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RESUMEN  
 

En este trabajo final se presenta el diseño de concepto de un prototipo de prótesis de pie 
para personas que han perdido sus extremidades inferiores. Se hizo una recopilación de 
información proveniente de entrevistas a profesionales en el tema y de revisión de la 
literatura. A partir de las necesidades encontradas, se generó una lista de medidas y se 
establecieron las especificaciones del dispositivo. Al  desarticular el problema en 
funciones y subfunciones, se propusieron diferentes alternativas para cada uno de los 
conceptos generados. Finalmente, fue seleccionado, el concepto cuyas alternativas de 
solución eran adecuadas para el  cumplimiento del objetivo. 

 

Palabras claves: Pie, prótesis, diseño conceptual, Mahavir-kmina. 
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ABSTRACT 

 

This thesis presents a foot prosthesis prototype design concept for people who have lost 
their limbs. It was a compilation of information from interviews to professionals on the 
issue and review of the literature. From found needs, a list of measures was generated 
and the device specifications were established. Dismantling the problem in features and 
sub-features, different alternatives were proposed for each of the generated concepts. 
Finally, the concept with the best alternatives of solution was selected to reach the 
objective. 

Key words: foot, prosthesis, conceptual design, Mahavir-kmina. 
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INTRODUCCIÓN  

Alrededor del 15% de la población mundial viven con alguna discapacidad, es decir, más 
de mil millones de personas según las estimaciones dadas en el 2010; de ellas, casi 200 
millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento y la mayoría se 
encuentra en países de bajos ingresos (Organización Mundial de la Salud, 2011). Según 
las estadísticas obtenidas en el último censo general de Colombia en el año  2005,  en el 
país  viven 2.632.255 personas con al menos una discapacidad, que representa el  6,4% 
de la población y lo ubica en el segundo con mayores índices de discapacidad después 
de Brasil. El 29,3% de la población Colombiana que tiene al menos una discapacidad,  
presentan alguna limitación para caminar o moverse (765.466 personas), se refiere esto a 
limitaciones en la movilidad del cuerpo y piernas; en su mayoría debido a amputaciones 
de miembro inferior (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2005).  

En la actualidad, en Colombia se ha aumentado el número de personas amputadas de 
extremidades inferiores; esto a causa de la problemática del conflicto armado, además de 
víctimas de accidentes, pie diabético y enfermedades cardiovasculares. La ubicación de 
minas antipersonales en zonas de conflicto ha ocasionado que soldados, niños y 
campesinos, principales afectados, pierdan alguna de sus extremidades, en su gran 
mayoría sin poder recurrir a una prótesis a causa de sus escasos recursos. 

Las prótesis que pueden incluir un pie protésico, vástagos, bisagras, encajes, según el 
nivel y la causa de la resección, representan un alto costo para la mayoría de las 
personas amputadas, de las cuales, el 98% viven en área rural (Presidencia de la 
República).Por este motivo, ellos se atreven a fabricarlas utilizando diferentes materiales, 
pero esto acarrea varias patologías tras su uso, en especial debido a su elevado peso. 
De los elementos de las prótesis, el pie y la rodilla son los que requieren mayor 
tecnología debido a la cantidad de funciones que deben suplir (Rayón, Fernández, 2007). 

El pie protésico es el primer componente que tiene contacto con el suelo,  representa la 
dinámica de un pie sano como la eversión-inversión, la flexión-extensión plantar y la 
abducción- aducción, igualmente permite el apoyo estático, amortigua impactos y 
optimiza el retorno de energía de los movimientos corporales (Candal, Romero, Muller-
Karge, & Pelliccioni, 2010). La elaboración de pies protésicos ha evolucionado en las 
últimas décadas debido al descubrimiento de nuevos materiales más livianos y 
resistentes, técnicas de construcción más sencillas que llevan a conseguir mejores 
precios y diseños más ergonómicos (Ascendio Sepúlveda O. J., Gomez Vaquero, Espejo 
Mora, & Martín Gomez, 2007). Sin embargo, estos avances se han dado principalmente 
en países desarrollados que cuentan con mayores recursos para investigación. 

Por tal motivo y viendo la necesidad del uso de prótesis de bajo peso y sobretodo 
económicas, se creó la corporación Mahavir-Kmina Artificial Limb Center, que tiene el 
objetivo fundamental de fabricar y donar prótesis de miembro inferior a personas de 
escasos recursos de todo el país. Esta corporación trabaja conjunto con la fundación 
BMVSS de Jaipur, India, quien se interesó en el programa promovido por Mahavir-Kmina 
para colocar gratuitamente prótesis en Colombia. Entre las dos entidades se llegó al 
acuerdo de transferencia de conocimientos y desarrollo tecnológico y por tal motivo se 
utiliza un pie muy conocido llamado Jaipur Foot proveniente de la India. Este pie 
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protésico es  eficaz, cuesta aproximadamente 30 dólares, dinámico, flexible, logra 
obtener una marcha similar a la marcha normal y es resistente; sin embargo es un pie 
muy pesado (Aprox. 1kg) que impide realizar las actividades comunes de la vida diaria y 
no se puede acoplar a la gran mayoría de prótesis de pierna (S.M.Sadikot). 

Lo descrito anteriormente muestra la necesidad de avanzar en el campo de la 
rehabilitación en países que como Colombia, cuentan con una gran cantidad de población 
en situación de discapacidad. En especial, en el campo de las prótesis, se requiere el 
diseño de un pie protésico que sea liviano, funcional,  económico, provea una marcha 
eficiente y que tenga en cuenta las características de la población, la topografía 
colombiana, la disponibilidad de recursos y métodos de manufactura apropiados en 
nuestro medio.  

En este trabajo, se presenta inicialmente en los preliminares el problema que se quiere  
resolver y los objetivos del proyecto, así como, información relacionada con el tema, 
definición de términos específicos, las causas más comunes de las amputaciones, los 
movimientos del pie y los tipos de prótesis, además de información  acerca de diferentes 
metodologías de diseño de producto. Luego en el capítulo dos se establece la 
metodología de trabajo para desarrollar las etapas del diseño de concepto, se continúa 
con el capítulo tres en dónde se llevan a cabo las etapas de diseño, recopilación de 
información obtenida de entrevistas a profesionales, definición de necesidades y 
especificaciones, información con la cual se establecieron las pautas para  que con el 
desarrollo del diseño  de concepto se lograra  el cumplimiento del objetivo. De esta 
manera, una vez definido el concepto final, mediante el uso de herramientas CAD se 
realizó un boceto del mismo.  

Finalmente en el  capítulo cinco se presentan las conclusiones obtenidas a partir del 
desarrollo del trabajo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La corporación Mahavir-Kmina Artificial Limb Center tiene la necesidad de utilizar un pie 
diferente al Jaipur Foot; aunque este tipo de pie tiene muy buenas características, es un 
pie que pesa entre 700 y 1200g y en ocasiones les impide a los pacientes tener un 
correcto movimiento y desplazamiento. 

Por lo anterior, se requiere  diseñar un  pie  protésico liviano, económico, con acople 
modular, que pueda ser usado sobre diferentes superficies según la topografía 
Colombiana y que pueda adaptarse a diferentes tipos de prótesis de miembro inferior.  

1.2  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un pie protésico  para marcha que sea liviano, con acople modular, que se 
adapte a las condiciones de topografía del terreno Colombiano y que sea 
económicamente asequible para personas amputadas de extremidad inferior del país.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

· Diseñar conceptualmente un prototipo de prótesis pie-tobillo según las fases de 
diseño. 

· Determinar los parámetros de diseño de detalle del prototipo de prótesis pié-tobillo 
mediante cálculo, selección y dimensionado según las especificaciones de diseño.  

· Definir las propiedades necesarias de los materiales a utilizar en el diseño del pie 
protésico. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

 Al referirse a prótesis de pie, se debe  entender inicialmente de qué se tratan las 
amputaciones, las causas más comunes de éstas, los movimientos del pie y los tipos de 
prótesis. Para luego ver las posibles soluciones de prótesis de pie que se encuentran en 
el mercado. 

1.3.1 Amputación   

Consiste en cortar y separar enteramente del cuerpo un miembro o porción del él. Por lo 
cual una amputación supone una pérdida de una extremidad (RAE, 2001). Según la 
Agency for Healthcare Research and Quality de los Estados Unidos de América, 
alrededor del 80% de las amputaciones se deben a  enfermedades vasculares, y el 20% 
a  lesiones traumáticas (A. P, Arya, Klenerman, 2008). 

1.3.2 Desarticulación 

Se conoce como desarticulación a la amputación que se hace a nivel de una interlinea 
articular (Fernández, Oscar & Gonzalez, Miguel). 

1.3.3 Muñón 

Es la parte que queda después de la amputación, su funcionalidad se obtiene con  un 
brazo de palanca suficiente para el manejo de una prótesis, que no genere dolor y que 
pueda someterse a roces y presiones (Fernández, Oscar & Gonzalez, Miguel). 

1.3.4 Minas antipersonal 

Actualmente un alto porcentaje de las amputaciones traumáticas son debidas a lesiones 
por explosión de Minas Antipersonal  (MAP), las cuales  son artefactos explosivos 
diseñados para herir, mutilar o matar personas. Se ubican debajo de la tierra, sobre o 
cerca de ella y se activan o funcionan con la presencia, proximidad o contacto de una 
persona o animal. Las minas antipersonal pueden ser de diferentes colores y varias 
formas, además  pueden estar escondidas en objetos llamativos como: Latas de 
gaseosas, paquetes de cigarrillos, muñecas, cofres, etc. (Discapacidad Colombia, 2010). 

 
De acuerdo con información del Landmine Monitor 2013, en 2012 fueron reportados un 
total de 3.628 víctimas de minas antipersonal en el mundo, a diferencia con las  4.474 
reportadas en 2011, lo que evidencia una disminución del 19%. En el periodo 1990 – 
MARZO de 2014, se registraron en Colombia un total de 10.682 víctimas por MAP y 
MUSE. De éstas, el 39% (4.134) son civiles y el 61% (6.548) miembros de la Fuerza 
Pública. Entre enero y marzo de 2014, se registraron un total de 58 víctimas, 14 civiles y 
44 militares (Landmine monitor, 2013). 

