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RESUMEN 

El presente trabajo fin de máster abarca el diseño de una prótesis funcional de pie para un 

adolescente de 15 años que sufrió la amputación de su pierna derecha por encima de la 

rodilla. 

Se incluye una pequeña reseña histórica de la evolución de las prótesis de pierna, desde la 

antigüedad hasta la actualidad, luego se realizó un estudio de la anatomía y biomecánica del 

pie, para así entender su funcionamiento y poder plantear un diseño preliminar que emule el 

comportamiento del pie humano. 

Luego se procedió al modelado en 3D de un prototipo inicial de prótesis de pie, par esto se 

utilizó un programa CAD, que nos permite modelar y posteriormente evaluar el desempeño 

mediante simulaciones. 

A continuación, se realizó un estudio estático de cargas que actúan sobre el pie, para esto 

nos basamos en una norma que establece los requisitos de ensayo para prótesis de pie-

tobillo, basados en que el prototipo de prótesis de pie sea fabricado por manufactura aditiva 

(impresión 3D). La simulación arrojó que el prototipo cumple con los requerimientos 

establecidos en la norma y su desempeño es favorable, sin embargo, se recomienda que 

antes de ser usado por el usuario final se realicen ensayos reales con probetas (prototipo), 

pues las propiedades mecánicas de un producto impreso en 3D depende muchas variables, 

por lo que es importante validar el prototipo con pruebas reales. 

Finalmente se realizó un análisis de costos, y, considerando solo el costo de impresión 3D y 

los materiales se tiene una prótesis que costaría alrededor de 400 euros.  
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SUMMARY 

This master's final project includes the design of a functional foot prosthesis for a 15-year-old 

teenager who suffered the amputation of his right leg above the knee. 

A small historical review of the evolution of the prostheses of the leg is included, from antiquity 

to the present, then a study of the anatomy and biomechanics of the foot was carried out, in 

order to understand its operation and be able to propose a preliminary design that emulates 

the behavior of the human foot. 

Then we proceeded to 3D modeling of an initial prototype foot prosthesis, for this a CAD 

program was used, which allows us to model and subsequently evaluate the performance 

through simulations. 

Next, a static study of loads acting on the foot was performed, for this we are based on a 

standard that establishes the test requirements for foot-ankle prostheses, based on the 

prototype foot prosthesis being manufactured by additive manufacturing (3d print). The 

simulation showed that the prototype meets the requirements established in the standard and 

its performance is favorable, however, it is recommended that before being used by the end 

user real tests are carried out with test tubes (prototype), since the mechanical properties of a 

3D printed product depends on many variables, so it is important to validate the prototype with 

real tests. 

Finally, a cost analysis was performed, and, considering only the cost of 3D printing and 

materials, there is a prosthesis that would cost around 400 euros. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Definición del problema 

Desde la antigüedad la necesidad de prótesis mecánicas ha sido habitual, se ha encontrado 

evidencia de su uso desde hace miles de años, su diseño ha variado mucho con el pasar del 

tiempo, tanto en geometría como materiales, sin embargo unos de los más grandes 

inconvenientes es su costo, inalcanzable muchas veces para personas de escasos recursos, 

cosa que puede cambiar con la aparición y masificación de tecnologías como la fabricación 

aditiva, lo que puede representar un gran avance, lo cual sumado al uso de tecnologías de 

diseño y cálculos asistidos por computador (CAD-CAE) puede reducir sustancialmente el 

costo final de estas prótesis. 

 

1.2 Justificación del proyecto 

Dentro del programa de Máster en Ingeniería Mecánica dictado por la UPM se impartió la 

cátedra de Bioingeniería, dentro de la cual se impartieron algunas metodologías estructuradas 

de diseño y desarrollo de dispositivos biomédicos, además de la normativa que debe cumplir 

un dispositivo biomédico en función de aplicación. 

Desde el año 2017 el grupo de Autofabricantes [1] tiene un convenio con la UPM para que 

alumnos puedan desarrollar sus TFG y TFM en proyectos que se están desarrollando, parte 

de estos proyectos buscan el diseño y fabricación de prótesis para devolver la capacidad 

motriz de personas afectadas, todo bajo el paradigma de un código abierto que permita el 

acceso de cualquier persona tanto a la información como los modelos desarrollados.  

