesis para la vida” de la cuidad 

de Ibarra en el periodo julio 2012- enero 2013”, la amputación constituye una 

entidad médica de naturaleza especial en razón a que su resultado es la 

incapacidad; no de una forma de patología, sino de forma de tratamiento eliminando 

la patología.  

Por lo general, la pérdida de un miembro provoca  un trauma psicológico que deriva 

en la disminución de aceptación por la nueva condición principalmente por parte de 

la persona afectada, que a su vez, la posible pérdida de locomoción e invalidez 

permanente y un significativo cambio en su actividad cotidiana puede afectar su 

estado emocional y nivel de desarrollo. 

Entre otras, las más frecuentes causas para realizar una amputación son la muerte 

de tejido a consecuencia de patología diabética o vascular, así como traumática. 

Las prótesis intentan reemplazar al miembro perdido y proporcionarle al amputado 

algo de movilidad, comodidad y sobre todo seguir siendo independiente y seguir su 

vida de manera normal y valerse por sí mismo. 

En la actualidad se han y desarrollan muchas investigaciones científicas sobre este 

tema; sin embargo, se debe considerar que las mutilaciones por traumas son de 

diferentes formas, por tanto la ciencia y la biomedicina deben seguirse 

desarrollando para intentar abarcar todas las necesidades que se presenten. 

En el Ecuador existe un alto índice de amputaciones de miembro inferior, 

especialmente de pierna y pie. En base a datos recopilados del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC, 2010), la población con discapacidad físico-motora 

en el país asciende a 432443 personas, de las cuales aproximadamente 6000 
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corresponden a la amputación de miembro inferior, presentando el más elevado 

índice en amputaciones de pierna y pie. 

La vicepresidencia de la república en el año 2013 a través del Programa Manuela 

Espejo implementó las bases tecnológicas necesarias para la producción de 

prótesis en el país, sin embargo la mayoría de las empresas distribuidoras de 

prótesis importan el producto para su posterior comercialización. En Ecuador 

existen pocas empresas que se dedican a la investigación, desarrollo y producción 

de algún tipo de prótesis que cumplan con estándares establecidos. 

Las prótesis tienen carácter de activas o pasivas, y son producidas aplicando 

diferentes procesos de fabricación. El prototipado rápido es un proceso utilizado 

para fabricar artículos de plástico, metal, cerámica o materiales compuestos. Este 

proceso de fabricación consiste en ir añadiendo material capa por capa, 

inicialmente se usaba sólo para la fabricación de prototipos y en la actualidad se lo 

utiliza como un proceso de fabricación más.  

Se desarrollan varios clases de prototipos: Los prototipos de diseño sirven para 

evaluar aspectos estéticos y ergonómicos, los prototipos geométricos para la 

concordancia geométrica, la forma y los ensambles y los prototipos funcionales 

muestran las características, los patrones de comportamiento en una prueba del 

producto final y los prototipos técnicos. 

Las prótesis estándar ayudan a los pacientes amputados a ganar mucha de la 

libertad y funcionalidad pérdida, los costos no solo monetario sino psicológicos, 

suelen ser bastante grandes. Una prótesis tradicional, puede ser prohibitiva, por su 

complejidad y la labor especializada para adaptarla a cada paciente, también tienen 

apariencia mecánica y robótica, lo cual puede incrementar el sentimiento de pérdida 

y afectar negativamente la salud mental de los amputados. 

La impresión 3D ha venido a revolucionar esto, al ofrecer miembros impresos en 

3D con un costo bastante bajo en comparación con lo tradicional. Sin embargo no 

solo se necesita prótesis que no sean tan caras, sino también que puedan 

considerarse estéticas. Según el diseñador industrial Root Willam, la apariencia 
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poco estética de las prótesis está directamente relacionada con el obsoleto proceso 

de fabricación. 

Las impresoras 3D son máquinas con tecnología CNC que con programación 

numérica en programas CAM, logran imprimir a través de un proceso de extrusión 

cuerpos con alto grado de complejidad. 

Si una prótesis es el resultado del escaneo, impresión y modelado 3D, todo el 

proceso puede ser automatizado para crear un producto estético, ajustable y sobre 

todo costeable. 

El muñón del paciente, junto con el miembro intacto deben ser escaneados en 

primer lugar para crear un modelo virtual de alta precisión, permitiendo que la 

anatomía creada se asemeje a la existente con una diferencia de apenas unas 

fracciones de milímetro. 

Para lograr una mayor comodidad y adaptación a la prótesis, durante el proceso, la 

tecnología fitSocket, que analiza las propiedades de los tejidos, desarrollada por el 

laboratorio de Biomecatrónica del MIT, también captura las propiedades del tejido 

del miembro amputado. 

Los escaneos del miembro intacto, el moñón y mecanismos prefabricados, son 

combinados en un modelo 3D, para crear la base de la prótesis. 

Para reducir el peso, el miembro es hueco, formando un exoesqueleto, el cual 

puede ser hecho de los colores y patrones que el cliente desee, o puede ser 

utilizado después para ponerle una funda de silicón. 

Una vez terminado el modelo, se envía a una impresora 3D, y se imprime en titanio, 

un metal extremadamente durable, ligero y biocompatible, las partículas de titanio 

se funden utilizando tecnología láser (m.xataka.com.mx). 

Se imprime en una sola pieza y está lista para ser ensamblada, se utilizan 

conectores 3D impresos directamente en la prótesis, y algunos componentes son 

insertados en la Exopierna, por último se ensambla utilizando un conector estándar 

de tipo piramidal. 
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Más allá de ser una compilación de partes robóticas y mecánicas, la Exo tiene la 

forma del cuerpo del paciente, creando una conexión más humana e íntima para él. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  DEFINICIONES 

2.1.1 BIOMEDICINA. 

“La biomedicina es un término que engloba el conocimiento y la investigación 

que es común a los campos de la medicina y la odontología y a las 

biociencias como la bioquímica, biología, histología, genética, embriología, 

anatomía, fisiología, patología, ingeniería biomédica, zoología, botánica y 

microbiología”. (https://es.wikipedia.org/wiki/Biomedicina). 

2.1.2 BIOMECÁNICA. 

“La biomecánica es un área de conocimiento interdisciplinaria que estudia 

los fenómenos cinemáticos y mecánicos que presentan los seres vivos 

considerados como sistemas complejos formados por tejidos, sólidos y 

cuerpos mecánicos. Así la biomecánica se interesa por el movimiento, 

equilibrio, la física, la resistencia, los mecanismos lesionales que pueden 

producirse en el cuerpo humano como consecuencia de diversas acciones 

físicas”. (http://6120925-0.alojamiento-web.es/). 

Es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de las estructuras 

de carácter mecánico que existen en los seres vivos, fundamentalmente del 

cuerpo humano. 

Esta área de conocimiento se apoya en diversas ciencias biomédicas, 

utilizando los conocimientos de la mecánica, la ingeniería, la fisiología y otras 

disciplinas, para estudiar el comportamiento del cuerpo humano y resolver 

los problemas derivados de las diversas condiciones a las que puede verse 

sometido (https://es.wikipedia.org/wiki/Biomec%C3%A1nica). 

2.1.3 AMPUTACIÓN. 

La amputación comprende un procedimiento quirúrgico mediante el cual se procede 

a la remoción de un miembro dañado y causante de dolor, en la actualidad los 
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cirujanos consideran a la amputación como el último recurso, éste a su vez, con un 

buen tratamiento, rehabilitación y utilización de una prótesis adecuada el paciente 

recupera un alto porcentaje de su movilidad. 

2.2 CAUSAS DE AMPUTACIÓN DE UNA PIERNA Y PIE. 

“Las causas para proceder a la amputación de una pierna y pie son muy diversas, 

estas pueden deberse entre otros factores a afecciones vasculares, consecuencias 

de traumatismos y/o heridas, tumores malignos, infecciones, malformaciones 

congénitas, como se aprecia en la figura 1, y accidentes” 

(http://www.mediespana.com/salud/amputacion-de-pierna/causas.html). 

 

 
Figura 1 Malformación de miembros inferiores 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=protesis 
 

Sin embargo, en un alto porcentaje (80%) se debe a trastornos del riego sanguíneo 

arterial. Entre ella cabe incluir la obstrucción arterial y la debilidad venosa 

permanente (insuficiencia venosa crónica) así como otras infecciones vasculares 

crónicas. 
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Otras enfermedades concomitantes como la diabetes, la hipertensión arterial y 

algunos factores como el tabaquismo, el sobrepeso e incluso la edad avanzada, 

también pueden coadyuvar en la derivación a una amputación. 