1.3.5 Pie diabético 

Es la  complicación  más común de la diabetes. Se caracteriza por la alteración de las 
fibras nerviosas sensitivo motoras, disminuye la sensibilidad dolorosa, y genera 
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resequedad en la piel, produce atrofia  de los músculos del pie y a causa de la falta de 
irrigación sanguínea produce necrosis causando la amputación del pie. Las poblaciones 
más afectadas son las que practican el sedentarismo y tienen una alimentación  con alto 
contenido graso (J. Viade, Julia, 2006). 

1.3.6 Enfermedad vascular periférica 

Es una enfermedad común y grave. Se manifiesta cuando el exceso de colesterol y otras 
grasas que circulan en la sangre se acumulan en las paredes de las arterias que 
suministran sangre a los brazos y piernas, tales como la arteria femoral, iliaca y poplítea. 
Esta acumulación, llamada placa o ateroma, produce un estrechamiento en  las arterias, 
que muchas veces actúa reduciendo o bloqueando el flujo sanguíneo. La enfermedad 
vascular periférica  se manifiesta de manera más común en las arterias de las piernas, 
pero también puede presentarse en las arterias que llevan sangre del corazón a la 
cabeza, los brazos, los riñones y el estómago (NIH, 2006).  

1.3.7 Biomecánica 

La biomecánica es la rama de la  bioingeniería que estudia la relación que existe entre la 
mecánica y la biología (IO , Pantoja, R H , Donado, 2011). Ha sido definida como las 
bases mecánicas de la biología, la actividad muscular, el estudio de los principios y 
relaciones implicadas (Springfield, Mass & G C , Merriam CO, 1961), la aplicación de las 
leyes mecánicas a las estructuras vivas, especialmente al aparato locomotor del cuerpo 
humano (W. B, Saunders Co, 1965) y como la ciencia que examina las fuerzas internas y 
externas que actúan sobre el cuerpo humano y el efecto que ellas producen (Hay, G, 
1978). 

1.3.8 Movimientos del pie 

El pie se mueve sobre el plano sagital (Flexión dorsal, flexión plantar), plano frontal 
(Pronación, supinación), plano transverso (Aducción, abducción). Primero, existe 
abducción y aducción, los cuales son las rotaciones de la pierna (en sentido de las 
manecillas del reloj o en contrasentido de las manecillas del reloj), mientras el pie está en 
contacto con el terreno. La inversión y eversión se refiere a los movimientos del tobillo y 
de la pierna hacia el interior y hacia el exterior, durante la marcha. La dorsi-flexión y la 
flexión plantar describe los movimientos de ascenso y descenso en el tobillo, que permite 
a la pierna moverse hacia adelante sobre el pie, empujando al ante pie hacia el terreno. 
Los pies protésicos que funcionan sobre dos o tres ejes, proveen mayor superficie de 
contacto para el pie, mejorando la estabilidad del usuario (C.P Scott, Sabolish, 2000). 
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Figura 1. Movimientos del pie. (Podo Ortosis, 1979) 
 

1.3.9 Prótesis 
 
Una prótesis es un aparato externo para reemplazar total o parcialmente un segmento de 
un miembro ausente o deficiente. Se incluye cualquier aparato que tenga una parte en el 
interior del cuerpo humano. Los objetivos terapéuticos de cualquier prótesis, tanto del 
miembro inferior como del miembro superior son: funcionales, estéticos y psicológicos 
(Norma ISO 8549/1). 
 

1.3.10 Tipos de prótesis de pie 

o Pies básicos  

Entre los pies protésicos básicos se encuentran, el pie SAFE (Solid Ankle Flexible 
Endoskeleton) y el pie SACH (Solid Ankle Cushioned Heel). Ambos consisten en  espuma 
de uretano, son moldeados sobre un núcleo de madera y estéticamente parecidos a un 
pie humano. Estos pies permiten amortiguación y absorción de energía, pero no 
almacenan y liberan energía. 
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Los tipos de prótesis de pie SAFE y SACH son utilizados frecuentemente en prótesis 
temporales o como primera prótesis del paciente. Estos tipos de prótesis también pueden 
ser de eje sencillo o eje múltiple, esto hace referencia  a los movimientos naturales del 
pie y tobillo humano (C.P Scott, Sabolish, 2000). 

 

 

Figura 2.  Pie protésico SACH (Ottobock, 2014) 

 

o Pies de respuesta dinámica 

“Estos tipos de prótesis almacenan y liberan energía a medida que el usuario se 
desplaza, cuando los talones contactan el terreno, utilizan esta energía absorbida para 
impulsar el pie hacia adelante, dentro de la media estancia y del despegue de dedos. La 
acción de resorte, en el despegue de los dedos, propulsa la prótesis hacia la fase de 
oscilación de la marcha, por este motivo son adecuadas para personas con estilos de 
vida más activos” (Sabolich, 2000). Este tipo de  prótesis son más ligeras y cómodas, y 
traen ejes múltiples; el resultado es una mayor superficie de contacto para el pie, lo cual 
significa mayor estabilidad y control para el usuario.  

La mayoría de los pies de respuesta dinámica se caracterizan por tener un diseño de 
dedos divididos, el cual incrementa estabilidad mediante la imitación del eje de inversión 
y eversión del pie y tobillo humano.  

Algunos ejemplos de pies de respuesta dinámica, muy apropiados para la comunidad de 
caminadores, incluyen al SureFlex, al K2 Sensación y al Flex Walk de Flex Foot. En esta 
misma categoría se adaptan bien el Cirrus Foot Segunda Naturaleza, el Génesis II y el 
Seattle Lite. Los porcentajes de retorno de energía, para este nivel de pies dinámicos, 
pueden alcanzar el 90% o más, debido a la necesidad de tener acceso a estas partes 
movibles, es difícil diseñar una efectiva cubierta cosmética para este tipo de pies (C.P 
Scott, Sabolish, 2000).   
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Figura 3. Pie  sureFlex-ossur. (Ossur America) 

o Pies de Alto Desempeño  

Este tipo de prótesis permiten el 95 % o más de retorno de energía, son adecuadas para 
cualquier persona amputada que busque mayor comodidad y el estar activo. Aunque son 
de gran utilidad para deportistas, también son recomendadas para adultos mayores, ya 
que favorecen la movilidad de estos. Dentro de la categoría de alto desempeño están el 
Re-Flex VSP y el pie Modular III de Flex-Foot y el Advantage DP de Springlite. Ohio 
Willow Wood recientemente presentó el pie Pathfinder, un diseño innovador que incluye 
un resorte en talón neumático (C.P Scott, Sabolish, 2000). 

En la cumbre de la categoría de alto desempeño están los pies diseñados 
específicamente para correr. Estos están considerados para ser de alto impacto y 
principalmente son utilizados por atletas. El Flex - Sprint III y el Springlite Sprinter son 
ejemplos de pies protésicos para correr. De hecho, el atleta amputado transtibial Roderick 
Green compitió dentro de los Paraolímpicos 2000 sobre un pie personalizado Springlite 
Sprinter (C.P Scott, Sabolish, 2000). 

 

Figura 4. Pie Modular III. (Ossur ) 
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1.3.11 Análisis de elementos Finitos (FEA)  
El análisis de elementos finitos es el modelado de productos y sistemas en un entorno 
virtual, con el propósito de encontrar y resolver potenciales (o actuales) problemas 
estructurales o de rendimiento. FEA es la aplicación práctica del método de elementos 
finitos (FEM), que es utilizado por ingenieros y científicos parar matemáticamente 
modelar y resolver numéricamente problemas de complejas estructuras, fluidos y de 
multifísica. El software FEA puede ser utilizado en una amplia gama de industrias, pero 
es más comúnmente utilizado en las industrias aeronáutica, biomecánica y de 
automoción (Siemens Industry Software, S.L., 2014). 

Uno de los modelos de elementos finitos (FE) cuenta con un sistema de puntos, llamados 
"nodos", que constituyen la forma del diseño. Conectados a estos nodos, están los 
mismos elementos finitos que forman la malla de elementos finitos y contienen el 
material, las propiedades estructurales del modelo y la definición de cómo va a reaccionar 
a ciertas condiciones. La densidad de la malla de los elementos finitos puede variar a 
través del material, en función del cambio esperado en los niveles de estrés de un área 
en particular. Partes que experimentan grandes cambios en stress, por lo general 
requieren una densidad de malla superiores a los que la experiencia de variación supone 
poco o ningún esfuerzo. Los puntos de interés pueden incluir los puntos de fractura del 
material previamente probado, filetes, esquinas, detalles complejos, y áreas de alto estrés 
(Siemens Industry Software, S.L., 2014). 

Los modelos FE pueden ser creados usando elementos en una dimensión (1D), dos 
dimensiones (2D) o tridimensionales (3D sólido). Mediante el uso de vigas y conchas en 
lugar de elementos sólidos, un modelo representativo se puede crear con menos nodos 
sin comprometer la precisión. Cada combinación de modelos requiere una diversa gama 
de propiedades que se definen como (Siemens Industry Software, S.L., 2014): 

· Áreas de la sección 
· Momentos de inercia 
· Torsión constante 
· Espesor de la capa 
· Resistencia a la flexión 
· Corte transversal 

Para simular los efectos de los entornos reales de trabajo en la FEA, los distintos tipos de 
carga se pueden aplicar al modelo de elementos finitos, incluyendo (Siemens Industry 
Software, S.L., 2014): 

· Nodal: Fuerzas, momentos, los desplazamientos, velocidades, aceleraciones, 
temperatura y flujo de calor. 
· Elemental: Carga distribuida, presión, temperatura y flujo de calor. 
· Las cargas de aceleración del cuerpo (la gravedad). 

 
Los tipos de análisis son: 
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· Estática lineal: Análisis lineal con las cargas aplicadas y las limitaciones que son 
estáticas. 
· Estática y dinámica no lineal: Los efectos debidos al contacto (donde una parte del 
modelo entra en contacto con otra), las definiciones de material no lineal (plasticidad, 
elasticidad, etc.) y el desplazamiento de gran tamaño. 
· Modos Normal: Frecuencias naturales de vibración. 
· Respuesta dinámica: Las cargas o movimientos que varían con el tiempo y la 
frecuencia. 
· Pandeo: Carga crítica en la que una estructura se vuelve inestable. 
· La transferencia de calor: El cambio de conducción, radiación. 