 

1.3 Alcance del Proyecto 

El proyecto global contempla el diseño y posterior fabricación de una prótesis de pierna para 

un joven de 15 años que en el 2018 por temas médicos le tuvieron que amputar la pierna 

derecha por encima de la rodilla, la prótesis completa ha sido dividido en partes, y cada 

persona se encargará de uno de los siguientes apartados: 

 Socket (donde iría el muñón de la pierna) 

 Articulación rodilla 

 Unión rodilla tibia 

 Articulación tobillo 

 Pie y dedos 

 El presente trabajo abarcará el diseño de la parte de pie y dedos, para esto se hará un estudio 
del arte, se propondrá un diseño que será evaluado y posteriormente fabricado. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar una prótesis de pie y dedos que pueda ser fabricada por manufactura aditiva 

(impresión 3D) que sea de bajo costo. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar una evaluación del estado del arte respecto a las metodologías de diseño de 

prótesis de pie, métodos de ensayos y validación, adicional sobre la tecnología de 

fabricación planteada. 

 Diseñar un modelo de prótesis de pie con la ayuda de herramientas CAD. 

 Evaluar el desempeño del modelo propuesto en base a la norma UNE-EN ISO 22675 

que regula el ensayo estructural de las prótesis de miembro inferior (requisitos y 

métodos de ensayos), mediante una simulación por ordenador. 

 Determinar la factibilidad de poder fabricar el prototipo por manufactura aditiva 

(impresión 3D). 
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2   ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se va a estudiar varios aspectos fundamentales para el posterior diseño de 

la prótesis, se empezará con una pequeña reseña histórica de la evolución de la prótesis de 

pierna, sus partes y sobre la necesidad médica que se busca suplir. 

2.1 Evolución Histórica de las prótesis de pierna 

En la figura 1 se muestra una prótesis de dedo más antigua de la que se tiene evidencia, fue 

encontrada en una tumba egipcia en el año 2000, hasta ese tiempo se sabía que los egipcios 

practicaron diversos tipos de cirugías, sin embargo no existía evidencia de que sus 

tratamientos médicos incluyeran el uso de prótesis funcionales para reemplazar extremidades 

amputadas, más bien se había evidenciado su uso para dar un sentido de completitud una 

vez que fallecían, según los expertos esta prótesis data del año 1550-700 AC, está fabricada 

con madera y cuero, y, según los análisis, está tan bien diseñada que afirman que los egipcios 

tuvieron que analizar la forma de caminar para lograr que sea completamente funcional. [2] 

 

 

Figura 1. Prótesis de dedo encontrado en una tumba egipcia [2] 

Otro descubrimiento fue hecho en el año 1920 en una tumba de un Romano en la actual 

ciudad de Capua (Italia), se trata de la prótesis mostrada en la figura 2, está fabricada de 

madera y bronce, según los expertos data alrededor del año 300 AC. Y así diversas tumbas 

en Europa muestran el uso de diferentes tipo de prótesis, por lo que no es algo nuevo. [3] 
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Figura 2. Prótesis de dedo encontrada en una tumba romana [3] 

Durante la época de la edad media, el desarrollo de las ciencias fue casi nulo, por lo que no 

se destacan grandes avances respecto a la protésica, la mayoría de las prótesis elaboradas 

tenían fines estéticos, eran poco funcionales, además que debido a su elevado costo solo las 

personas acaudaladas eran capaces de usarlas, un ejemplo de este tipo de prótesis lo 

podemos ver en la figura 3, elaborada de madera y metal, y como podemos observar no tiene 

ningún tipo de articulación. 

 

Figura 3. Prótesis de pierna de la edad media [4] 

La época del renacimiento significó una nueva etapa de desarrollo de las ciencias, 

especialmente en arte, filosofía y medicina, ésta última área de conocimiento abarcó el diseño 

de prótesis de mano y pie, las cuales eran fabricadas con hierro, acero, cobre y madera. 