2.2.1 DIABETES Y AMPUTACIÓN. 

Las personas con diabetes son más susceptibles de sufrir problemas en 

los pies, a menudo debido a dos complicaciones de esta enfermedad: 

daño en los nervios (neuropatía) y mala circulación. 

La neuropatía periférica causa una pérdida de sensaciones en los pies, 

lo que disminuye la capacidad para sentir dolor o lesiones. Una mala 

circulación disminuye la capacidad del cuerpo para sanar, lo que dificulta 

enfrentar una infección o curar lesiones o heridas Para una persona con 

diabetes estas complicaciones pueden ser una combinación mortal. 

Cuando una persona con diabetes tiene neuropatía, con frecuencia no 

se da cuenta de si sus zapatos están presionando y produciendo callos, 

cortaduras o ampollas. Estas lesiones menores en los pies pueden 

desarrollarse hasta convertirse en úlceras, que son rupturas o agujeros 

en la piel. Si, además, hay mala circulación, las úlceras pueden 

infectarse y es posible que no sanen adecuadamente. Esta es una 

complicación común asociada a la diabetes y puede llevar a una úlcera 

crónica de pie, que constituye una de las principales causas de 

amputación, como se muestra en la figura 2. Se  piensa en la amputación 

cuando el potencial de curación es bajo o si una infección grave se 

propaga, amenazando la vida del paciente. 

(http://www.acfas.org/content.aspx?id=1122) 

 



20 
 

 

 

Figura 2 Amputación de pie diabético 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=protesis 

2.2.2 AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA. 

La amputación traumática completa se define como la separación total 

de un segmento del miembro del resto del cuerpo. En la amputación 

incompleta o parcial queda algo de tejido blando de conexión, pero hay 

sección completa de los vasos principales y, al menos, del 75% de las 

partes blandas. El segmento cercenado algunas veces se puede 

reconectar, siempre que ambas partes de la extremidad hayan sido 

correctamente tratadas y se cumplan las condiciones que permitan la 

plena aceptación por parte del cuerpo a al miembro reinsertado. 

(http://www.cfnavarra.es/salud/PUBLICACIONES/Libro%20electronico

%20de%20temas%20de%20Urgencia/19.Traumatologia%20y%20Neur

ocirugia/Amputacion%20traumatica.pdf). 

2.3 PRÓTESIS. 

La prótesis es una extensión artificial que reemplaza o provee una parte del cuero 

que falta por diversas razones. La figura 3 muestra un ejemplo de prótesis, en ese 
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caso por amputación transtibial. Su objetivo principal es brindar a las personas que 

las utilizan la oportunidad de recuperar en un alto porcentaje su movilidad, 

autonomía y estética; en sí, mejorar su calidad de vida. 

 

Figura 3 Prótesis de pierna y pie 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=protesis 

En el trabajo de investigación, Capítulo 2, expuesto en la página electrónica 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/22105/Capitulo2.pdf, se reseña la historia de 

las prótesis y su evolución, ésta información es la base sobre la cual se ha 

redactado un breve resumen sobre esta temática. 

Las pérdidas de miembros se remontan a los albores de la humanidad. Guerras, 

enfermedades e incluso la cultura  o forma de vida han conllevado a la pérdida de 

miembros del cuerpo. Por tanto, el uso de prótesis es una práctica muy antigua, en 

años recientes, se ha descubierto en Egipto lo que sería la prótesis funcional más 

antigua del mundo hasta hoy; consiste en un dedo gordo artificial encontrado en el 
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pie de una momia, figura 4. Esta prótesis está construida de cuero y madera, 

actualmente se encuentra en el Museo del Cairo.     

 

 

 

Figura 4 Prótesis de dedo del pie 

Fuente: http://www.ihistoriarte.com/2012/10/Protesis-Egipcias/ 
 

Los investigadores de la Universidad de Manchester en el Reino Unido, estiman 

que el dedo artificial encontrado en Egipto tiene una antigüedad de entre 1,000 y 

600 A.C.  

Sin embargo la prótesis más antigua que se conocía hasta antes de este 

descubrimiento, es una pierna artificial que data del año 300 A.C.; esta pierna está 

hecha de bronce y se encontraba en el Colegio Real de Cirujanos en Londres 
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Inglaterra, hasta antes de su destrucción ocasionada por las bombas alemanas 

durante la II Guerra Mundial. 

Anteriormente, también se utilizaban muletas y patas de palo, con el paso del 

tiempo estos han ido evolucionando a elementos de fibra de carbono y mecanismos 

robóticos, con los que se cuentan hoy en día.  

En la actualidad contamos con un gran avance en ciencia y tecnología, los cuales 

han ido innovando los prostéticos y los han convertido en elegantes ejemplos de 

tecnología y diseño más semejantes a la ciencia ficción que a la realidad. 

2.3.1  EVOLUCIÓN EN EL DISEÑO DE PRÓTESIS. 

El inicio y desarrollo tecnológico desde el punto de vista protésico se da 

con el advenimiento de la Revolución Francesa, los procesos aislados 

de diseño y construcción de prótesis fueron aumentando. Una de las 

razones fundamentales de este avance, fue el aporte que las técnicas 

antisépticas, introducidas por Lister en 1867 que aumentaron 

considerablemente el porcentaje de supervivencia de los amputados. 

Alrededor del año 1800, James Pott de Londres, diseñó una prótesis 

sobre rodilla, con pantorrilla de madera, articulación de rodilla en acero, 

con pie articulado, en la que se vinculaba la rodilla con el pie a través de 

cables; también poseía un cono de enchufe definido. Esta prótesis fue 

utilizada y popularizada por el Marqués de Anglesey, quién perdió su 

pierna en la Batalla de Waterloo. Su mecanismo era tal, que al 

flexionarse la rodilla, causaba la dorsi-flexión del pie. 

(http://tecnologia2011organos.blogspot.com/). 

La figura 5 muestra un prototipo de una prótesis de pierna y pie realizado en 

computadora. 
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Figura 5 Diseño de prótesis de pierna y pie 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=protesis 

El diseño de prótesis ha evolucionado e innovado con base en el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología. Tiempo a tras se utilizaban prótesis elaboradas con madera; 

hoy en día, se han desarrollado nuevos diseños antropométricos y biomecánicos, 

que han ido evolucionando las prótesis en su forma y contenido, son elaboradas 

entre otros materiales en aluminio y materiales compuestos como la fibra de 

carbono, debido a sus propiedades físicas que las hacen más flexibles y 

resistentes, al mismo tiempo prácticas y de poco peso, sus costos tienen tendencia 

a disminuir lo que las hace más accesibles para las personas que requieren de 

ellas.  

En la figura 6 se muestra una prótesis moderna de pierna y pie. 
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Figura 6 Prótesis de pierna y pie 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=protesis 
 

2.3.2 CLASIFICACIÓN DE PRÓTESIS  

El avance que ha tenido la tecnología en estos últimos años y a la misma necesidad 

del ser humano por buscar una buena calidad de vida, ha sido factor fundamental 

para que se hayan creado una gran variedad de prótesis, de diferentes tipo, forma, 

ubicación en el cuerpo humano, movilidad, entre otras cosas. 

A continuación se presentará una de las tantas clasificaciones de tipo de prótesis 

que existen en la actualidad.   

• Prótesis bucales 

• Prótesis cosmética facial 

• Prótesis somáticas 

• Prótesis internas 

• Prótesis mecánicas 
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• Prótesis mioeléctricas 

• Prótesis cosméticas   

2.3.3 PRÓTESIS MECÁNICAS. 

Las prótesis mecánicas o también llamadas de tiro, son prótesis con un mecanismo 

de apertura y cierre, logrado a través de cables y cintas de sujeción unida al cuerpo 

y al lado contrario de éste, que debido a la tracción ejercida al tensor abre o cierra 

a voluntad.  

Estas prótesis son muy funcionales, pero cuentan con algunas limitaciones de 

movimiento, ya que es necesario cierto movimiento o tensión del cuerpo humano 

para moverlas.   

Dentro de este tipo de prótesis se encuentran las siguientes:  

• Prótesis para desarticulación de cadera. 