Los resultados típicos calculados por el programa incluyen: 

· Nodal, desplazamientos, velocidades y aceleraciones. 
· Las fuerzas elementales, deformaciones y tensiones. 

 
FEA puede ser utilizado en el diseño de nuevos productos, o para refinar un producto ya 
existente, para asegurar que el diseño será capaz de realizar las especificaciones antes 
de la fabricación. Con FEA se puede (Siemens Industry Software, S.L., 2014): 

· Predecir y mejorar el rendimiento y fiabilidad del producto. 
· Reducir la creación de prototipos físicos y pruebas. 
· Evaluar los diferentes diseños y materiales. 
· Optimizar el diseño y reducir el uso de materiales. 

 

1.3.12 Metodologias de diseño de producto 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presentan algunas de las 
metodologías que se pueden seguir para la realización de un diseño de concepto: 

Tabla 1. Metodologías de diseño de producto. (Torres Grecco, 2013) 

Autores representativos Descripción 

Asimow (1962) Dos etapas: 

Planeación de la metodología 

Diseño de tallado. 

Jones (1963) La intuición y los aspectos no racionales 
tienen el mismo rol que los lógicos y los 
procedimientos sistemáticos. 

Archer (1963) Listas de chequeo (más de 229 ítems), 
para verificar tres fases: 

Análisis 
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Creatividad  

Ejecución  

Alger y Hays (1964) Hace énfasis en la valoración de 
alternativas del proyecto 

Alexander (1964) Análisis riguroso del problema. 

Adaptación del programa de diseño al 
problema específico. 

División del problema complejo en 
subgrupos de problemas. 

Luckman (1967) Consiste en tres fases: 

Análisis 

Síntesis  

Evaluación  

Estas fases no son lineales sino 
interactivas 

Levin (1966) Caracterización de propiedades de 
sistemas. 

Relación causa – efecto (controlables y no 
controlables) 

Gugelot (1963), Burdel (1976 Información sobre necesidades del usuario.  

Aspectos fundamentales: 

Exploración de posibles funciones. 

Decisión 

Detalle: cálculos, normas, estándares. 

Prototipo. 

Jones (1970) 

Jones, Alexander Tudela (1971) 

Manuri (1974) 

No es un método pero expone dos 
tendencias: Caja negra: la parte más 
importante del diseño se realiza en el 
subconsciente del diseñador, no puede ser 
analizada. 

Caja de transparente: todo el proceso se 
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hace visible. 

Primero se hace un estudio sobre los 
materiales y procesos que alimentan la 
generación de ideas. 

Maldonado (1977) 

Dorfles (1977) 

Al proceso de diseño se ingresan factores 
como: funcionalidad, simbólicos o 
culturales, de producción. 

Bonsiepe (1985) Dos métodos: 

Reducción de la complejidad de Alexander 
(1971). 

Búsqueda de analogías para el diseño. 

Quarante (1992) Para cada problema hay un método. 

No hay métodos universales. 

Urlich (2004) (Ulrich K. , 2004) Método positivista que parte de las 
necesidades de un cliente y propone 
alternativas de solución a partir de un 
diagrama de funciones. 

 



27 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

En la primera fase del proyecto se realiza una revisión bibliográfica, que permite reunir la 
suficiente información relevante para la realización del diseño de un pie protésico, 
enfocándose en aspectos como: El concepto de diseño, ventajas y desventajas de los 
modelos existentes, simulaciones, materiales, entre otras. Los datos recogidos se 
analizan para plantear los requerimientos básicos y realizar el diseño conceptual de una 
prótesis pie-tobillo (pie protésico) económica, funcional y apta para la población 
colombiana. 

2.2   DISEÑO CONCEPTUAL  

El diseño de concepto consiste en identificar las necesidades, definir el problema, 
analizar, optimizar y evaluar. La parte de identificar las necesidades comprende la 
recopilación de la información obtenida en la etapa anterior. A partir de la definición del 
problema, se aclaran las especificaciones básicas del producto y luego se buscan 
alternativas que den solución a las especificaciones planteadas y se realizan bocetos y 
diseños a partir de ellos. Finalmente se analizan las diferentes propuestas, escogiendo 
las que mejor cumplan con las especificaciones y optimizando los diseños elegidos. Al 
final de estas fases se procede a la evaluación de cada diseño bajo la misma normativa 
para determinar cuál es la mejor solución. 

La metodología utilizada para este trabajo se encuentra en el libro Diseño y desarrollo de 
productos (Ulrich & Sppinger, 2005). A continuación, se encuentra la síntesis de las 
etapas para el proceso de selección del concepto: 

2.2.1 Lista de necesidades 

1. Recopilar datos sin procesar de los clientes. 

2. Interpretar los datos sin procesar en términos de las necesidades del cliente. 

3. Organizar las necesidades en una jerarquía. 

4. Establecer la importancia relativa de las necesidades. 

5. Reflejarlas en los resultados. 

2.2.2 Especificaciones del producto 

1. Preparar lista de medidas. 

2. Establecer los valores objetivos. 

3. Reflejarlo en los resultados y en el proceso. 
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2.2.3 Generación de concepto 

1. Aclarar el problema. 

2. Buscar externamente. 

3. Buscar internamente. 

4. Exploración de manera sistemática. 

5. Reflejarlo en las soluciones y el proceso 

2.2.4 Selección del concepto 

1. Preparar la matriz de selección. 

2. Calificar los conceptos. 

3. Ordenar por rango los conceptos. 

4. Combinar y mejorar los conceptos, 

5. Seleccionar uno o más conceptos. 

6. Reflexionar sobre los resultados y el proceso. 

2.2.5 Construcción de boceto mediante herramientas CAD 

 

2.3 DISEÑO DE DETALLE Y SELECCIÓN DE LOS MATERIALES 
ADECUADOS MEDIANTE SIMULACIONES  

Esta etapa consiste en la realización de cálculos y dimensionado del prototipo según 
cierto tipo de materiales, como fibra de carbono, fibra de vidrio o aluminio; con el fin de 
definir las características y especificaciones del primer modelo.  

Con este primer acercamiento se obtiene la modelación FEA de resistencia de 
materiales, mediante el uso de herramientas computacionales como Multiphysics. Estos 
resultados se comparan con las especificaciones obtenidas anteriormente con el fin de 
definir los materiales y dimensiones adecuadas y establecer el diseño definitivo de la 
prótesis. 
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3. RESULTADOS  

3.1 DISEÑO DE CONCEPTO 

3.1.1 Lista de necesidades 

Para iniciar con el proceso de recopilación de datos, según el problema planteado, en 
primer lugar se identifica al cliente potencial que es la Fundación Mahavir Kmina Artificial 
Limb Center, dedicada a la fabricación de prótesis de extremidades inferiores. Por lo que 
se entrevistó al Director Técnico de ésta Fundación. Igualmente por la complejidad de los 
posibles materiales a utilizar, se vio la necesidad de consultar a un experto en el área de 
procesos, con el fin de lograr un mayor acercamiento en los procesos utilizados para la 
fabricación de pies protésicos. Las personas entrevistadas fueron: 

· John Jairo Tobón Naranjo. Ingeniero Industrial, Universidad Autónoma 
Latinoamericana. 

· Luis Vicente Wilches. Ingeniero Mecánico, Universidad Nacional de Colombia. 
Magister en Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia.   

La información adquirida en las entrevistas está documentada en archivos de audio y se 
encuentran en los anexos 1 y 2. 

Durante la entrevista al Ingeniero John Jairo Tobón, se le formularon preguntas para 
lograr obtener datos de las necesidades que el producto debería ser capaz de satisfacer. 
Con la pregunta principal de: ¿Qué características piensa que debería tener el diseño de 
la prótesis de pie? 

Las respuestas que el ingeniero dio fueron claras y concisas, donde se destacan las 
necesidades particulares del pie de ser liviano, exactamente que pese cerca de una libra 
(453,6 gr); que tenga flexibilidad al caminar y preste un movimiento de dorsi-flexión de 
alrededor de 45°; que almacene energía, es decir que se comporte como un resorte 
sobretodo en la fase de despegue de dedos; debe ser apto para caminar en diferentes 
terrenos por medio del uso de calzado (zapatos, chanclas) y lugares con inclinaciones 
máximas de 30°; debe resaltar la autonomía del beneficiario sin necesidad de utilizar 
ayudas técnicas; que el pie sea aceptable estéticamente; que tenga un acople universal y 
se pueda adaptar a diferentes casas de prótesis; y que tenga un costo unitario de 
producción de $100.000 pesos Colombianos, sin incluir tiempo de diseño e impuestos.  

Por otra parte, al profesor Luis Vicente inicialmente  se le indicó la geometría de la pieza 
al igual que los materiales alternativos que se habían encontrado, aluminio, fibra de vidrio 
y fibra de carbono. Las  preguntas planteadas con su respectiva respuesta son las 
siguientes: 

De acuerdo con la geometría de la pieza y con estos materiales  en específico, ¿Qué 
procesos recomendaría  para fabricar estas piezas? 
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R/: Pues si vamos a utilizar metales, de entrada sería maquinado convencional. El 
problema es que las formas son un poco complejas, lo que puede hacernos pensar en 
utilizar  maquinado CNC, lo cual sube los costos. 

Hay que pensar si un metal es la mejor opción, ya que es pesado y puede ocasionarles 
incomodidad a los usuarios. En este orden de ideas nos restringe enteramente al uso de  
fibras de vidrio  reforzadas, en este caso lo mejor es un moldeo preliminar de manera 
manual. Posteriormente podríamos pensar en construir moldes, para que sea un moldeo 
al vacío. 

¿Qué dificultades ve usted en la fabricación  de estas piezas? y diga por qué. 

R/: En primera instancia, es la reproducibilidad, es decir, que sean iguales unas a otras si 
estamos hablando de moldeo manual. Es un problema que el molde quede bien hecho, si 
garantizamos que la geometría del molde  sea la misma siempre, no tendríamos tantas 
dificultades.  