Dentro de esta época destaca Ambroise Paré, barbero y cirujano del ejército francés, quien 

realizó grandes avances en la medicina, sobre cómo tratar heridas causadas por armas de 

fuego, métodos de amputación y el diseño de prótesis funcionales, como la que se muestra 

en la figura 4, en la que ya se aprecian articulaciones. [5] 
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Figura 4. Prótesis de pierna inventada por Ambroise Paré [5] 

2.2 Necesidad médica 

2.2.1 Amputación 

La amputación es la eliminación de una parte del cuerpo lesionada o enferma, ser realiza con 

el objetivo de retirar el tejido afectado para reducir la morbilidad (enfermedad) o mortalidad 

que esta pueda causar. Entre las principales causas de amputación tenemos [6]: 

 Trauma: Incluye el trauma derivado de accidentes de tránsito, accidentes laborales, 

agresión física y las lesiones por minas antipersonales y munición sin estallar. 

 Diabetes: Es una enfermedad en la que no se produce suficiente insulina para 

procesar el azúcar que ingresa al organismo, lo que desencadena múltiples 

complicaciones en varios órganos y sistemas, incluidos el sistema vascular y el 

sistema nervioso periférico, con la consecuente disminución de sensibilidad y 

circulación en los pies (pie diabético), con riesgo de aparición de úlceras o heridas, 

que finalmente pueden requerir la amputación para controlar la infección, dolor o 

prevenir complicaciones adicionales. 

 Enfermedad arterial periférica: Ocurre cuando existe un estrechamiento de los vasos 

sanguíneos fuera del corazón, generalmente por arterioesclerosis o placas de grasas 

que obstruyen el flujo de sangre hacia los brazos y piernas. En casos graves puede 

casuar la muerte de los tejidos y la necesidad de amputación de la extremidad. 

 Cáncer: El cáncer es un proceso patológico caracterizado por un crecimiento 

incontrolado y desordenado de células anormales. Los tumores malignos primarios de 

los huesos largos pueden ser una causa de amputación de miembro inferior. 

 Ausencia congénita: La deficiencia congénita, es decir desde el nacimiento, de una 

o varias extremidades puede ser causada por la mutación de un gen, la exposición a 

sustancias capaces de producir malformaciones en el embrión que impiden el 

crecimiento normal de las extremidades. 
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2.2.2 Niveles de amputación 

No existe un nivel ideal de amputación, éste varía según la causa y la viabilidad del tejido 

afectado, lo que se hace es elegir un nivel óptimo de amputación para que exista un equilibrio 

entre la conservación del tejido y la recuperación de la función. La amputación en un 

procedimiento reconstructivo, en el que se “construye” un muñón en el extremo cicatrizado 

del miembro amputado para que de esta manera se pueda adaptar una prótesis que permita 

devolverle la funcionalidad. En la figura 5 se muestra los niveles de amputación, vamos a 

enfocarnos en los que se utiliza una prótesis de pierna, que abarca desde amputaciones por 

encima de la rodilla (transfemoral) hasta prótesis parciales de pie, cada una conlleva un diseño 

específico de prótesis que se detallará más adelante. [6] 

 

Figura 5. Niveles de amputación del miembro inferior [6] 

2.2.2.1 Amputación parcial del pie 

En el caso de amputación parcial del pie tenemos tres sub divisiones, en función del lugar 

donde se realiza el corte, tenemos así: 

 Transmetatarsiana: En este tipo de amputación el corte se realiza a través del 

metatarso, e incluye la amputación de dedos. 

 Lisfranc: El corte se realiza en la unión de del metatarso con el tarso, esta articulación 

es llamada Linsfranc. 

 Chopart: El corte se produce en la articulación del mismo nombre, que une el hueso 

calcáneo con los cuboides. 

En la figura 6 se puede ver una representación de cada uno de estos tipos de amputaciones. 
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Figura 6. Amputaciones parciales de pie 

2.3 Tipos de prótesis de miembro inferior 

Las prótesis de pierna se diseñan en función del nivel de amputación del paciente, los que 

vimos anteriormente, de manera general podemos agrupar en grupos, los mismos se 

muestran en la tabla I. 

Tabla I. Tipos de prótesis de Pierna 

 

Fuente: Autor 

2.4 Partes de una prótesis de pierna  

Para estudiar las partes que forman parte de una prótesis de pierna vamos a fijarnos en una 

prótesis transfemoral, este tipo de prótesis se utiliza para casos donde se ha realizado la 
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amputación por encima de la rodilla. Se identifican cuatro partes claras que son inherentes a 

este tipo de prótesis, las cuales se muestran en la figura 7. 