• Prótesis transfemurales. 

• Prótesis para desarticulación de rodilla. 

• Prótesis transtibiales. 

• Prótesis para desarticulación de tobillo. 

• Prótesis parciales para pie.  

En el presente trabajo de investigación se realiza el modelado de una prótesis de 

pierna bajo rodilla y pie básico (Prótesis transtibial). 

La prótesis transtibial a modelar no contiene articulaciones, como la que se muestra 

en la figura 7, esta prótesis cuenta con tres elementos básicos:  

• Socket o encaje.  

• Pilar o tubo de soporte.  

• Pie    
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Figura 7 Prótesis transtibial 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=protesis+de+pierna+y+pie 

El socket o encaje es la parte que realiza la conexión entre el paciente y la prótesis, 

teniendo contacto con el muñón. El socket se realiza haciendo un molde del 

paciente con el objetivo de que éste sea lo más cómodo y personalizado posible.  

La correcta adecuación del socket con el muñón logra una buena distribución de 

presión y evita la formación de alteraciones en la piel que puedan llegar a molestar 

al paciente.   

El pilar es el elemento encargado de unir la parte no amputada con el pie, 

normalmente este elemento es el que le da la altura adecuada a la prótesis en 

función a la estatura de la persona que la utiliza, se la elabora en materiales como 

aluminio, fibra de carbono, titanio. 
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El pie es el elemento de apoyo de la prótesis en el suelo. Existen una gran cantidad 

de pies en el mercado dependiendo el nivel de funcionalidad deseado, pueden ser:  

• Pie Básico 

• Pie de Respuesta Dinámica 

• Pie de Alto Desempeño  

El pie básico solamente sirve como apoyo mas no como una ayuda al momento de 

realizar actividades; el pie de respuesta dinámica sirve como apoyo y tiene 

elementos mecánicos que ayudan a los usuarios a realizar sus actividades, por lo 

general con sistemas de acción y reacción; y el pie de alto desempeño sirve como 

apoyo, ayuda al usuario a realizar sus actividades (actividades con una demanda 

de esfuerzo mayor a lo normal como correr y saltar) con sistemas mecánicos o 

geometrías especiales y materiales compuestos que proporcionan a la prótesis 

características técnicas adecuadas para realizar este tipo de trabajos.  

2.4 DISEÑO DE PRÓTESIS  

Al realizar el diseño de una prótesis se deben considerar varios factores y criterios 

a fin de satisfacer los requerimientos de su usuario; así también, tener conocimiento 

a fondo de mecanismos y sus elementos y criterio en la utilización de éstos. 

En el presente trabajo de investigación se procede al prototipado e impresión 3D 

de una prótesis transtibial, para este efecto se emplearán programas que faciliten 

el modelado y la selección de los materiales adecuados para su impresión.  

  

2.4.1 AUTODESK INVENTOR 

Es un programa de diseño asistido por computadora para modelado 

paramétrico de sólidos en 3D producido por la empresa de software 

Autodesk, permite construir y probar montajes de modelos extensos y 

complejos en computadoras personales. 
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Autodesk Inventor se basa en técnicas de modelado paramétrico, esto 

permite crear piezas que se pueden combinar en ensamblajes con lo que 

se logra diversas variantes. Inventor como modelador paramétrico, no 

debe ser confundido con los programas tradicionales de CAD, se utiliza 

en diseño de ingeniería para producir y perfeccionar productos, mientras 

que en programas como Autocad se conducen solo las dimensiones.  

Un modelador paramétrico permite modelar la geometría, dimensión y 

material de manera que si se alteran las dimensiones, la geometría 

actualiza automáticamente basándose en las nuevas dimensiones, esto 

permite que el diseñador almacene sus conocimientos de cálculo dentro 

del modelo. Inventor también tiene herramientas para la creación de 

piezas metálicas. 

Los bloques de construcción cruciales de Inventor son las piezas, éstas 

se crean definiendo las características, que a su vez se basan en 

bocetos (dibujos en 2D), la ventaja de este diseño es que todos los 

bocetos y las características se pueden corregir más adelante, sin tener 

que hacer de nuevo la partición entera. 

Las piezas elaboradas, como parte final del proceso, se conectan para 

hacer ensamblajes, estos pueden consistir en piezas compuestas u otros 

ensamblajes. Las piezas son ensambladas agregando 

restricciones entre las superficies, bordes, planos, puntos y ejes. Otras 

restricciones incluyen coincidencia, nivelación, inserción, ángulo, 

tangente, transicional, movimiento, sistema de coordenadas de usuario. 

Este método de modelado permite la creación de ensamblajes muy 

grandes y complejos, especialmente porque los sistemas de piezas 

pueden ser puestos juntos antes de que se ensamblen en el ensamblaje 

principal; algunos proyectos pueden tener muchos sub-ensamblajes 

parciales. 

Inventor utiliza formatos específicos de archivo para las piezas (.IPT), 

ensamblajes (.IAM), vista del dibujo (.IDW y .DWG) y presentaciones 
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(IPN), pero el formato del archivo de AutoCAD .DWG puede ser 

importado/exportado como boceto. 

Las últimas versiones de Inventor incluyen funcionalidades que poseían 

muchos modeladores 3D de mediano y alto nivel. Utiliza el Gestor de 

Formas (Shape Manager) como su kernel de modelaje geométrico, el 

cual pertenece a Autodesk y fue derivado del kernel de modelaje ACIS. 

Además incluye, en la versión professional, las herramientas necesarias 

para crear piezas de plástico y sus respectivos moldes de inyección. 

Cuenta también con análisis de tensiones por elementos finitos y análisis 

dinámicos. Creación y análisis de estructuras, piping y cableado, y las 

tecnologías iPart, iAssembly, iMates, iCopy, iLogic hacen que el diseño 

sea más rápido y eficiente. Su combinación con Autodesk Vault y 

Autodesk 360 la hacen líder en el mercado del diseño mecánico. 

Inventor está disponible en dos "modelos": Autodesk Inventor Series 

(AIS) y Autodesk Inventor Profesional (AIP). 

El AIS incluye todas las herramientas que modelan paramétricas 

básicas. Estas herramientas incluyen las herramientas de la creación de 

la pieza, del ensamble, del dibujo y de presentaciones; herramientas de 

la lámina metálica; conjuntos soldados; creación, manipulación, y 

herramientas de reparación de superficies; e inventor Studio. El AIS 

también provee del usuario la capacidad de utilizar AutoCAD, AutoCAD 

software de escritorio mecánico, y de Autodesk y software de PDM. 

Como parte de su estrategia empresarial, Autodesk lanza las llamadas 

SUITES que incluyen variedad de productos entre los que se encuentran 

3DStudio, Showcase, Navisworks, Publisher y tantos otros dependiendo 

de la suite. (https://es.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Inventor) 

2.4.2 CES EDUPACK 

Es un software informático que permite interactuar en el mundo de la ciencia e 

ingeniería de los materiales para la ingeniería, la ciencia, el procesamiento y el 

diseño. Está disponible en Standard, Aeroespacial, Energía, Polímeros, Desarrollo 

Sostenible, Bio Ingeniería, y otras ediciones. 
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Un recurso único de enseñanza para los materiales, tiene su origen en el trabajo 

del Profesor Mike Ashby y sus colegas de la Universidad de Cambridge. EduPack 

ha sido ampliamente desarrollado por Granta Design en colaboración con el 

Profesor Ashby y una creciente comunidad de educadores en 1.000 universidades 

y colegios de todo el mundo. 

Cuenta con bases de datos integral de propiedades técnicas, de procesos, de 

información económicos y ambientales y ejercicios prácticos, en varios niveles de 

complejidad. Los temas incluyen polímeros, eco diseño, la arquitectura, la industria 

aeroespacial, de bajo consumo de carbono, sistemas de almacenamiento de 

energía, materiales bio, y el desarrollo sostenible. Enlaces a recursos en la red (por 

ejemplo, manuales ASM) de soporte investigación en profundidad. 

El software CES EduPack hace que sea rápido y fácil de explorar esta información, 

la creación de un ambiente de aprendizaje muy eficaz. Herramientas de gráficos y 

de selección integrados ayudan a explorar el espacio material. Una metodología 

estructurada está incrustado, lo que permite a los usuarios comparar materiales y 

procesos y ejercicios de selección de materiales completos. Las herramientas 

adicionales incluyen la herramienta Eco Auditoría, que presenta los conceptos clave 

en el diseño ecológico y el costo del ciclo de vida, y el híbrido de sintetizador, que 

explora las propiedades de nuevos materiales compuestos. 