Si se decide utilizar metales, ya es un poco más fácil, porque ya se hace una gama de 
maquinados para que el operario reproduzca la pieza sin ningún problema. La dificultad 
son los acabados superficiales, ya que implican más horas de trabajo y porque eso puede 
generar problemas en el usuario. 

¿Qué infraestructura se requeriría para fabricar estas piezas? 

R/: Básicamente una habitación bien aireada, para evitar que se concentren gases 
provenientes de la fragua de las resinas, en el caso de las fibras reforzadas, pero en 
general si vamos a hacerlo manual no se requiere una gran infraestructura, si vamos a 
trabajar al vacío, si se necesitan los moldes bien sellados, bombas de vacío, sistemas 
que evitan  que se contamine el material para que se eviten las burbujas. 

En el caso  de manipulación de metales, maquinas convencionales,  como una CNC 

¿Qué tipos de insumos se necesitarían para estos procesos? 

R/: Desmoldantes, resina, refuerzos, molde. Es crítico el desmoldante antes y durante el 
proceso de desmoldeo 

, para que no dañe el molde para que se pueda reutilizar el molde en otras piezas y para 
que el acabado de la pieza que se va a entregar sea el mejor. 

Si usted tuviera el requerimiento de hacer esto, ¿Qué materiales utilizaría y por lo tanto 
qué procesos? 

R/: Como ya lo dije anteriormente, para el uso de fibras reforzadas manualmente y para 
el uso de metales  gamas de maquinado. 
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Luego de haber interpretado los datos de la exploración e investigación bibliográfica y de 
las entrevistas, el resultado fue una lista con las necesidades y la importancia relativa de 
cada una de ellas, calificada de forma subjetiva según la información de uno a cinco, 
siendo cinco la más importante. En la Tabla 2 se puede ver la lista de necesidades.  

Tabla 2. Lista de necesidades obtenida a partir de la búsqueda inicial de información 
NUM. TIPO NECESIDAD IMP. 

1 
PRÓTESIS 

Permitir que el usuario realice su marcha de manera  
autónoma 5 

2 
PRÓTESIS 

Tiene un peso adecuado para facilitarle la marcha al 
usuario 4 

3 PRÓTESIS Tiene un acople universal 4 
4 PRÓTESIS Se adapta a diferentes tipos de terrenos 4 
5 PRÓTESIS Tiene un costo moderado 3 
6 PRÓTESIS Tiene una flexibilidad adecuada 5 
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3.1.2 Especificaciones del producto 

Es necesario entender que existe una relación fundamental entre las necesidades y las 
medidas, para obtener la lista de las especificaciones (Tabla 5); ya que las medidas 
reflejan de forma más directa el grado al que el producto satisface las necesidades del 
cliente.  

Para elaborar la lista de medidas (Tabla 3), se tomaron en cuenta las necesidades y las 
características precisas y mesurables de cada una, sin embargo por la naturaleza de 
algunas medidas esto no siempre fue posible, de igual manera se clasifican según la 
importancia dada a las necesidades que refleja. Se da un valor estimado y aproximado 
del esfuerzo, en pascales, que puede soportar el hueso de los pies, y de la densidad del 
mismo, y de un desplazamiento máximo que se puede permitir alcanzar antes de que la 
pieza comience a desgastarse, según lo sugerido por el Señor John Jairo Tobón. A partir 
de lo anterior se estableció la lista de especificaciones que proporciona un lineamiento 
para la realización del diseño. 

Tabla 3. Lista de medidas 

NUM
. 

NUM DE 
NECESID

AD 
MEDIDA IMP. UNIDAD 

VALOR 
ESTIMA

DO 

1 1 
La prótesis puede ser ubicada y 

manipulada por el mismo usuario. 
5 Subj 0 

2 1 No necesita ninguna ayuda técnica. 5 Subj 0 

3 1 
La prótesis se acopla a un sistema de 

fijación estándar.  
4 Subj 0 

4 2 
La prótesis tiene un peso que permite el 

desarrollo de la marcha de manera 
normal. 

4 Gramos 0-600  

5 2 
La prótesis está construida con materiales 

con un desempeño adecuado para 
diversos terrenos y diversos usuarios. 

4 Pa, gr/cm3 102 /2,54 

6 3 
La prótesis se adapta a acoples 

estándares de vástagos. 
4 Subj 0 

7 4 
Se puede utilizar la prótesis en arena, 

piedra, pasto. 
4 Subj  0 

8 4 
Se puede utilizar en lugares con 

inclinación. 
4 Grados 25-30  

9 5 
El costo de producción unitario de la 

prótesis no supera los 100.000 pesos. 
3 

Pesos 
Colombian

os 
< 100.000 

10 6 

La prótesis tiene una deformación elástica 
en la parte superior que le permite 
impulsarse para realizar correctamente la 
marcha. 

5 Milímetros < 5 
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Tabla 5. Lista de especificaciones 
NUM. ESPECIFICACIÓN 

1 
La prótesis puede ser ubicada y manipulada por el mismo usuario. 

2 
No necesita ninguna ayuda técnica. 

3 
La prótesis se acopla a un sistema de fijación estándar. 

4 
La prótesis tiene un peso de 600g lo  que permite el desarrollo de la marcha de manera 
normal. 

5 
La prótesis está construida con materiales con un desempeño adecuado para diversos 
terrenos y diversos usuarios, con densidad  de 2,54g/cm3 y resistencia de 102Pa  

6 
La prótesis se adapta a acoples estándares de vástagos. 

7 
Se puede utilizar la prótesis en arena, piedra, pasto. 

8 
Se puede utilizar en lugares con inclinación entre 25°-30°  

9 
El costo de producción unitario de la prótesis no supera 100 mil pesos. 

10 
La prótesis tiene una deformación elástica en la parte superior que le permite impulsarse 
para realizar correctamente la marcha. 
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3.1.3 Generación del concepto 

· Diagrama de caja negra

PRÓTESIS UBICADA 

Pie usuario 

Energía mecánica 

Zapato 

 

Postura  

Pie usuario con prótesis 

Energía mecánica  

Prótesis con zapato 

Prótesis puesta/ prótesis retirada 

Pi

Figura 5. Diagrama de caja negra 
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· Diagrama de funciones.

Transferencia y conversión de  energía. 

Movimiento de material dentro del sistema. 

Flujos de señales de control y alimentación dentro del sistema. 

  

Pie usuario 

Energía mecánica 

Zapato 

 

Postura 

 

Prótesis con zapato 

Prótesis puesta/ 
prótesis retirada 

Figura 6. Diagrama de caja Transparente 

Ubicar 
prótesis 

Convertir energía  
potencial elástica en 
cinética 

Asegurar 
prótesis 

Co

Posicionar 
prótesis con 
zapato 

Disipar energía si

Pie usuario con prótesis 

Energía 

mecánica  
a  

En
meme
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Para continuar con la generación del concepto se procede a desarticular el problema, por lo 
cual primero se realiza una representación global del mismo por medio de un diagrama de caja 
negra (Figura 5.5), después de esto se divide el problema general en sub-problemas más 
simples para crear una descripción más específica de lo que deben hacer los elementos del 
producto, esto se hace mediante un diagrama de funciones ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.Figura 6). 

· Alternativas de solución 

Para cada una de las funciones y sub-funciones obtenidas al desarticular el problema, se 
presentan diferentes alternativas de solución que eventualmente permitirán que el dispositivo 
cumpla su función. A continuación se muestran las alternativas consideradas en cada caso: 
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1. UBICAR PRÓTESIS  
Por medio de esta función, el usuario podrá situar la prótesis adecuadamente en su pierna. De 
tal manera, que esté alineada y debidamente ubicada, para que se logre un movimiento de 
marcha natural y precisa. 

Tabla 6. Función ubicar prótesis 
  ESQUEMA DEFINICION 

             

 

Figura 7. Ubicación manual. 
(Mandalas, Espacio Abierto, 

2011) 

Usuario: La ubicación de la prótesis  de 
pie 
se hará de forma manual por el usuario, 
debido a la facilidad de inserción del 
vástago en esta misma. 

 

 

 

Figura 8. Sensor de posición. 
(Reach ) 

Sensor de posición: El uso de este tipo 
sensor permite una ubicación adecuada 
de la prótesis, mediante referencias de la 
ubicación del vástago  y de esta misma.  

 

 

 

 

Figura 9. Sensor infrarrojo. 
(Ronnle, 2011) 

Sensor infrarrojo: Este dispositivo 
indicará el posicionamiento del vástago  
dentro de la prótesis, mediante una luz 
LED que se apaga en el momento que se 
unen ambas. 
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2. ASEGURAR 

Aseguración de la prótesis con el vástago (Parte que cumple la función de la tibia y el peroné de 
la pierna), para su correcta fijación. 

 

Tabla 7. Función asegurar prótesis. 

ESQUEMA DEFINICION 

 

Figura 10. Tornillo de sujeción ottobock.  
(Ottobock, 2014) 

Tornillo de sujeción Ottobock: Por medio de 
este tornillo se une el vástago con el pie 
protésico, asegurándose mediante cuatro 
tornillos que permiten una alineación adecuada 
de la prótesis. 

 

 

 

Figura 11. Pin resorte. (Vader, 2011) 

 

 

Pin resorte: Con este pin se asegura  el 
vástago a la prótesis mediante un sistema de 
resorte, que empuja el pin hacia afuera, 
cuando el usuario desee fijarlo, lo presiona, lo 
ubica y lo suelta, logrando que quede fijo 
dentro de un orificio. 
 

 

 

Figura 12. Abrazadera por palanca. 
(Mostoles) 

 

Abrazadera por palanca: Se fija el vástago a 
la prótesis por medio de una fuerza 
perpendicular, causada por una especie de 
tornillo ubicado en la abrazadera. 
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3. CONVERTIR ENERGÍA 

Acción en donde la prótesis absorbe gran parte de la fuerza proporcionada por el usuario y se 
logra convertir la energía mecánica en cinética. 

Tabla 8. Función Convertir energía mecánica en cinética 

ESQUEMA DEFINICION 

              

 

Figura 13.  Prótesis Pistorius. (C.H) 

 
Prótesis Cheetah: Con este diseño  la prótesis 
tendrá una deformación elástica, convirtiendo la 
fuerza ejercida en movimiento, tal que permita 
realizar carreras a alta velocidad.    