 

Figura 7. Partes prótesis transfemoral 

2.4.1 Socket 

El socket es el elemento que se encuentra en contacto directo con el cuerpo, y es el encargado 

de unir el muñón con el resto de la prótesis. Es el componente más importante, pues a través 

de él se transfiere todo el peso del cuerpo a la prótesis. Tiene que ser diseñada de tal manera 

que transfiera la carga de forma adecuada, conferir estabilidad y control eficiente para no 

afectar la movilidad del paciente, además de ser cómoda, por lo que debe ser ligera y fácil de 

colocar. Su diseño es personalizado a cada paciente y se suelen fabricar en diferentes 

materiales, como plásticos y últimamente se emplea fibra de carbono. [7] 

 

Figura 8. Socket protésico en fibra de carbono [8] 

 

2.4.2 Articulación de Rodilla 

Con el objetivo de reemplazar la rodilla existen diferentes soluciones, de acuerdo a su función, 

desde básicas para caminar en entornos interiores hasta diseños avanzados con suspensión 

por fluidos para actividades de alto impacto. Por lo que generalmente se eligen en función de 

1) Socket 

2) Articulación 

Rodilla 

3) Prótesis 

Tibial 

4) Pie 
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las necesidades del paciente. Existen tres tipos de rodillas protésicas en función de los grados 

de libertad de movimiento [9]: 

 Monocéntrica (eje simple): Dispositivo sencillo que funciona como una bisagra siempre 

para proporcionar el movimiento de flexión y extensión. Requiere un mecanismo de 

freno para evitar que el mecanismo colapse cuando la rodilla está ligeramente 

flexionada y la persona apoya el peso. 

 Policéntrica (múltiple eje):  Dispositivo que incluye múltiples ejes de rotación, el 

mecanismo más utilizado es un mecanismo de 4 barras. 

 

Figura 9. Rodilla protésica uniaxial [10] 

2.4.3 Prótesis Tibial 

Es la encargada de conectar la rodilla con el pie protésico. Generalmente son fabricadas de 

aluminio, por su peso ligero y buenas propiedades mecánicas, al igual que el socket 

recientemente se está utilizando fibra de carbono, sin embargo, debido a su alto costo y difícil 

fabricación está limitado a prótesis especiales. 

2.4.4 Pie protésico  

Es el componente que más desarrollo ha tenido a lo largo de la historia, existen múltiples 

diseños, que abarcan una variedad de geometría y materiales, como vimos anteriormente se 

tiene data de una prótesis de dedo de la época de la antigua civilización egipcia. Su principal 

función es la de conferir estabilidad, absorber y liberar energía durante el contacto con el 

suelo. En el mercado existe una amplia variedad de opciones, desde prótesis parciales de pie 

fabricadas en silicona y elementos flexibles, hasta prótesis de pie que utilizan 

microprocesadores para adecuarse a las condiciones de cada usuario en particular. En la 

figura 10 se muestran ejemplos de estas prótesis. 
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Figura 10. Izq: Prótesis de pie simple tipo SACH, Der: Prótesis en fibra de carbono [11] 

2.4.5 Elementos conectores (Adaptadores) 

Son los elementos que permiten unir cada uno de los elementos detallados anteriormente, se 

eligen en función del diseño de cada uno de los elementos de la prótesis de pierna, por lo que 

existen una gran variedad. Se buscan que sean livianos y resistentes, usualmente se fabrican 

en aluminio, titanio y acero inoxidable. En la figura 11 se muestran algunos tipos de estos 

adaptadores. 

 

Figura 11. a) Adaptador de araña para unir socket a la tibia; b) Adaptador para unir tibia con el pie protésico; c) 

Adaptador piramidal macho que se coloca en el pie  
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3   ANATOMÍA FUNCIONAL Y BIOMECÁNICA DEL PIE 

El diseño de una prótesis completa de pierna es un proceso complicado, pues se necesita de 

conocimiento de varias áreas, ergonomía, comodidad, funcionalidad, son algunas de las 

variables que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un dispositivo protésico. La 

biomecánica del pie y tobillo es compleja, el pie es una parte integral de la extremidad inferior 

y es necesaria para una marcha suave y estable. En este capítulo se hará un estudio de la 

anatomía y funcionalidad del pie humano. 