En el presente trabajo de investigación se emplea el software informático CES 

EduPack 2015. 

2.5 MATERIALES COMPUESTOS. 

El adelanto de la humanidad, desde varias perspectivas, ha estado ligado al 

descubrimiento, desarrollo y perfeccionamiento de los materiales. Entre otros, el 

cobre, el aluminio, el hierro y sus aleaciones, han y permiten al hombre construir 

herramientas, equipos y maquinas altamente sofisticadas. Sin embargo, para la 

construcción de piezas y elementos de máquinas se requiere  que los materiales 

posean características entre otras como baja densidad, alta resistencia mecánica, 

alto rendimiento a altas temperaturas, por lo que los materiales mencionados se 

encuentran restringidos para ser utilizados.  
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El desarrollo científico y tecnológico en la ciencia e ingeniería de materiales 

investiga y desarrolla materiales compuestos que poseen características 

especiales. Éstos materiales no son ajenos a la naturaleza, por ejemplo, la madera 

está compuesta por fibras de celulosa que se unen entre sí mediante una matriz de 

lignina. 

Los materiales son sustancias que en base la estructura de su composición 

obtienen sus propiedades y en relación a éstas se clasifican en: Metales, 

cerámicos, polímeros, compuestos. 

De acuerdo a Donald R. Askeland, los materiales compuestos se producen al unir 

dos o más materiales base mediante una matriz para lograr una combinación de 

propiedades que no pueden ser obtenidas en los materiales originales. Los 

compuestos pueden ser metal – metal, metal – cerámica, metal – polímero, 

cerámica – cerámica, o polímero – polímero; éstos  a su vez se clasifican en tres 

categorías dependiendo  de la forma de las materiales, en: con partículas, con fibras 

y laminares (Askeland, 2001). 

En todo material compuesto se distinguen dos componentes: La matriz  que 

constituye la fase continua y actúa como ligante, y el refuerzo que es elemento 

resistente y se encuentra en fase discontinua. 

Por el tipo de matriz que los une, los materiales compuestos se clasifican en: 

· Matriz metálica  o MMC (Metal Matrix Composites) 

· Matriz cerámica o CMC (Ceramic Matrix Composite) 

· Matriz de carbón 

· Matriz orgánica o RP (Reinforced Plastics) 

 

2.5.1 MATERIALES COMPUESTO REFORZADOS POR FIBRAS. 

Estos materiales compuestos mejoran su resistencia al esfuerzo, a la 

fatiga, la rigidez y la relación resistencia – peso, a través de  la 

introducción de fibras fuertes, rígidas y frágiles dentro de una matriz más 
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blanda y dúctil. El material de la matriz transmite la fuerza a las fibras  y 

proporciona ductilidad y tenacidad, mientras que las fibras soportan la 

mayor parte de la fuerza aplicada (Askeland, 2001). 

La resistencia a los esfuerzos de un compuesto reforzado por fibras depende de la 

unión entre ellas y la matriz y se encuentra limitada por la deformación de esta 

última. De igual manera, la resistencia también está en función de la dirección de 

las fibras y carga aplicada; así, materiales compuestos de fibras unidireccionales 

presentan resistencia y rigidez óptimas cuando la carga aplicada es paralela a la 

dirección de las fibras, pero sus propiedades son muy anisotrópicas y a fin de 

mejorar éstas  se pude utilizar fibras colocadas de una manera ortogonal o en capas 

cruzadas, esto reduce la resistencia máxima en beneficio de lograr propiedades 

más uniformes en el compuesto. 

Los materiales compuestos reforzados con fibras tienen varios tipos de tejidos y 

estos se pueden clasificar de la siguiente manera, como se muestra en la figura: 

· Tafetán (A) 

· Esterilla (B) 

· Semiesterila (C) 

· Sarga (D) 

· Raso (E)  

· Satén de espiguilla (F)  

(Martínez, 2015) 
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Figura 8 Tipos de tejidos en materiales compuestos reforzados con fibras 

Fuente: (Martínez, 2015) 

 

 2.5.2 FIBRA DE CARBONO (FC) 

“La fibra de carbono es una fibra sintética constituida por finos filamentos de 5–10 

μm de diámetro y compuesto principalmente por carbono. Cada filamento de 
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carbono es la unión de muchas miles de fibras de carbono. Se trata de una fibra 

sintética porque se fabrica a partir del poliacrilonitrilo” 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_carbono) 

En la figura 9 se puede apreciar un tipo de tejido con fibra de carbono. 

 

Figura 9 Fibra de carbono 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_carbono 
 

En la figura 10 se muestran las propiedades de la fibra de carbono. 

 

Figura 10 Propiedades generales y mecánicas de la fibra de carbono 

Fuente (CES Edupack , 2015) 
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La fibra de carbono tiene propiedades mecánica similares a las del acero, cuenta 

con  muy alta resistencia mecánica con un módulo de elasticidad elevado y baja 

densidad en comparación con otros materiales como el mismo acero, presenta 

elevada resistencia a las variaciones de temperatura y no cambia su forma si se 

utiliza matriz termoestable, es resistente a la acción de agentes externos, posee 

una gran capacidad de aislamiento térmico.  

2.5.3 POLICARBONATO (PC) 

El policarbonato, figura 11 es un material del grupo de los termoplásticos 

desarrollados a partir de polímeros que presentan grupos funcionales unidos por 

grupos carbonato.  

 

 

Figura 11 Policarbonato 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=policarbonato&espv 

La siguiente información ha sido tomada de: (CES Edupack , 2015) 

Propiedades:   

· Densidad: 1,20 g/cm3 

· Rango de temperatura de uso: -100 °C a +135 °C 

· Punto de fusión: apróx. 250 °C 
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· Índice de refracción: 1,585 ± 0,001 

· Índice de transmisión lumínica: 90% ± 1% 

· Combustibilidad limitada. 

Propiedades mecánicas 

· Alargamiento a la Rotura: 100-150 %  

· Coeficiente de Fricción: 0,31 

· Dureza - Rockwell: M70 

· Módulo de Tracción: 2,3 - 2,4 GPa 

· Relación de Poisson: 0,37 

· Resistencia a la Abrasión - ASTM D1044: 10-15 mg/1000 ciclos 

· Resistencia a la Compresión: >80 MPa 

· Resistencia a la Tracción: 55-75 MPa 

· Resistencia al Impacto Izod: 600-850 J/m 

· Tensión de Fluencia / Límite Elástico: 65 MPa 

· Se raya muy fácilmente y no tiene fácil reparación a diferencia del 

metacrilato. 

En base a las propiedades anotadas, el PC presenta alta resistencia y rigidez, 

posee buena característica de resiliencia (resistente a impacto), es resistente a la 

termodeformación, posee estabilidad dimensional (elevada resistencia a la 

fluencia), buenas propiedades de aislamiento eléctrico y elevara resistencia a la 

acción de agentes externos del medio (intemperie). Sin embargo, presentas 

limitadas características de resistencia a la acción de sustancias químicas, es 

susceptible al tallado y a fisuras por esfuerzos y a la hidrólisis. 

El PC, al interior de sus múltiples usos, en ingeniería mecánica es utilizado entre 

otros para la producción de componentes para los neumáticos, vasos de filtros, 

cubiertas de protección, vivienda, filtros, válvulas, chasis, pulsadores y piezas para 

la máquina de coser. 
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2.5.4 DURALÓN (NYLON POLIAMIDA) 

En base a la información presente en la página de “DUROMER ENGENEERYNG 

POLYMERS”, el Nylon  en su mayoría presenta una estructura semicristalina con 

excelentes características de resistencia mecánica, térmica y química. Éste tipo de 

material es higroscópico y absorbe la humedad de su entorno hasta que se alcanza 

el equilibrio; en general, la resistencia al impacto y la flexibilidad se incrementa con 

el contenido de humedad, mientras que la fuerza y rigidez a la tracción disminuyen. 

Posee excelentes cualidades, como dureza, capacidad de amortiguación de golpes, 

ruidos, vibraciones, resistencia al desgaste, a la abrasión, entre otras.  

