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Resumen 

 

La necesidad del desarrollo de prótesis data desde hace 

muchos años, pero solo en los últimos se ha contado con 

la tecnología de materiales, control y automatización para 

obtener prótesis que imiten la función y desempeño de la 

parte real que se sustituye. El desarrollo de prótesis, 

involucra la necesidad de fusionar conocimientos de la 

fisiología y biomecánica humana, mecanizado de 

materiales. Actualmente existen diversos tipos de prótesis 

que se adaptan a las necesidades de las personas que 

requieren de ellas. Los avances recientes en biónica han 

hecho posible el desarrollo de prótesis más eficientes, pero 

a un costo elevado. Existen limitaciones y retos a superar 

para que sean exitosas, además que sean accesibles, para 

las personas de bajos recursos, que solo quieren el poder 

caminar y ser independientes, por lo que se pretende el 

diseñar y fabricar una prótesis que apoye para caminar a 

una persona, con un costo bajo y que las personas de bajos 

recursos lo puedan adquirir. 

 

Prótesis, Costo, Funcional, Diseñar 

 

Abstract 

 

The need for prosthesis development dates back many 

years, but only in the last few years has material, control 

and automation technology been available to obtain 

prostheses that imitate the function and performance of the 

real part that is replaced. The development of prosthesis, 

involves the need to merge knowledge of human 

physiology and biomechanics, machining of materials. 

Currently there are various types of prostheses that are 

adapted to the needs of people who require them. Recent 

advances in bionics have made possible the development 

of more efficient prostheses, but at a high cost. There are 

limitations and challenges to be overcome in order to be 

successful, in addition to being accessible, for people with 

low resources, who only want to be able to walk and be 

independent, for which purpose it is intended to design and 

manufacture a prosthesis that supports walking to a 

person, with a low cost and that the people of low 

resources can acquire i. 
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Introducción 

 

Resulta imposible abarcar todos los aspectos en 

los que se está investigando respecto a las 

prótesis de rodilla. Los temas a abarcar son 

extensísimos y muy variados (geometría, 

congruencia, materiales, resección o no del 

LCP...). Por ello nos ceñiremos a los aspectos 

cuya relevancia se acerca más a los fundamentos 

teóricos de la energía cinética. 

 

El proceso para el diseño de una prótesis 

para rodilla es más complejo de lo que se 

imagina puesto que para generar comodidad 

además de suplantar una pierna en caso de una 

amputación para que  así las personas que lo 

necesitan puedan caminar, y ser independientes, 

a un costo accesible en el mercado. Es difícil 

pero no imposible, ya que lo que buscamos es 

que esta se encuentre al alcance de toda la 

sociedad.  

 

El primer apartado que nos ocupará será 

el de la historia de las prótesis, viendo su 

evolución en el diseño. Seguiremos con los 

materiales y la fijación (cementado o no), para 

continuar con la estabilización posterior y la 

resección o no del ligamento cruzado posterior.  

 

Tras esto analizaremos las últimas 

novedades respecto a las fuerzas aplicadas sobre 

polietilenos y las mejoras que se espera sobre 

ellas la energía utilizada (innovaciones). 

Dejaremos para el final el resultado del estudio 

de las prótesis y la aplicación de la misma. 

 

Descripcion del proyecto 

 

Objetivo general: Diseñar una prótesis para 

extremidad inferior para rodilla con un costo 

menor a los existentes en un 50% basado en 

energía cinética. 

 

Objetivo: específicos 

 

1. Investigación de tipo prótesis existentes. 

2. Simulación virtual del diseño. 

3. Corrección de diseño. 

4. Realizar modelo de utilidad de prótesis. 

5. Validación de modelo. 

 

¿Por qué elegir este proyecto? 

 

 ¿Cuál es el impacto social de los 

amputados en México? 

 México 75 personas diarias. Los datos a 

2014 muestran que hay cerca de 900 mil 

amputados en México. 

 De 900,000 amputados sólo se 

rehabilitan 7,500. 

 67,500 no llegan a utilizar una prótesis y 

5,250 no la saben utilizar 

 

 
 

figura 1 Prótesis muestra 

 

Costo aproximado de la prótesis más económica 

en el mercado es de $ 35,000.00 (treinta y cinco 

mil pesos) 

 

Materiales que se desean remplazar. 

Bujes, por baleros 

Armazón por aluminio 

 

Materiales a utilizar 

 

Soler de aluminio   $102.00 por kg  

Barra redonda de 1 ½ “.  $100 . 00 por metro 

aprox 

Barra redonda de 1 ¼  “.$100 . 00 por metro 

aprox 

Baleros de 8 mm diametro interno  por 22 

diametro externo 

Poliuretano 

Perno de acero de 8MM 

 

Beneficios de la innovacion  

 

 El precio es factible para aquellos con 

bajos recursos. 

 Materias de fácil adquisición.  

 Si tiene un desgaste a largo plazo, el 

material es barato, para reconstruir. 

 No requiere tecnología sofisticada 

 Al utilizar energía cinética es renovable  

 Podemos ubicarlos en cualquier terreno 

habitual 
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 Son de rápida instalación 

 

 
 
Figura 2 Vistas de partes de prótesis  

 

Se puede apreciar los componentes y 

materiales de prótesis económica 

 

Metodología 

 

El estado del arte 

 

Utilizaremos la energía cinética  y esta Se define 

como el trabajo necesario para acelerar un 

cuerpo de una masa determinada desde el reposo 

hasta la velocidad indicada. Una vez conseguida 

esta energía durante la aceleración, el cuerpo 

mantiene su energía cinética salvo que cambie su 

velocidad. 