 

 

Figura 14. Resorte. (TMB, 2013) 

 
Resorte: Mediante la deformación elástica del 
resorte, este convierte la fuerza ejercida por el 
peso del usuario sobre la prótesis, en 
movimiento. 
 

 

 

Figura 15. Diseño propio pie protésico. 

 
Diseño prótesis: Este diseño permite que, 
mediante al deformación elástica, la fuerza 
ejercida sobre la prótesis sea convertida en 
movimiento. 
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4. DISIPAR ENERGÍA 

Mediante esta función, se logrará extraer el máximo de energía mecánica acumulado en la 
prótesis que no sea aplicado en el movimiento.   

 

Tabla 9. Función disipar energía. 
ESQUEMA DEFINICIÓN 

1  

Figura 16. Amortiguador. 
(Fernandez, 2009) 

 
Amortiguador: Este dispositivo tiene la capacidad 
de disipar la energía cinética en energía plástica o 
en algunas ocasiones en energía térmica. 
 

 

 

Figura 17. Espuma de Poliuretano. 
(Ramguiflex) 

 
Espuma de poliuretano: Es un material sintético, 
con una estructura muy resistente, que se utiliza 
como aislante y tiene la capacidad de absorber 
energía y disiparla. 
 
 

 

Figura 18. Pie de Silicona. 
(Alibaba, 2013) 

 
Pie de silicona: Este elemento recubre la prótesis 
para darle una apariencia más natural. Como es 
fabricado de un material elástico (silicona), disipa la 
energía generada por el impacto, la amortigua e 
impulsa el pie al pisar.  
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5. POSICIONAR PRÓTESIS EN ZAPATO 

Por medio de esta función, el usuario podrá darse cuenta si la prótesis está dentro del zapato, y 
así desplazarse por diferentes terrenos, como arena, piedras y pasto.  

Tabla 10. Función Posicionar prótesis en zapato. 
ESQUEMA DEFINICION 

 

 

Figura 19. Verificación visual. (García, 
2008) 

 
Ojo: Por medio de este órgano sensorial, se 
puede visualizar si la prótesis está bien 
ubicada y en el caso de no estarlo, modificar 
su posición dentro del zapato para mayor 
eficiencia. 

 

 

Figura 20. Verificación manual. 
(Mandalas, Espacio Abierto, 2011) 

 
Mano: El tacto es una de las opciones que se 
utiliza para identificar la posición de la 
prótesis dentro del zapato. Si la posición es 
incorrecta, se modifica utilizando las mismas 
manos. 

 

 

Figura 21. Verificación por medio de un 
sonido. (La Red Electrónica) 

 
Buzzer: Es un elemento sonoro, que hace 
parte de un circuito eléctrico. Cuando el 
circuito es modificado, interrumpido, algo falla 
o como en este caso cuando un sensor de 
proximidad se coloca en la prótesis y éste 
indica que está dentro del zapato, el buzzer 
comenzará a sonar para indicar que está bien 
posicionada la prótesis.  

 

 

 

Matriz morfológica 
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Resume las alternativas de solución respecto a las funciones de modo que facilite la generación 
de los conceptos: 

Tabla 11. Matriz morfológica del dispositivo diseñado. 
NUMERO FUNCIÓN SOLUCION 1 SOLUCION 2 SOLUCION 3 

1 UBICAR PRÓTESIS 

   

2 ASEGURAR PRÓTESIS 

   

3 CONVERTIR ENERGIA  

   

4 DISIPAR ENERGÍA 

  
 

  5 POSICIONAR PRÓTESIS 

  1  

 

 

 

CONCEPTOS GENERADOS 
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A partir de las diferentes alternativas establecidas para cada función, se escogieron las que 
mejor se ajustaran a cada una de las funciones obteniéndose dos conceptos A y B. 

Tabla 12. Concepto A generado a partir de las posibles soluciones dadas. 

CONCEPTO A 

FUNCIÓN SOLUCIÓN 

1 1 

2 1 

3 3 

4 3 

5 2 

Tabla 13. Concepto B generado a partir de las posibles soluciones dadas. 

CONCEPTO B 

FUNCIÓN SOLUCIÓN 

1 3 

2 3 

3 2 

4 2 

5 1 
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Figura 22. Concepto A en rojo, concepto B en azul. 
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3.1.4 Selección de concepto 

         Tabla 14. Criterios de evaluación y selección de concepto 

Para la selección del concepto se utilizó una matriz de decisión para lo cual se establecieron 
criterios que resumen las necesidades del usuario, a las cuales se  les asigno un peso según su 
importancia. De este modo se consideró cada concepto contra cada uno de los criterios, se 
calificó en una escala de 1 a 5, y finalmente las puntuaciones de cada concepto fueron 
determinadas por la suma ponderada de las calificaciones, de esta forma se obtuvo el concepto 
ganador. 

Según lo anterior el concepto seleccionado es el Concepto A con una puntuación de 4.8. 
 
CONCEPTO A: 

CRITERIO DE 
SELECCIÓN 

PESO DEFINICIÓN 
CONCEPTO A CONCEPTO B 

CALIFICACION PONDERADO CALIFICACION PONDERADO 

MARCHA 
AUTÓNOMA  

  
  
  

30%  

Capacidad del usuario para realizar su marcha 
de manera autónoma, sin la necesidad de 
utilizar ningún implemento como silla de 
ruedas, muletas, bastones, caminadores y en 
general ningún tipo de ayuda técnica. 
Generando de esta manera autonomía e 
independencia por parte del usuario, para 
poder realizar todas las actividades del diario 
vivir.  

  
  

5  

  
  

1.5  

  
  
  

5  
  

  
  

1.5  

PESO 
ADECUADO  

  
30%  

Característica necesaria a tener en cuenta en 
la elaboración de la prótesis, pues como es un 
elemento externo al cuerpo, cualquier peso 
extra generará angustia e inconformidad por 
parte del usuario, para poder realizar tanto el 
movimiento de la marcha, como cualquier tipo 
de actividad.   

  
  
  

4  

  
  
  

1.2 

  
  
  

4  

  
  
  
  

1.2  

ADAPTACIÓ
N A LOS 

TERRENOS  

  
  
  

20%  

Capacidad que debe tener la prótesis, luego 
de haberla ubicado en el zapato, de adaptarse 
a diferentes terrenos como arena, piedra o 
pastos. Es de gran importancia, pues el 
público mayoritario que se beneficia de la 
prótesis de Mahavir Kmina es de la zona rural 
de Colombia y deben caminar largos e 
irregulares trayectos todos los días para llegar 
a sus lugares de destino.  

  
  
  
  

5  

  
  
  
  

1.5  

  
  
  
  

4  

  
  
  
  
  

1  

COSTO 
MODERADO  

  
  
  

20%  

Cualidad que debe tener la prótesis para ser 
asequible a la población de Mahavir Kmina. 
Las personas que acuden a la Fundación no 
tienen los recursos necesarios para 
comprar una prótesis y requieren que les 
donen una. Por tal motivo, si la prótesis es 
económica en cuanto a materiales y 
fabricación, será más viable de fabricar a gran 
escala.   

  
  

3  

  
  

0.6  

  
  

3  

  
  

0.6  

PUNTUACIO
N TOTAL  

         4.8     4.3 
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Como se puede observar en la matriz morfológica, esta solución consta de una    prótesis que 
cuenta con un acople modular, lo que le permite adaptarse a diferentes tipos de vástagos. 
Puede ser fácilmente ubicada en estos  vástagos por el mismo  usuario, sin necesidad de 
recurrir a algún tipo de asistencia adicional. Además cuenta con un diseño que permite que la 
prótesis sea introducida dentro de un pie de silicona, permitiéndole mayor estabilidad en 
diferentes tipos de terrenos, mejor disipación de energía y una buena estética.  
 

3.2 DISEÑO DE DETALLE 

3.2.1 Materiales 

Para el diseño del prototipo se establecieron 3 diferentes materiales, los cuales han sido 
utilizados en la construcción de diferentes prótesis, previamente desarrolladas. Se escoge 
aluminio por ser un material metálico liviano y resistente, la fibra de vidrio y carbono por sus 
propiedades de ligero peso y resistencia, siendo la fibra de vidrio menos rígida y más 
económica. 

3.2.2 Cálculos 

A partir de la  información  brindada por la fundación Mahavir-kmina, y por ende las 
especificaciones encontradas, se establecieron como parámetros de diseño, la fuerza Fo, el 
peso y la longitud del prototipo, el ángulo α de la carga (plano xy) de la carga. Se procedió  
entonces a realizar los cálculos necesarios luego de haber escogido el mejor diseño, para suplir 
las necesidades especificadas por la Corporación Mahavir Kmina, de la siguiente manera: 

 

Figura 23. Variables que determinan el diseño de prótesis de pie  

Variables y parámetros 
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Peso máximo de la persona: 80Kg. 
Fo: Fuerza Ejercida por el resto del cuerpo en el pie, en apoyo bipodal. Esta fuerza es 2,5 
veces el peso, según la revista Infomed (Biomecánica, 2010). 
Es decir, 80kg*2,58=200kg*9.8m/s^2 =1960N. 
α: Ángulo de inclinación de la fuerza Fo, en el plano xy. Determinado según expertos. 
F1, F2: Fuerzas externas (fricción) en dirección x como se muestra en la Figura 22.  
Lf: Distancia entre el piso y el orificio donde está ubicado el vástago. 
L1: Distancia entre en apoyo más posterior y el orificio donde está ubicado el vástago. 
L2: Distancia entre en apoyo más anterior y el orificio donde está ubicado el vástago. 
R1: Reacción del piso en la parte trasera. 
R2: Reacción del piso en la parte delantera.  
 
Fo =2000N 
α = 30° 
Lf= 73, 30mm =7,330cm = 0,0733m 
L1=Lf= 73,30mm =7,330cm = 0,0733m 
L2= 60,15mm = 6,015cm = 0,06015m 

Estática externa: 

  (Ecuación número 1) 

  (Ecuación número 2). 

  (Ecuación número 3). 

Despejando R2 de la ecuación número 3, se tiene: 

  (Ecuación número 4). 

Reemplazando los valores de cada variable, se encuentra R2:  

  (Ecuación número 5). 