El nivel de humedad absorbida depende de la temperatura y humedad relativa del 

medio ambiente mientras que la tasa de absorción de humedad también está 

influenciada por la cristalinidad y grosor de la pieza. En el acondicionamiento previo 

se pueden adoptar las condiciones estándar para garantizar que las piezas 

alcancen propiedades físicas finales antes de ser puestas en servicio. 

 

Figura 12 Duralón 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=duralon&espv 

El Duralón es un material  de la familia de compuestos a base de Nylon, 

principalmente de Nylon 6, Nylon 6,6 y resina de poliamida Nylon 12. 

Están diseñados principalmente para fabricación de elementos y piezas 

mediante una gama de procesos de inyección, soplado, extrusión y 

aplicaciones de moldeo rotacional. 
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La flexibilidad de formulación permite obtener compuestos con una 

amplia gama de atributos de rendimiento, ya sea para una alta 

flexibilidad, resistencia al impacto, rigidez, estabilidad dimensional, 

resistencia a la tracción o acabado de la superficie mejorado con 

excelentes condiciones de procesamiento. 

(www.duromer.com/products/duralon/). 

Tabla 2-1 Características Técnicas de Nylon PA6 (www.electrocome.com/p-1-
74/NYLON...PA6htm) 

 
  

Aplicaciones del Duralón: Industria química, nuclear, construcción y O.P., eléctrica, 

electrónica, aeronáutica, automoción. Sustitutivo del bronce, acero, latón, para 

casquillos, cojinetes, engranajes, asientos de válvulas, guías de deslizamiento, 

tubos en hidráulica y neumática, etc. 

Denominaciones comerciales: NYLON-6, POLIAMIDA-6, NYLATRON-6, AKULON-

6, ULTRAMID-B, DURETHAN-B, TECAMID-6, ERTALON-6 SA, AMIDAN-6. 

2.6 PROCESOS DE MANUFACTURA 

Los procesos de manufactura comprenden el conjunto de operaciones necesarias 

para modificar las características de la materia prima para obtener un producto 

terminado o semielaborado que servirá como materia prima para otros procesos 

ulteriores complementarios. Las modificaciones pueden ser de muy variada 

naturaleza como forma, dimensiones, resistencia. 

En el ámbito industrial, los procesos de manufactura se enmarcan en tecnología 

mecánica. 

Algunos de los procesos de tecnología mecánica comprenden: 
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· Moldeo por Inyección 

· Conformado 

· Fundición 

· Virutaje 

· Tratamientos térmicos 

· Tratamientos superficiales 

· Nuevas tecnologías 

La fabricación de productos terminados incluye todos los procesos intermedios 

requeridos para la producción y la integración de los componentes de éstos, por 

tanto el sector industrial está estrechamente relacionado con la ingeniería y el 

diseño industrial. 

2.6.1 CONTROL NUMÉRICO POR COMPUTADORA (CNC) 

Las máquinas con tecnología CNC a diferencia de las máquinas convencionales o 

manuales, son controladas por computadoras que a través de programas 

desarrollados en lenguaje de Control Numérico que son los códigos G y M, 

controlan las funciones de movimiento de la máquina (código G) y las funciones 

misceláneas (código M) no de movimiento. Esto permite que las máquinas CNC 

realicen movimientos muy exactos. 

Las máquinas CNC tiene la capacidad de mover más de un eje a la vez, el número 

de ejes depende de la complejidad de la misma, es por eso que pueden ejecutar 

rutas tridimensionales para realizar trabajos avanzados, como moldes y troqueles, 

que son trabajos muy frecuentes en este tipo de equipos.   

El uso de máquinas CNC tiene muchas ventajas, ya sea en el diseño o en la misma 

manufactura.   

En el diseño, son capaces de producir prototipos precisos y en poco tiempo. En la 

manufactura permiten una mejor planeación de la operaciones, incrementar la 

flexibilidad de maquinado, reducir el tiempo de programación, mejorar el control del 

proceso y tiempos de maquinado, disminuir los costos por herramientas, 

incrementar la seguridad para el usuario, reducir el tiempo de flujo de material, 
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reducir el manejo de la pieza de trabajo, aumentar la productividad, aumentar la 

precisión, entre otras.  

Entre las máquinas CNC más utilizadas se encuentran: el torno, la fresadora, la 

cortadora de plasma, la cortadora por agua a presión; éstas máquinas realizar 

trabajos de alta precisión. Para este efecto, un elemento muy importante de las 

máquinas CNC es el control numérico, que a través de códigos G y M controla el 

desarrollo del trabajo que se realiza. 

La secuencia lógica de órdenes indicadas mediante códigos G y M se denomina 

programa de maquinado. Existen máquinas que cuentan con simulación en tiempo 

real del trabajo que realiza el equipo, graficando en la pantalla los movimientos y 

cortes, lo que logra una programación más sencilla y rápida. 

Para realizar trabajos en que se deben controlar 2 o más ejes simultáneamente 

para trazar recorridos de mecanizado de piezas con mayor grado de complejidad, 

los lenguajes convencionales no son suficientes. Para satisfacer estos 

requerimientos se han desarrollado programas CAM “Computer Aided 

Manufacturing” que tienen la capacidad de producir códigos G a partir de la 

geometría de un modelo. 

El programa CAM es capaz de mostrar la ruta que seguirá el cortador para realizar 

el maquinado. Esto no permite visualizar con facilidad y tener una idea de lo que 

realizará el programa para poder modificarlo de una manera más sencilla.   

Gracias a la flexibilidad, velocidad, precisión, eficiencia y de todo lo mencionado 

anteriormente acerca de la tecnología CAM, se ha implementado el mecanizado en 

diversas áreas de la ciencia y tecnología como por ejemplo en aplicaciones clínicas 

en la fabricación de prótesis, figura 13, proporcionando una buena medición, 

diseño, manipulación, cuantificación objetiva y manufactura automática de las 

piezas protésicas.  
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Figura 13 Fresadora dental de 5 ejes 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=protesis+construidas+con 

2.6.2 IMPRESIÓN EN 3D. 

Dentro de las nuevas tecnologías de manufactura se encuentra la impresora 3D, 

que es una máquina con tecnología CNC que a través de un proceso de fabricación 

de aditivos por extrusión puede producir objetos varios materiales dependiendo de 

la impresora. 

La fabricación aditiva produce objetos en una sucesión de capas de la 

parte inferior, hacia arriba. Esto es lo contrario de los tradicionales 

procesos sustractivos de fabricación, que producen objetos de material 

de corte partiendo de un bloque para crear la forma deseada 

(https://caminstech.upc.edu/sites/default/files/FDM%20I%20-

20Tecnologia.pdf). 

En base a la información presentada por Pixel Sistemas, el 

funcionamiento de la impresora 3D inicia con el diseño en CAD de la 

pieza a construirse, esto define la trayectoria a seguir por la herramienta, 

la extrusión o depósito termoplástico fundido, se deposita en capas que 

van desde 0.005 pulgadas (0.127 mm) a 0.013 pulgadas (0.3302 mm) 

de altura y de abajo hacia arriba. Utilizando los datos del seccionamiento, 
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el software genera instrucciones de construcción que impulsará el 

cabezal de extrusión. 

Para empezar la construcción se cuenta con dos materiales, uno para 

hacer la pieza, y uno que sirve de apoyo, entran en el cabezal de 

extrusión. Se aplica calor para ablandar el plástico, alternando entre 

material de la pieza y el material de apoyo, el sistema deposita el material 

en capas finas. Cuando la pieza está completa termina el proceso de 

fabricación. 

 (https://caminstech.upc.edu/sites/default/files/FDM%20I%20-

20Tecnologia.pdf). 

 

 

Figura 14 Impresora  3D. Club de Robótica de la UTC. 

Fuente: Feria de Ciencia y Tecnología. UTC. 19/05/2016 
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Figura 15 Impresora  3D. Extrusor. 

Fuente: Feria de Ciencia y Tecnología. UTC. 19/05/2016 

 

2.6.2 MOLDEO POR TRANSFERENCIA DE RESINA 

En el moldeo de partes compuestas, el Moldeo por Transferencia de 

Resina (MTR), se refiere a un proceso en molde cerrado en el cual se 

coloca una estera (compuesto para moldear) preformada en la parte 

inferior del molde, el molde se cierra, y la resina termofija (por ejemplo 

resina de poliéster) se transfiere dentro de la cavidad a presión 

moderada para impregnar el preformado.  