 

Esto quiere decir que nuestra rodilla se 

acoplara al cuerpo humano en tanto a su 

velocidad y aceleración, por esto mismo será 

más factible y viable al conseguirla. 

 

Mixta, investigación y experimentación 

 

Tipo de material a utilizar 

 

Peso 

 

El aluminio es ligero, con una densidad de un 

tercio de la del acero: 2,700 kg/m3. Al ser ligero 

hará que los movimientos que hagamos con 

nuestra prótesis sean más rápidos y menos 

cansados 

 

Resistencia 

 

El aluminio presenta una resistencia a la tracción 

de entre 70 a 700 MPa dependiendo de la 

aleación y del proceso de elaboración. Los 

perfiles extruidos de aluminio con una aleación 

y un diseño apropiados pueden llegar a ser tan 

resistentes como el acero estructural. 

 

Gracias a que es más resistente, soportara 

grandes esfuerzos al manipularla así como 

también su ciclo de vida es de una gran duración.  

Cabe mencionar que si esta sufre alguna fractura 

o rotura será muy fácil y de bajo costo el 

componerla. 

 

Elasticidad 

 

El módulo de elasticidad (módulo de Young) del 

aluminio es un tercio que el del acero (E=70.000 

MPa). Esto significa que el momento de inercia 

debe ser tres veces mayor en una extrusión de 

aluminio para lograr la misma deflexión que un 

perfil de acero. 

 

Al tener una buena elasticidad este nos 

ayudara a recuperar su forma anterior luego 

de ser deformado ejerciendo fuerza. 

 

 
 
Figura 3 Ergo- 01 

El procedimiento que aquí se propone esta 

oriento a la realización de un estudio 

ergonómico (o una evaluación) “completa”, es 

decir, teniendo en cuenta todas las dimensiones 

que deben ser consideradas en él que permitan 

un abordaje ordenado del problemática, 

determinando cuales son los factores a 

considerar en el estudio y cuáles son los que 

requieren de un análisis más profundo 

Pretendemos dar unas pautas sencillas pero 

algunas medidas tomadas en el estudio 

ergonómico de las personas  son las que se 

muestran en las figuras ERG-02, ERG-03 y 

ERG-04.  

Al terminar de sacar las medidas que se 

necesitan se tabulara de forma que sea más 

comprensible la lectura de las mismas. 
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Figura 4 Ergo- 02 

 

 
 
Figura 5 Ergo- 03 
 

   
 

Figura 6 Ergo- 04 

 
Medias 

Altura General 1,72 mts 

Cadena a punta pie 0,99 mts 

Rodilla a punta pie 0,51 mts 

Tamaño de pies 0.29 mts 

Cadera a muñon .305 mts 

Peso 60 kg 

 

Tabla 1 medidas 

 

1) Estudio ergonómico.  

 

Esta tabla muetra las medidas ya menciondas y 

espesificas. 

 

Desarrollo de la protesis y resultados de las 

pruebas 

 

Una vez analizado el estudio ergonómico, 

pasamos al molde el cual fue elaborado de: 

 

Materiales y procedimiento (primera prueba) 
Material para 
molde. 

Se envuelve el muñón de 
tal manera que quede 

totalmente cubierto. 

 
Se sumergen las vendas 

de yeso en agua y se 
comienza a él volver el 

muñón con estas, se le va 

dando forma procurando 
no dejar descubierto ni 

un pedazo del muñón. 

 
Una vez que está seco se 

rellenan los agujeros  

vacíos. 

 

1.- Vendas de 
yeso. 

2.- Playo. 

 

3.-Yeso en 

polvo. 

 
Tabla 2 Procedimiento 

 

Diseños de Prótesi  

 

 
 

Figura 7 `Primer diseño 

 

 
 

Figura 8 Segundos diseño  

 

Resultados 

 

Se ajustó el diseño varias veces, al analizar los 

componentes y por la facilidad de conseguir los 

diferentes materiales, asi como el costo  

materiales, bajando los costos, como por 

ejemplo, el reutilizar parte de una muleta 

ahorrando el maquinado de tubos de aluminio, 

quedando solo el maquinado de placas para  

ensamble de bisagra, así como base de pie,  

pantorrilla y socket, al utilizar baleros en lugar 

de bujes alargaremos la vida  y reduciremos 

esfuerzo del usuario. Dando como resultado un 

nuevo diseño con las partes mencionadas.  

 

Este es el diseño integrando parte de una 

muleta en desuso. 
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Figura 9 Diseño final 

 

Posteriormente iniciamos el maquinado 

de componentes primeramente con las placas 

para ensamblar la pantorrilla, posteriormente 

con la base del socket, seguida de la planta del 

pie, la unión de pantorrilla con la  planta del pie. 

 

 
 

Figura 10 `Producto final  

 

En esta figura podemos ver como quedo 

nuestra prótesis de rodilla, con materiales en su 

mayoría aluminio, lista para realizar las pruebas 

de campo,  
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Conclusiones 

 

En la realización del proyecto debemos de tomar 

la importancia del diseño, que es un proceso que 

no finaliza en el modelo ó con el primer 

prototipo, está presente en todas las etapas del 

proyecto, bajando costos, minimizando 

componentes; enfocarlo a la simplicidad en los 

diseños, sin perder de vista su funcionalidad.  

Dando como resultado un diseño más 

simple y funcional. No perdiendo de vista que es 

un ciclo repetitivo de mejora continua. 
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