 

Despejando R1 de la ecuación número 1 y reemplazando el valor de R2, se tiene:  

  (Ecuación número 6). 

Reemplazando los valores de cada variable, se encuentra R1: 

  (Ecuación número 7). 
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Requerimientos mecánicos:  
1. Esfuerzos 
2. Desplazamientos 
3. Energía (Según FEA) 

Esfuerzos 
 

Figura 24. Sección de la prótesis de pie, en donde se encuentra la región crítica. 

 

 

 

M=Momento 
C= Distancia desde el centroide hasta donde se calcula el esfuerzo 
I= Es el segundo momento de área desde el centroide, paralelo al eje del momento  

Obsérvese en la figura: 
 
b: Ancho de la prótesis.  
h: Espesor o altura de la prótesis.  
 

   (Ecuación número 8). Esfuerzo normal a la superficie 

rectangular donde se realizó el corte, perpendicular a la  
fuerza v. 

=   (Ecuación número 9). Esfuerzo cortante a la superficie. 

    (Ecuación número 10).  
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Desplazamientos 

 

Figura 25. Desplazamiento máximo que puede soportar el pie protésico. 

De acuerdo con Hibbeler (HIBBELER, 2010) y según la geometría de la prótesis, las ecuaciones 
para hallar el desplazamiento máximo que puede soportar la prótesis antes de romperse son: 

  (Ecuación número 11).  

Despejando la ecuación 11, se tiene: 

   (Ecuación número 12).  

Se dan diferentes valores para b y h, se reemplazan en las ecuaciones número 8, 9 y 10; y se 
determinan los valores de σmax. De igual manera se toman los diferentes Módulos de Young 
dados por los materiales escogidos, en este caso son aluminio, fibra de vidrio y fibra de 
carbono, para determinar el máximo desplazamiento δ que ocurriría según el tipo de material. 
De esta manera, se puede determinar si el diseño de la prótesis y el material escogido cumplen 
con la necesidad de que el desplazamiento máximo sea menor a 5mm. Para cada material se 
tiene:   

          Aluminio 6061-T6                 E (Pa)= 6,89x1010 
  Fibra de Carbono  E (Pa)= 7,24x1010 
  Fibra de vidrio   E (Pa)=7x1010 
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A partir de los cálculos realizados anteriormente, y al definir la variación de las medidas  del 
ancho del prototipo según nuestro criterio, se obtienen características para los diferentes 
materiales, las cuales se resumen a continuación. Para la fibra de vidrio y para la fibra de 
carbono, no se tuvo en cuenta la resina que se utiliza con estos materiales. 

Tabla 15. Características del aluminio 
ALUMINIO 6061-T6 

R2 (N) L1 (m) L2 (m) b (m) h (m) E (Pa) σ (Pa) τ (Pa) σmax (Pa) δcste (m) 

9,51E+02 7,33E-02 6,02E-02 1,00E-01 2,10E-03 6,89E+10 7,79E+06 6,80E+05 5,29E+12 1,58E-05 

9,51E+02 7,33E-02 6,02E-02 8,00E-02 2,50E-03 6,89E+10 6,87E+06 7,14E+05 4,90E+12 1,17E-05 

9,51E+02 7,33E-02 6,02E-02 6,00E-02 6,70E-03 6,89E+10 1,27E+06 3,55E+05 4,53E+11 8,12E-07 

9,51E+02 7,33E-02 6,02E-02 4,00E-02 1,20E-03 6,89E+10 5,96E+07 2,97E+06 1,77E+14 2,12E-04 

 

Tabla 16. Características de la Fibra de Vidrio 
FIBRA DE VIDRIO 

R2 (N) L1 (m) L2 (m) b (m) h (m) E (Pa) σ (Pa) τ (Pa) σmax (Pa) δcste (m) 

9,51E+02 7,33E-02 6,02E-02 1,00E-01 2,10E-03 7,24E+10 7,79E+06 6,80E+05 5,29E+12 1,51E-05 

9,51E+02 7,33E-02 6,02E-02 8,00E-02 2,50E-03 7,24E+10 6,87E+06 7,14E+05 4,90E+12 1,12E-05 

9,51E+02 7,33E-02 6,02E-02 6,00E-02 6,70E-03 7,24E+10 1,27E+06 3,55E+05 4,53E+11 7,72E-07 

9,51E+02 7,33E-02 6,02E-02 4,00E-02 1,20E-03 7,24E+10 5,96E+07 2,97E+06 1,77E+14 2,02E-04 

 

Tabla 17.  Características de la Fibra de Carbono 
FIBRA DE CARBONO 

R2 (N) L1 (m) L2 (m) b (m) h (m) E (Pa) σ (Pa) τ (Pa) σmax (Pa) δcste (m) 

9,51E+02 7,33E-02 6,02E-02 1,00E-01 2,10E-03 7,00E+10 7,79E+06 6,80E+05 5,29E+12 1,56E-05 

9,51E+02 7,33E-02 6,02E-02 8,00E-02 2,50E-03 7,00E+10 6,87E+06 7,14E+05 4,90E+12 1,15E-05 

9,51E+02 7,33E-02 6,02E-02 6,00E-02 6,70E-03 7,00E+10 1,27E+06 3,55E+05 4,53E+11 7,99E-07 

9,51E+02 7,33E-02 6,02E-02 4,00E-02 1,20E-03 7,00E+10 5,96E+07 2,97E+06 1,77E+14 2,09E-04 

 
 
Las casillas sombreadas son las que se preseleccionaron, ya que su desplazamiento máximo 
es el mínimo en cada uno de los materiales, y según las variables de ancho (b) y alto (h). 

3.3 CONSTRUCCIÓN DE BOCETO MEDIANTE HERRAMIENTAS CAD  
 
 

3.3.1 Descripción del concepto solución generado  
Luego de investigar y consultar acerca de los pies protésicos, se definió un diseño básico con 
características relevantes para obtener una buena marcha y cumplir con todas la necesidades 



52 

 

deseadas. Al modificar el diseño preliminar de manera insignificante, se obtuvieron tres posibles 
soluciones de pies protésicos; lo que permite tener más alternativas para un mejor resultado  

 

3.3.2 Estructura general  
La estructura inicial de cada una de las tres posibles alternativas es de monobloque, lo que 
facilita su diseño y fabricación. Para el desarrollo de los modelos  CAD, nos enfocamos en la 
flexión que podría sufrir el pie cuando el ser humano realiza la marcha de manera 
autónoma (Figura 25).   
 

 
 
 

 

Figura 26. Diseño preliminar del pie protésico. 
 
Todos los modelos tienen un largo de 184,3mm (eje x), un ancho general de 60mm (eje y) y una 
altura de 84,1mm (eje z).  La parte trasera que representa la parte posterior del pie tiene una 
altura de 6,4mm; la parte delantera que es la parte anterior del pie, tiene una altura de 6,7mm; y 
una curvatura en la parte superior que representa el tobillo y la unión entre el pie protésico y el 
vástago, ésta tiene un espesor de 10,6mm. Todos los diseños tienen un orificio en la parte 
superior que se utilizará para acoplar de manera correcta al pie con el vástago, éste orificio 
tiene un diámetro de 12mm (Figura 26).  
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Figura 27. Diseño del pie protésico con las cotas de las medidas. 
 

La gran diferencia entre las tres alternativas es que el pie número 2 (Figura 27), tiene unas 
ranuras en la parte inferior pero sólo hasta la mitad de su longitud total, comenzando desde las 
partes más distales, tanto en la parte anterior como en la posterior, con una longitud de 
83,5mm y 26,8mm respectivamente. Mientras que en el pie número 3 (Figura 28.), la ranura es 
pasante, es decir, atraviesa toda la superficie inferior del pie y tiene una longitud total de 
185mm.   
 
 
 
 

 

Figura 28. Pie número 2 con las ranuras inferiores. 
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Figura 29. Pie número 3 con la ranura inferior pasante. 
  

3.4 SIMULACIONES Y RESULTADOS DE ESFUERZOS, ENERGÍA Y 
DESPLAZAMIENTO. 

Luego de determinar los valores numéricos de las prótesis, se realizan las modelaciones FEA 
de resistencia de materiales mediante el software Autodesk Simulation Multiphysics 2013. En 
donde se puede observar la deformación máxima, el esfuerzo máximo y la energía máxima 
absorbida en ciertos puntos de la prótesis; logrando determinar cuál posible solución y qué tipo 
de material son los más adecuados. En los anexos 3, 4 y 5, se pueden apreciar las 
características de los materiales seleccionados en el programa utilizado para las simulaciones  
FEA. Se comparan los valores obtenidos en las simulaciones, con los de las Tablas 13, 14 y 15, 
para definir la solución más adecuada y que cumpla con todas las características.  

A continuación se muestran las imágenes del prototipo seleccionado según los resultados 
dados por las simulaciones FEA. En las Figuras 29, 32 y 35,  se puede apreciar el 
desplazamiento máximo que puede sufrir la prótesis al ser sometida a una carga de 2000N.  
Las Figuras 30, 33 y 36, expresan el esfuerzo máximo que puede soportar el prototipo en cada 
uno de los materiales.  Y las Figuras 31, 34 y 37 muestran los puntos exactos de absorción de 
energía con cada uno de los diferentes materiales.  

Las demás imágenes de las simulaciones de los pies 1 y 2, se pueden ver en los anexos 6 y 7 
respectivamente.     
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PIE NÚMERO 3 

ALUMINIO 

Nótese que en esta simulación (Figura 29) el color rojo se ubica en la zona superior, la cual 
sufre un mayor desplazamiento, el color azul claro indica un menor desplazamiento y el azul 
oscuro un desplazamiento despreciable por fijación  en el eje z en la parte posterior del 
prototipo.   

 

Figura 30.Pie número 3, Desplazamiento máximo en Aluminio. 
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En esta imagen se observa que el maximo esfuerzo, se concentra en la zona redondeada del 
prototipo, indicado por  una linea de color rojo y el área de color naranja, al igual que en  la 
parte posterior del mismo, es decir, en el apoyo del talón.  

 

 

Figura 31. Pie número 3, Esfuerzo máximo en Aluminio. 
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Obsérvese que la mayor absorción de energía  se  presenta en la zona redondeada del 
prototipo. 