Dentro de las variantes del moldeo por transferencia de resina, se han 

desarrollado mejoras al proceso; dos procesos adicionales son el moldeo 

por transferencia de resina con expansión térmica (MTRET), que 

consiste en formar un preformado con espuma rígida de polímero (ej. 

Poliuretano), este preformado se envuelve en un refuerzo de tela y se 

coloca en un molde cerrado, donde una resina termofija (epoxi, por 

ejemplo) se inyecta en el molde para impregnar la tela y rodear la 

espuma, finalmente el molde se calienta para expandir la espuma, llenar 

la cavidad del molde y curar la resina. La inyección de resina termofija 

reforzada al último (IRTRU), es un proceso similar al MTRET, con la 
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diferencia que el corazón de espuma inicial es un epóxico vaciado 

incorporado con esferas en miniatura de vidrio hueco. (Groover, 1997) 

En la figura 16 se muestra un proceso de MTR específico llamado Proceso de 

Moldeo Seemann de Composites por Infusión de Resina 

 

Figura 16 Diagrama del Proceso SCRIMP 

Fuente: (http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/08/scrimp.html)
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3. DISEÑO 

3.1 PREFACTIBILIDAD 

3.1.1 DEFINICIÓN DE LA PREFACTIBILIDAD 

El proyecto de diseñar una prótesis de pierna y pie viene dada por el alto índice de 

amputaciones existente en el Ecuador debido a accidentes de tránsito, actividades 

industriales, enfermedades como la diabetes mellitus, entre otras causas. (Guzhñay 

A., 2015) 

Busca satisfacer la necesidad de personas con capacidades especiales, con el 

objetivo de que estas puedan desenvolverse con facilidad tanto en lo profesional 

como en lo social. Que puedan obtener un producto de calidad, producido 

nacionalmente. 

Actualmente en el Ecuador existe un alto índice de amputaciones de miembro 

inferior, especialmente de pierna y pie, con tendencias crecientes. (Guzhñay A., 

2015) Lo que ha llevado a la industria a investigar, analizar y desarrollar métodos 

para una eficaz producción de prótesis que cumplan con los estándares 

establecidos. 

Sin embargo la mayor parte de empresas distribuidoras de prótesis en el país, 

importan el producto para su comercialización, siendo meros intermediarios. 

Existen pocas empresas que se dedican a la producción de algún tipo de prótesis. 

3.1.2 ESTUDIO DE MERCADO 

3.1.2.1 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Según datos recopilados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la 

población con discapacidad físico motora en el país es de 432443 personas. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011) De las cuales alrededor de 6000 

es debido a la amputación de miembro inferior, presentando el índice más elevado 

en amputaciones de pierna, tobillo y pie. (Guzhñay A., 2015) A partir del año 2008 

se han registrado más de 100 amputaciones traumáticas por año y las estadísticas 

muestran un crecimiento donde se pronostica que para el año 2016 se tendrían 

alrededor de 180 amputaciones anuales. (Guzhñay A., 2015)  
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Tabla 0-1 Muestra en resumen Amputaciones de Tobillo y Pie. (Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos, 2014)  

 

Publicaciones informativas del INEC señalan que en el Ecuador existe alrededor 

del 60% de la población con sobrepeso, por lo que el peso promedio de la población 

se encuentra entre los 120kg a 130kg. (http://www.unicef.org/ecuador/esanut-2011-

2013.pdf)(http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Revistas/revista_postdata_n2_inec.pdf) 

En las publicaciones antes mencionadas, en el INEC y en centros de salud, no 

existen cifras exactas del tamaño (estatura) y peso promedio de la población 

Ecuatoriana, necesarias para realizar de una mejor manera el proyecto en curso. 

Por lo que se realizará el diseño en base a valores referenciales de tesis y proyectos 

anteriormente realizados.  

En el Ecuador se han realizado proyectos de donaciones de prótesis, de fabricación 

de las mismas en hospitales y diseños particularmente por varios médicos. Sin 

embargo estos proyectos no se han concluido y han sido detenidos durante su 

desarrollo, sin tener un impacto social significativo. 

3.1.3 CASA DE LA CALIDAD 

3.1.3.1 DEFINICIÓN DE LA CASA DE LA CALIDAD 

Los parámetros técnicos de la máquina son especificados por medio de la casa de 

la calidad que es una herramienta del QFD (Quality Function Deployment) cuyo fin 

principal objetivo es el de plasmar los requerimientos y deseos del cliente en el 
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producto y permitir la planificación de la calidad durante todo el ciclo de vida. 

(Yacuzzi E, 2015) 

Para elaborar la casa de la calidad se requiere conocer la voz del usuario mediante 

la cual este manifiesta sus requerimientos y deseos del producto, luego estos son 

traducidos, por medio del criterio ingenieril en requerimientos técnicos.  

Finalmente estos requerimientos técnicos son evaluados para determinar aquellos 

de mayor importancia. 

3.1.3.2 VOZ DEL USUARIO 

La voz del usuario es un resumen de la demanda presentada por las personas que 

hacen o harán uso de prótesis. 

Se realizaron conversaciones en centros de salud, familiares y varias personas que 

utilizan prótesis de pierna y/o pie. Con sus buenas y malas experiencias se pudo 

obtener datos importantes; añadiendo a esto la investigación realizada se concluyó 

que las necesidades y características que los usuarios buscan en las prótesis son 

las siguientes:  

· Ligeras 

· Adaptables  

· Cómodas 

· Estables 

· Fabricadas con materiales de calidad 

· Permitan realizar varias actividades 

· Permitan caminar de manera natural 

· Permitan caminar en superficies irregulares 

· Bajo costo 

Los 3 puntos que se mencionan posteriormente se los puede agrupar en un solo 

ítem llamado –Multiuso-. 

· Permitan realizar varias actividades 

· Permitan caminar de manera natural 
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· Permitan caminar en superficies irregulares 

Por motivos personales, la mayoría de las personas que proporcionaron 

información solicitaron se mantenga en confidencia sus testimonios. 

3.1.3.3 VOZ DEL INGENIERO 

Una vez obtenidos los requerimientos propuestos por los usuarios, se procede a 

transformar estos en especificaciones técnicas. 

· Peso 

· Dimensiones 

· Ensamblaje  

· Comodidad 

· Mecanismo 

· Material 

· Costo 
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3.1.3.4 ESQUEMA DE LA CASA DE LA CALIDAD 

 

 

Competencia 1: PROTELITE CA. 

Competencia 2: Fabricantes nacionales no oficiales. 
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3.1.3.5 CONCLUSIONES DE LA CASA DE LA CALIDAD 

Una vez realizada la casa de la calidad se pueden analizar los parámetros 

establecidos en la misma y establecer las siguientes conclusiones: 

· El diseño de la prótesis debe estar basado en la estabilidad y el confort que 

el usuario requiere para realizar cualquier tipo de actividad con seguridad. 

· El peso de la prótesis es un factor muy importante, por lo tanto la selección 

de los materiales debe ser muy rigurosa para que pueda cumplir con todos 

o la gran mayoría de los requisitos planteados por los usuarios. 

· El diseño a realizarse debe ser resistente y duradero, para satisfacer estos 

aspectos la selección de materiales y la geometría de la prótesis debe ser 

óptima. 

· Un factor importante es el precio, ya que en el país las empresas que venden 

este tipo de prótesis son importadas de países como Estados Unidos y muy 

pocas que son producidas nacionalmente son costosas. 

3.1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tabla 0-2 Especificaciones Técnicas de la Prótesis de Pierna y Pie 

Especificaciones de la Prótesis de Pierna y Pie 

Concepto Propone R/D Descripción 

Según sus 
funciones 

M+R-di R 
Soportar el peso de una 
persona de peso promedio 120 
- 130 Kg. 

M+R-di R 

Permitir realizar todas las 
actividades deseadas, por ello 
el pie debe soportar impactos y 
debe contener un sistema de 
amortiguación. 

M+R-di R 
Debe ser de fácil montaje, no 
debe tener muchas piezas. 

M+R-di R 
La unión del acople de la 
prótesis con el muñón debe ser 
simple y segura. 