 

 

Figura 32. Pie número 3, Energía máxima en Aluminio. 
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FIBRA DE CARBONO 

Nótese que en esta simulación al igual que en la de aluminio, el mayor desplazamiento se 
presenta en la parte superior del prototipo.   

 

 

 

Figura 33. Pie número 3, Desplazamiento máximo en Fibra de Carbono. 
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En esta imagen se observa que el máximo esfuerzo está concentrado en la zona circular del 
prototipo, pero para este caso, el esfuerzo en la parte posterior del pie es menor que  el 
esfuerzo en Aluminio, indicado por el color verde. 

 

 

Figura 34. Pie número 3, Esfuerzo máximo en Fibra de Carbono. 
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Se observa que la mayor densidad superficial de energía, al igual que en Aluminio, se presenta 
en la zona circular del prototipo, pero para este caso hay una menor absorción de energía en la 
misma. 

 

 

Figura 35. Pie número 3, Energía máxima en Fibra de Carbono. 
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FIBRA DE VIDRIO 

En esta imagen se observa que al igual que en las anteriores, el mayor desplazamiento se 
presenta en la zona donde  se aplica la carga.  

 

 

Figura 36. Pie número 3, Desplazamiento máximo en Fibra de Vidrio. 
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En esta imagen se observa que el máximo esfuerzo, al igual que en los dos otros materiales, 
está concentrado en la zona circular del prototipo. S e evidencia también que la parte posterior 
del mismo sobre un esfuerzo, que aunque no es  el máximo debe considerarse importante. 

 

 

Figura 37. Pie número 3, Esfuerzo máximo en Fibra Vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La energía en este material, es absorbida mayoritariamente en la zona redondeada del 
prototipo, concentrándose en el centro de la misma. En la zona posterior se observa una 
absorción menor de energía.  
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Figura 38. Pie número 3, Energía máxima en Fibra de Vidrio. 
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Las simulaciones de los esfuerzos, los desplazamientos y la energía permiten ver como se 
comportaría el material con el diseño en específico. Los esfuerzos muestran, ante una carga de 
una persona de 80kg de peso, donde se generaría fractura. 
 
A continuación se resumen los datos obtenidos en las simulaciones. 

Tabla 18. Resumen de esfuerzos, energía y desplazamiento máximos en los diferentes 
materiales, para el diseño del pie 1.  

PIE  1 

Material Aluminio Fibra de vidrio Fibra de carbono 

Desplazamiento (mm) 9,33E-01 9,26E-01 9,71E-01 

Energía (MPa) 1,03E-01 1,05E-01 1,14E-01 

Esfuerzo Von Misses (MPa) 1,13E+02 1,23E+02 1,28E+02 

Peso (Kg) 6,08E-01 5,69E-01 3,59E-01 

 

Tabla 19. Resumen de esfuerzos, energía y desplazamiento en los diferentes materiales, para 
el diseño del pie 2 

PIE  2 

Material Aluminio Fibra de vidrio Fibra de carbono 

Desplazamiento (mm) 9,26E-01 9,19E-01 9,63E-07 
Energía (MPa) 1,02E-01 1,01E-01 1,06E-07 
Esfuerzo Von Misses (MPa) 1,21E+02 1,19E+02 1,22E+02 
Peso ( Kg) 5,96E-01 5,58E-01 3,51E-01 
 

Tabla 20. Resumen de esfuerzos, energía y desplazamiento en los diferentes materiales, para 
el diseño del pie 3 

PIE  3 

Material Aluminio Fibra de vidrio Fibra de carbono 

Desplazamiento (mm) 8,95E-01 9,19E-01 9,73E-07 

Energía (MPa) 9,13E-02 1,02E-01 1,03E-07 

Esfuerzo Von Misses (MPa) 1,18E+02 1,19E+02 1,21E+02 

Peso ( Kg) 5,89E-01 5,51E-01 3,47E-01 

 
Las casillas sombreadas corresponden al diseño del pie protésico seleccionado, en este se  
incluyen las medidas escogidas a partir del diseño de detalle, al llevar a cabo los cálculos de 
esfuerzos y desplazamientos de las tablas 15, 16, 17.  
Cumple con necesidades de mayor importancia que es tener el menor peso posible, y ser 
económico, porque aunque la fibra de carbono es la más liviana no cumple con el requisito de 
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serlo, Además  de la deformación elástica mostrada por el máximo de energía absorbida en la 
parte superior del prototipo. 
Por lo tanto y según las simulaciones, el diseño ganador es el Pie 3, fabricado en fibra de vidrio 
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4. FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO 

Para el proceso de fabricación, se tuvieron en cuenta las simulaciones en los diferentes 
materiales y opiniones de profesionales en el tema; para luego construir un prototipo con 
características que apuntaran al cumplimiento del objetivo de una correcta elaboración. 
Teniendo  en cuenta esto, se decide fabricar el prototipo  en fibra  de vidrio tejida con resina 
poliéster, descartando al aluminio por deformación permanente y la fibra de carbono por 
cuestiones de economía. Además, la fibra de vidrio también cumple con el requisito de tener un 
peso menor a 600gr. 

Como se evidenció anteriormente, el diseño seleccionado fue el pie número 3. Teniendo 
entonces su diseño en CAD, lo que se procede a realizar es ingresarlo al software ubicado en el 
computador que está en conexión con  la máquina láser. Con esta máquina se imprimen seis 
láminas de madera de fibra vulcanizada de densidad media (MDF), por sus siglas en inglés, de  
un centímetro de espesor, con  el contorno del prototipo  en su interior, las cuales 
posteriormente se unen para darle forma al molde (Figura 38), y evitar posteriores filtraciones 
de material. 

 

 

Figura 39. Molde de madera. 
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Al tener el molde listo, se procede a dividirlo estratégicamente en 3 partes con la ayuda de una 
maquina sin fin, para de esta manera ubicar  la fibra de vidrio  tejida y la  resina poliéster  con 
mayor facilidad. Para que la resina y la fibra no se peguen al molde, se le esparce cera 
desmoldante por toda su superficie interior (Figura 39).  

 

 

Figura 40. Molde fabricado en MDF y cera desmoldante. 

 
Para iniciar con la ubicación de la fibra de vidrio en el molde de madera, en primer lugar se 
procede a recortar gran cantidad de láminas de fibra de vidrio, con un tamaño proporcional al 
tamaño de cada parte y forma del molde (Figura 40). Luego, se prepara la resina poliéster con 
referencia 4435-25 junto con el catalizador peróxido con referencia 3388; ambos comprados en 
la empresa Sumiglas S.A. La relación en gramos de la resina y el catalizador fue 100% y 2,7% 
respectivamente.   
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Figura 41. Recorte de las láminas de fibra de vidrio. 

El proceso de preparación de la resina, se llevó a cabo en los jardines de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, pues el olor tan fuerte de la resina prohíbe que se prepare dentro de los 
laboratorios. Este proceso consiste en utilizar una balanza, dónde se ubica el recipiente en el 
cual se lleva a cabo la mezcla. Primero se agrega la cantidad de resina necesaria, y al obtener 
el dato, se adiciona la cantidad de catalizador adecuado,  y se comienza a mezclar, hasta que la 
solución adquiriera un aspecto más espeso y de color café verdoso (Figura 41).  

 

 

Figura 42. Adición de la resina al molde y a las láminas de fibra de vidrio. 
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Este procedimiento se realizó 8 veces, información que se resume en la siguiente tabla. 

Tabla 21. Cantidad de resina y de catalizador 

PREPARACIÓN RESINA (gramos) CATALIZADOR (gramos) 

1 163 4,401 

2 52 1,404 

3 77 2,079 

4 80 2,16 

5 120 3,24 

6 102,8 2,775 

7 105,9 2,86 

8 244 6,58 

 

Posteriormente, se ubica cada lámina en una superficie plástica para agregarle la resina 
suficiente, una vez ubicada en el molde se agrega otra capa de resina (Figura 42). Este proceso 
se realiza con cada lámina hasta llegar al espesor deseado en cada parte del prototipo. 
Finalmente se unen cada una de las partes con una prensa para fijarlas y conservar la forma del 
mismo (Figura 43). 

 

 

Figura 43. Adición de la resina a cada una de las capas de fibra de vidrio. 
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Figura 44. Unión de cada una de las partes del molde de madera. 

Con el prototipo listo, se procedió a desmoldar y  pulir la pieza. 

Teniendo la pieza fuera del molde, se procede a maquinarla. En este proceso se definieron 
detalles específicos como perforaciones para la ubicación del vástago,  ranuras en la parte 
anterior y posterior del prototipo, así como la ranura pasante en la  parte inferior del mismo 
(Figura 44). 
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Figura 45. Prototipo luego del proceso de maquinado. 

Durante el maquinado, la pieza sufrió una fractura en la parte posterior, por este motivo el 
prototipo se dividió en dos partes para luego  ser reforzada introduciendo varias láminas de 
acero, se fabricó un soporte en yeso para que la resina no se esparciera por los lados (Figura 
45). 

 

 

Figura 46. Soporte de yeso en el prototipo. 

 
Según indicaciones de nuestro profesor asesor, se determinó disminuir el espesor en la parte 
plantar para aumentar la flexibilidad, utilizando la siguiente ecuación: 
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Si el tamaño actual del espesor (h) es de 9,3mm, se determinó reducir el espesor en  2mm. 

Teniendo que la rigidez o flexión  de un material  está dado por: 

K=    (Ecuación número 13) 

Como la sección es rectangular, entonces: 

K=   (Ecuación número 14) 

Si se requiere modificar el pie de forma tal; que la deformación pase de δi (deformación inicial) a 
δf (deformación final), soportando el mismo peso, se utiliza la fórmula de elasticidad de 
Hibbeler:  

  (Ecuación número 15) 

Despejando δ de la ecuación número 15, se tiene: 

   (Ecuación número 16) 

Reemplazando la k de la ecuación número 14, en la ecuación número 16, se tiene: 

  (Ecuación número 17) 

Al relacionar la deformación inicial con la deformación final, se obtiene la siguiente ecuación:  

  (Ecuación número 18) 

Simplificando la ecuación 18, se obtiene:  

  (Ecuación número 19) 

Reemplazando los valores reales del espesor inicial con el final (Esperado) en la ecuación 
número 19, finalmente se obtiene el siguiente porcentaje de flexibilidad.  