M+R-di R 
No debe lastimar la prótesis el 
muñón del usuario, utilizar 
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materiales que cuiden al 
usuario y amortigüen impactos 

Dimensión R-di R 
El tamaño de la prótesis 
dependerá del usuario, se 
realizará a la medida. 

Fuerzas R-di D 
Peso máximo del usuario 250 
Kg. 

Materiales M+R-di R 
Materiales ligeros y que 
absorban impactos. 

    

Propone: M: Médico 
R-di: 
Re-

diseño  

R/D 
R: 

requerimiento 
D: 

Deseo  

 

3.2 FACTIBILIDAD  

3.2.1 DISEÑO DEL PROTOTIPO 

Una vez establecidos los parámetros técnicos requeridos en el proyecto, se pasa a 

la parte del diseño. En esta sección se realizará el prototipado virtual de la prótesis 

mediante el método de la prueba y error. 

3.2.1.1 Pie y Tobillo 

Después de la investigación realizada, descrita en gran parte en este documento 

en el capítulo 2, y haber realizado varios diseños de pie en el software Autodesk 

Inventor; mediante el método de prueba y error se ha tomado la decisión de realizar 

una prótesis de TIPO S, basándose en su diseño resistente y funcional debido a su 

geometría, ya que esta permite tener un sistema de amortiguación el cual absorbe 

los impactos que se producen al momento de realizar actividades como correr o 

caminar. Adicionalmente el mismo diseño permite tener un sistema de suspensión, 

el cual brinda apoyo al momento de realizar las actividades, de manera que se 

convierte en un constante, acción y reacción, debido a su geometría y tipo de 

material con el cual se construya. 
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Para determinar la geometría adecuada, se realizó perfiles en Microsoft Excel, 

como se observa en la figura 17, los cuales posteriormente serían exportados a 

Autodesk Inventor para la conformación del perfil en 3D, ver figura 18. 

 

Figura 17 Hoja de Microsoft Excel con cuadro de coordenadas y diagrama de 
dispersión 

Fuente: Propia 
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Figura 18 Exportación de puntos al software Autodesk Inventor 

Fuente: Propia 

Una vez importados los puntos, utilizando la función SPLINE, se procede a realizar 

un barrido de los mismos usando la función SWEEP, figura 19. Este barrido es 

realizado por otra geometría dibujada en un plano perpendicular al plano de los 

puntos. 

 

Figura 19 Función SWEEP para formar la geometría del pie y el tobillo 

Fuente: Propia 
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Posteriormente se realizan formas adicionales que permitirán unir la pieza con otra 

que vendrá a ser parte de la prótesis. 

 

Figura 20 Modelo final de Tobillo y Pie 

Fuente: Propia 

Con el programa CES Edupack se realiza la selección del material, figura 21. 

Ingresando propiedades mecánicas requeridas, el software proporciona al usuario 

un sin número de alternativas, de las cuales por medio de criterio ingenieril se han 

escogido para el correspondiente análisis de esfuerzos. 
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Figura 21 CES Edupack selección de materiales 

Fuente: Propia 

Para el caso del pie el programa proporcionó las siguientes opciones: 

· Acero de baja aleación 

· Acero Inoxidable 

· Acero de alto contenido de carbono 

· Material compuesto. Fibra de Carbono 

· Súper aleaciones de base níquel 

Posterior al análisis de cada una de las opciones se procedió a escoger el material 

compuesto, la fibra de carbono es un material que cumple con los requisitos para 

tener propiedades de elasticidad, dureza, regeneración, baja densidad, entre otras 

como la moldeabilidad. 

Finalmente se selecciona el material en el Software Autodesk Inventor y se procede 

al análisis de esfuerzos para confirmar o rechazar el diseño realizado. 
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Figura 22 Simulación de esfuerzos en el tobillo y pie 

Fuente: Propia 

Como se muestra en la figura 22, el esfuerzo más alto soportado en la simulación 

es mucho menor al límite elástico del material utilizado (referirse a sección 2.5.2), 

por lo que es aceptado el diseño y el material. 

Debido al material seleccionado se debe utilizar el método MTR para la fabricación 

de esta pieza. 

3.2.1.2 Pierna 

Uno de los requerimientos técnicos que se presenta en el estudio realizado es, la 

capacidad de que la prótesis se pueda ajustar a la altura del usuario.  

Al ser un diseño netamente personalizado se tomarán las medidas pertinentes de 

altura y según este parámetro se realizará el diseño de la pierna. 

El diseño de la pierna conforma una extensión que realiza la función de los huesos 

tibia y peroné, esta debe ser muy resistente, va a ser la unión entre el muñón y la 

prótesis de pie y tobillo. Como se aprecia en la Imagen 20. 
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De manera similar que la pieza de pie y tobillo, se realiza una selección de 

materiales con el programa CES Edupack y una simulación de esfuerzos en la 

pieza. 

 

Figura 23 Pierna de la prótesis 

Fuente: Propia 

Como resultado en el Software de materiales se obtuvo que la pieza se realizará 

de acero inoxidable, debido a sus propiedades anticorrosivas, de dureza y 

resistencia que presenta. 

De igual manera se aplicó un análisis de esfuerzos para comprobar su correcta o 

errada selección.  

Al ser correcta la selección del material y el diseño, el proceso de manufactura 

adecuado para esta pieza será el maquinado, virutaje. 

3.2.1.3 Soporte del Muñón 

Esta parte de la prótesis es muy importante, debido a que es la que estará en 

contacto con el muñón de la persona con capacidades especiales. Éste debe ser al 

igual que la parte de la pierna una parte totalmente personalizada, la cual se la 
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puede realizar mediante moldeo o de manera digital utilizando un escáner 3D y una 

impresora 3D. 

De acuerdo con las especificaciones técnicas esta parte de la prótesis debe 

proporcionar estabilidad, seguridad y confort al usuario. Por lo tanto se tomó la 

decisión de realizar está parte de la prótesis con un diseño y material que permita 

un auto ajuste y estabilidad con el mismo peso de la persona. 

 

Figura 24 Soporte del muñón 

Fuente: Propia 

De manera similar a todas las piezas se realizó la selección de materiales con el 

programa CES Edupack, dando como resultado a la selección, policarbonato. 

En la figura 25 se puede observar el análisis de desplazamientos que se realizó en 

el software Autodesk Inventor y se puede apreciar el funcionamiento de la pieza 

(Soporte del Muñón). 
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Figura 25 Análisis de Desplazamientos 

Fuente: Propia 

En la figura 25 se muestra que el máximo desplazamiento realizado es de 3.2mm 

en la zona de color rojo, lo que demuestra que la pieza con ese diseño y ese 

material tendrá un buen ajuste para evitar que se salga del muñón del usuario. 

Esta pieza al ser 100% personalizada el proceso de manufactura escogido para la 

fabricación de la misma es la impresión en 3D. 

3.2.1.4 Piezas Adicionales para Ensamblaje 

 Para el adecuado ensamblaje de la prótesis se desarrollaron piezas extras como 

acoples, uniones y empaques. Los cuales pasaron por el mismo proceso de diseño 

y selección que las piezas antes mencionadas. 

En la figura 26 se muestra el ensamble final de la prótesis con sus respectivas 

piezas, y en la figura 27 se muestra un detalle para observar mejor el ensamblaje. 
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Figura 26 Ensamble Final con sus piezas 

Fuente: Propia 
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Figura 27 Detalle Junta del Ensamblaje 

Fuente: Propia 
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4. PROTOTIPADO RÁPIDO 

 

Para la realización del prototipado rápido, se investigó máquinas de impresión en 

3D disponibles en el país. Sin embargo no se encontró impresoras capaces de 

imprimir en los materiales que el presente proyecto requería, ni tampoco con las 

capacidad (dimensiones de impresión), que permitan imprimir la prótesis en tamaño 

real. 

Por lo  tanto se realizó un prototipo a escala, netamente ilustrativo en material PLA, 

en las impresoras proporcionadas por el Ingeniero de la Escuela Politécnica 

Nacional, Oscar Sotomayor. 

Para la impresión, primero se redujeron las dimensiones de todas las piezas en un 

20%, debido a la impresora más grande disponible con capacidad de producir 

piezas de un tamaño de hasta 20x20x20 cm. 

Estas piezas reducidas en tamaño, en el mismo Software Autodesk Inventor, fueron 

exportadas de formato a .stl el cual es necesario para que la impresora 3D lea y 

procese la información.  