  (Ecuación número 20) 

 

Posteriormente, se agregó resina en varios puntos del prototipo en diferentes etapas, mostradas 
en la siguiente tabla. 
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Tabla 22. Cantidad de resina y de catalizador 

PREPARACIÓN    RESINA (gramos) CATALIZADOR (gramos) 

1 40 1,08 

2 10 0,27 

3 10 0,27 

4 40 1,08 

5 20 0,54 

6 20 0,54 

7 20 0,54 

8 20 0,54 

9 20 0,54 

10 20 0,54 

 

Luego, para que la prótesis quedara estéticamente más agradable, se continuó con el proceso 
de maquinado y terminado (Figura 46). El prototipo de prótesis de pie tiene un peso final de 
259,80gr. 
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Figura 47. Prototipo de prótesis de pie con los acabados finales. 

En la Figura 47 se aprecia la vista lateral del prototipo de prótesis de pie. 

 

Figura 48. Vista lateral del prototipo de prótesis de pie. 



75 

 

Los procesos de maquinado incluyen la perforación del agujero por donde se va a unir la 
prótesis de pie con el vástago, este agujero es pasante desde la parte superior hasta la parte 
inferior del prototipo (Figura 48).  

 

Figura 49. Agujero pasante que une la prótesis de pie con el vástago. 

En la parte anterior del prototipo de prótesis de pie, se observa una ranura que permite que el 
tornillo de sujeción entre la prótesis de pie y el vástago sea más visible y fácil de manipular 
(Figura 49).  

 

Figura 50. Ranura que favorece la visibilidad del tornillo de sujeción.  



76 

 

Como se puede observar en la siguiente figura, la ranura de la parte inferior del prototipo es 
pasante, y permite mayor equilibrio al momento de caminar sobre superficies irregulares e 
inestables (Figura 50). 

 

Figura 51. Vista inferior de la ranura pasante del prototipo de prótesis de pie. 

Las diferentes vistas de la prótesis, como su vista anterior (Figura 51) o su vista posterior 
(Figura 52), muestran sus acabados finales y dan la posibilidad de observar sobre qué puntos 
se puede mejorar estéticamente el prototipo de prótesis de pie. 
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Figura 52. Vista anterior del prototipo de prótesis de pie. 

 

Figura 53. Vista posterior del prototipo de prótesis de pie.  
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Finalmente, se realizaron pruebas de resistencia en la máquina universal (Figura 53) ubicada en 
el CES de Sabaneta, para determinar si la prótesis tiene las características necesarias según la 
propuesta y las necesidades de la Corporación Mahavir Kmina.  

 

Figura 54. Máquina universal ubicada en el CES de Sabaneta. 



79 

 

Se ubicó la prótesis sobre la máquina universal (Figura 54) y se procedió a simular una fuerza 
de 2000N sobre la prótesis.  

 

Figura 55. Prototipo de prótesis de pie sobre la máquina universal. 

Por medio del programa Instron Blue Hill, se configuró en el método de compresión, a una 
velocidad de 5mm/min, con una escala de 50:50 y se le pidió que terminara el ensayo cuando 
llegara a los 2000N establecidos anteriormente.  

Con esas características se registró la máxima carga de compresión y la máxima extensión por 
compresión, obteniendo la siguiente tabla y los respectivos datos (Figura 55). 
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Figura 56. Gráfica del resultado obtenido al realizar la compresión con una carga de 2000N 
sobre el prototipo de prótesis de pie. 

En la Figura 55, se puede apreciar que no se alcanzó a simular la carga de 2000N sobre el 
prototipo de prótesis de pie. Por el contrario, la carga máxima que la prótesis pudo soportar 
antes de comenzar a  fracturarse fue de 326,20506N. 

Teniendo que la fuerza Fes 326,20506N, con una aceleración a de 9.8  y que el pie soporta 

2,5 veces el peso corporal.   

F=m.a, entonces, m= ,  m=13,31Kg 

4.1 COSTOS DE FABRICACIÓN  

Los costos de fabricación incluyen los insumos utilizados, como la fibra de vidrio entretejida, 
resina poliéster, catalizador y la máquina láser dónde se cortó el molde. Toda la parte de 
maquinado se tomó como valor hora operario, lo cual tiene un costo promedio de 35000 pesos, 
durante este periodo de tiempo se utilizaron elementos como fresadora, taladro de banco y 
sierra sin fin.                                                  

Tabla 23. Costos de los insumos utilizados para el proceso de fabricación del prototipo. 

INSUMOS COSTO 

Madera Mdf $24.000 

Tela Tejida de 26 GRM/MT $25.000 



81 

 

2x1.04 de ancho 

Resina poliéster Glas x kilo $7.100 

Catalizador Peróxido A50-30 
GR 

$30.000 

Máquina láser $900* 24minutos= 
$21.600 

Valor hora operario $35.000 

El costo final aproximado de la prótesis es de $108.700 pesos Colombianos.   
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

A partir de los resultados obtenidos del proceso de selección y diseño del prototipo de pie 
protésico, se obtienen las siguientes conclusiones: 
 

· El desarrollo del diseño de concepto produjo a partir de las necesidades dadas, 
diferentes especificaciones de las que se destacan el peso inferior o igual a 600g y su 
adaptabilidad a acoples estándares de vástagos, debido a su influencia en la ejecución 
de una marcha autónoma e independiente, respecto al peso y el permitir usar vástagos 
sin importantes restricciones, respecto al acople. 
 

· Desarticular el problema, como lo indica la metodología de diseño de Ulrich, permite 
encontrar soluciones para cada uno de los problemas más simples, ya que se establece 
una lista de necesidades indicada por expertos en el tema, por ende especificaciones de 
diseño y diagramas de funciones, lo cual  permite definir con claridad cada uno de los 
subprocesos, además de llevar a cabo una correcta selección de concepto a partir del 
peso dado a  criterios establecidos. 
 

· Los parámetros de diseño establecidos para llevar a cabo el desarrollo del diseño de 
detalle, el cual consta de los cálculos de esfuerzos, desplazamientos y estática, fueron la 
fuerza ejercida por el peso de la persona, el ángulo de aplicación de la carga, y 
la  longitud del prototipo, al igual que variables como  altura, ancho y espesores fueron 
tenidas en cuenta, como se observa en el boceto CAD con sus respectivas medidas 
finales. 
 

· En las simulaciones llevadas a cabo mediante el  software de análisis de elementos 
finitos (FEA), se puede observar que en el área más crítica de fractura que tiene el 
prototipo de prótesis, cuya carga es proporcionada por una persona de 80kg de peso, el 
máximo esfuerzo aplicado está por debajo de los rangos  de seguridad permitidos por el 
aluminio, la fibra de vidrio y la fibra de carbono, calculados  en el diseño de detalle. 
 

· De esta manera se evidenció que el pie número 3 era el más adecuado para adaptarse 
fácilmente a diferentes terrenos, y aunque en fibra de carbono era la mejor opción, por 
cuestiones de economía y similitud en el desempeño, la fibra de vidrio fue escogida para 
ser utilizada con resina poliéster, la cual permite copiar formas complejas. El prototipo de 
prótesis número 3, tiene un peso de 551g, y un desplazamiento de 0,91mm inferiores a 
los requeridos.  
 

· El proceso de fabricación del prototipo de prótesis  de pie se hizo mediante el moldeo 
manual, por lo cual, al realizar el maquinado del prototipo de prótesis de pie, no se 
obtuvieron los mejores resultados puesto que en su interior el material presentaba 
mucha porosidad. Al presentar la pieza alta porosidad por la no uniforme distribución  del 
material, la parte posterior del prototipo se fracturó y alargo el tiempo de fabricación.  
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· Las pruebas de resistencia a cargas  en la máquina  universal muestran que el prototipo 
de prótesis de pie fabricado, no soporta una carga de 2000N. Lo máximo que pudo 
soportar fueron 326,20506N equivalentes aproximadamente a 13,05Kg. Lo cual nos 
indica que existieron posibles errores de fabricación y que el material utilizado por 
presentar características de alta dureza, no es el más adecuado. 
 

· El producto final físico  consiste en un  prototipo de prótesis estético, cuya geometría 
permite una mayor adaptabilidad a terrenos irregulares,  con un peso final de 259.80g, 
mucho inferior al que se había obtenido en las simulaciones, y al establecido en las 
especificaciones.  
 
 

Este trabajo de grado representa una propuesta innovadora en el area de la rehabilitación para 
la Corporación Mahavir Kmina,  debido a que puede ser motivo de futuras investigaciones y 
quizá de un muy buen producto titulado como Mahavir Kmina Foot.  Es una propuesta en pos 
del mejoramiento en la calidad de vida de las personas. 
  



84 

 

6. RECOMENDACIONES PARA TRABAJO FUTURO. 

Este diseño da el primer paso para la construccion de un prototipo fisico mejorado, del cual, 
cualquiera de las siguientes tareas se convierte en un desarrollo en sí mismo.  Por esta razon 
queda como trabajo futuro para otros ingenieros realizar el desarrollo del pie protésico, 
utilizando diferentes materiales como caucho, materiales reciclables, que puedan ser amigables 
ocn el medio ambiente, económicos y con procesos de fabricación relativamente sencillos.  
Tambien puede obtarse por realizar un diseno donde el prototipo conste de diferentes partes  
ensambladas. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista a experto de la Corporación Mahavir Kmina en formato de audio disponible 
en formato digital disponible en biblioteca de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Anexo 2. Entrevista a experto de la Escuela de Ingeniería de Antioquia en formato de audio 
disponible en formato digital disponible en biblioteca de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.  

Anexo 3. Tabla con las características del aluminio, en el software de elementos finitos. 

Anexo 4. Tabla con las características de la fibra de vidrio, en el software de elementos finitos. 

Anexo 5. Tabla con las características de la fibra de carbono, en Excel. 

Anexo 6. Simulaciones pie número 1 en formato PDF disponible en formato digital en biblioteca 
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Anexo 7. Simulaciones pie número 2 en formato PDF disponible en formato digital en biblioteca 
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
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