Estas piezas en formato .stl fueron inspeccionadas en el Software MeshMixer, el 

cual contiene ya las dimensiones de la impresora y se comprobó que la escala 

seleccionada es la adecuada.  
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5. COSTOS 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

5.1.1 COSTOS DIRECTOS 

Dentro de los costos directos entran lo que es el precio de la materia prima que 

será usada para el proyecto. 

Tabla 5-1 Costos Directos 

Costos Directos 
  mm3 m3 Kg USD 
Fibra de Carbono 300000 3,00E-04 0,01 0,5 
Policarbonato 98960 1,00E-04 0,12 0,6 
Duralón 2415 2,00E-06 2,28E-03 0,01 
Acero Inoxidable 450000 4,50E-04 3,65 23,62 
TOTAL 851375 0,000852 3,78228 24,73 

NOTA: *Precios referenciales en Estados Unidos de América. 

5.1.2 COSTOS DE ELEMENTOS NORMALIZADOS 

En estos rubros incluye toda pieza aquella que no es manufacturada dentro del 

proyecto.  

Tabla 5-2 Costos de Elementos Normalizados 

Elementos Normalizados 
  Cantidad Precio Unidad Total 
Pernos Alen M6 6 0,12 0,72 
Empaques 2 0,5 1 
TOTAL   1,72 

 

5.1.3 COSTOS DE MANO DE OBRA 

Los costos de producción, es decir el costo hombre/hora, máquina/hora, etc. 
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Tabla 5-3 Costo de Mano de Obra 

Mano de Obra 

Moldeo 100 

Escaneo 80 

Impresión 180 

Torno 45 

TOTAL 405 

  

5.1.4 COSTOS ADICIONALES 

Debido a costos de importación y desaduanización, más gastos imprevistos durante 

la producción se aumentan un 40% a la suma de los costos directos, de elementos 

normalizados y mano de obra. 

5.1.5 COSTOS DE DISEÑO 

El costo de diseño es el precio establecido por la persona encargada de desarrollar 

el proyecto, es decir el costo de su trabajo y conocimiento. 

Se tomará un costo de diseño de $250. 

5.1.6 COSTOS TOTALES 

 

El costo de cada una de las prótesis será de: 

Tabla 5-4 Costos Totales 

COSTOS TOTALES 

Costos Directos 24,73 

Elementos Norm. 1,72 

Mano de Obra 405 

Costos Adicionales 172,58 

Costo de Diseño 250 

TOTAL 854,03 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Debido a la escasa información estadística sobre la estatura y peso promedio de 

las personas en el Ecuador, se han tomado datos referenciales para la realización 

del prototipo y la simulación en el software Autodesk Inventor. 

En el Ecuador existen muy pocas empresas que se dediquen a la comercialización 

y/o fabricación de prótesis, en su gran mayoría son importadores y no se producen 

las mismas nacionalmente. 

Se realizó un prototipo funcional de una prótesis de pierna y pie basándose en 

especificaciones técnicas extraídas de la casa de la calidad, estableciendo los 

parámetros de diseño requeridos para que la misma sea funcional, y cumpla con 

las necesidades y requerimientos de las personas con capacidades especiales que 

la requieran. Tendrá un peso de 1,669 Kg lo que la hace ligera para los usuarios. 

La prótesis consta de 3 partes principales: pie, pilar (pierna) y soporte muñón.  

El pie se fabricará de fibra de carbono, mediante el proceso de moldeo por 

transferencia de resina, la fibra de carbono tendrá un tejido de tipo tafetán 

alternando sus capas a 45° para mejorar la resistencia en varias direcciones. 

El pilar o “pierna” se realizara de acero inoxidable, y está será manufacturada en 

torno. 

El soporte del muñón se realizará de policarbonato mediante impresión en 3D, este 

será 100% personalizado al usuario y el modelo tridimensional (CAD) se realizará 

mediante escaneo 3D. 

Piezas adicionales serán fabricados de distintos materiales como papel cartón los 

empaques, duralón los acoples y de acero inoxidable las uniones. 
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Se hizo un prototipado rápido, en impresora 3D, de una prótesis a escala reducida 

en el 20% de su tamaño real, determinando la configuración adecuada para el 

proceso. 

La prótesis presentada en el presente proyecto puede entrar en competencia con 

aparatos de similares características que se encuentran, en la actualidad, 

disponibles en el mercado, ya que según el análisis de costos de producción, el 

valor de la misma, se encuentra por debajo del costo de las existentes. 

La impresión en 3D, también conocida actualmente como manufactura digital 

directa, y el escaneado en 3D son herramientas muy útiles que en la actualidad 

pueden facilitar el diseño y producción de artículos personalizados. Sin embargo es 

necesario para la viabilidad del presente proyecto realizar la compra de una 

impresora en 3D de tipo FDM-FFF (Fused Filament Fabrication) para poder realizar 

la producción del soporte del muñón. Este gasto puede ser justificado al realizar 

más trabajos de impresión en 3D en PC y mantener la maquina en constante 

funcionamiento.
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

Es un proyecto integrador con un impacto social que puede ser favorable para 

muchas personas de escasos recursos, debido a su bajo costo en relación a las 

otras prótesis disponibles en el mercado, teniendo así un producto de calidad y 

personalizado, siendo mejor que otros artículos que se producen en serie. Por lo 

tanto es un buen proyecto para que el estado o particulares lo implementen en 

centros de salud, hospitales y/o campañas para personas con capacidades 

especiales. 

Para el uso de la prótesis y para el cuidado de los usuarios de la misma se 

recomienda usar espuma flexible de polímero  de muy baja densidad bajo el muñón, 

para que no exista contacto directo con la prótesis. 

Es importante seguir investigando sobre nuevas tecnologías de manufactura, ya 

que en la actualidad la tecnología avanza a pasos agigantados permitiendo realizar 

proyectos con costos reducidos y productos de muy buena calidad. 

La biomecánica es una tecnología que está en proceso de desarrollo y en el país 

sería muy útil empezar con proyectos de investigación sobre el tema, debido al alto 

índice de amputaciones existentes; son proyectos con un alto impacto social, que 

pueden ser implementados mediante el gobierno y ser beneficiosos para toda la 

población con capacidades especiales.



69 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. (INEC), J. R. (07 de 2014). Ecuador en Cifras. Obtenido de Revistas: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Revistas/revista_postdata_n2_inec.pdf 

2. CES Edupack . (2015). Propiedades. Estados Unidos. 

3. Groover, M. (1997). Fundamentos de la Manufactura Moderna. México: 

Pearson Educación. 

4. Guzhñay A., C. L. (2015). DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PRÓTESIS DE 

MIEMBRO INFERIOR MONITORIADO DESDE UN COMPUTADOR 

PERSONAL. Cuenca: Universidad Politécnica Saleciana Sede Cuenca. 

5. INEC. (2013). Unicef. Obtenido de Esanut Tomo1: 

http://www.unicef.org/ecuador/esanut-2011-2013.pdf 

6. INEC. (2013). Unicef. Obtenido de Esanut Tomo 2: 

http://www.unicef.org/ecuador/esanut-2011-2013-2.pdf 

7. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2011). 

17_POBLA_PROV_CANT_PARR_DISCAPACIDAD. Quito: INEC. 

8. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2011). 

18_POBLA_12YMENOS_PROV_CANT_PARR_DISCAPACIDAD. Quito: 

INEC. 

9. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2012). 

19_POBLA_13YMÁS_PROV_CANT_PARR_DISCAPACIDAD. Quito: 

INEC. 

10. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2014). 

egresos_y_camas_hospitalarias_2014. Quito: INEC. 

11. Martínez, S. P. (19 de 07 de 2015). LECTURA COMPLEMENTARIA. 

Obtenido de MATERIALES COMPUESTOS: http://ocw.upm.es/expresion-



70 
 

 

grafica-en-la-ingenieria/ingenieria-grafica-metodologias-de-diseno-para-

proyectos/Teoria/LECTURA_COMPLEMENTARIA/MATERIALES/materiale

scompuestos.pdf 

12. Yacuzzi E, M. F. (26 de 05 de 2015). Documento QFD. Obtenido de 

Universidad del Cema Argentina: 

https://www.ucema.edu.ar/publicaciones/documentos/234.pdf 

 



71 
 

 

ANEXOS 

 

PLANOS CORRESPONDIENTES AL DISEÑO 