 

3.1 Anatomía del pie humano 

El pie está compuesto por 28 huesos (incluyendo los sesamoideos) cuyos movimientos están 

estrechamente relacionados en el movimiento del pie humano [12]. 

 
Figura 12. Huesos del pie [12]. 

La bóveda plantar tiene una forma de media concha abierta por la parte interna que, si la 

uniésemos a la del otro pie, formaría una bóveda esférica completa. 

La parte superior de la bóveda, que soporta fuerzas a compresión, está formada por los 

huesos; la inferior, que resiste esfuerzos de tracción, está constituida por ligamentos 

aponeuróticos y músculos cortos, que son las estructuras preparadas mecánicamente para 

esta función. Se distingue en ella una serie de arcos longitudinales y otros transversales, como 

se observa en la figura 13. 

La bóveda plantar mantiene su forma gracias a una serie de estructuras que la estabilizan. 

Estas estructuras son los huesos, las cápsulas y ligamentos y los músculos. Los 2 primeros 

lo hacen de forma pasiva, mientras que los últimos lo hacen de una forma activa. 
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Los huesos contribuyen al mantenimiento de la bóveda plantar gracias a que encajan 

perfectamente entre sí a través de sus superficies articulares del modo como lo harían las 

piezas de un puzzle [13]. 

 
Figura 13. Arcos del pie, a) longitudinales, b) transversales [13] 

 

 
Figura 14. Modelo de viga del arco longitudinal 
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La figura 14 muestra el modelo más utilizado para representar cómo se comporta y la función 

de la bóveda plantar en el pie humano [12]. 

 

Figura 15. Crecimiento del pie humano en función de la edad [12] 

En la figura 15 se muestra como es el crecimiento del pie humano a lo largo de los años, como 

se puede observar el pie de los hombres es más grande que el de las mujeres, además 

podemos notar que el pie crece hasta alrededor de los 18 años. 

 
Figura 16. Distribución porcentual de la carga para una persona de pie y descalza [12]. 

En la figura 17 podemos ver como se distribuye porcentualmente como está distribuida la 

carga en el pie humano, como se puede observar la mayor concentración se produce en el 
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talón y en el antepié. En la figura 17 podemos observar la distribución de presión para una 

persona de 75 kg y altura 1.70m. 

.  
Figura 17. Distribución de presión en el pie derecho de una persona de pie y descalza [14] 

 

3.2 Ciclo de la marcha 

El ciclo de marcha comienza cuando el pie contacta con el suelo y termina con el siguiente 

contacto con el suelo del mismo pie. Los dos mayores componentes del ciclo de la marcha 

son: la fase de apoyo (60% del ciclo) y la fase de balanceo (40% del ciclo). Una pierna está 

en fase de apoyo cuando está en contacto con el suelo y está en fase de balanceo cuando no 

contacta con el suelo. El apoyo sencillo se refiere al periodo cuando sólo una pierna está en 

contacto con el suelo. El periodo de doble apoyo ocurre cuando ambos pies están en contacto 

con el suelo simultáneamente [15]. 



ANATOMÍA FUNCIONAL Y BIOMECÁNICA DEL PIE  

 

22                                                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 18. Ciclo de la marcha [11]. 

Con el aumento de la velocidad de la marcha hay un aumento relativo en el tiempo gastado 

en la fase de balanceo, y con la disminución de la velocidad una relativa disminución. La 

duración del doble apoyo disminuye conforme aumenta la velocidad de la marcha. La 

ausencia de un período de doble apoyo es lo que diferencia correr de caminar [15]. 

El ciclo de marcha se divide en dos fases principales: apoyo y balanceo. 

- Fase de apoyo  

Contacto del talón: instante en que el talón de la pierna de referencia toca el suelo. 

Apoyo plantar: contacto de la parte anterior del pie con el suelo. 

Apoyo medio: ocurre cuando el trocánter mayor está alineado verticalmente con el centro del 

pie, visto desde un plano sagital. 

Apoyo terminal: ocurre cuando el talón se eleva del suelo. 

Despegue: ocurre cuando los dedos se elevan del suelo. 

La fase de apoyo puede también dividirse en intervalos con los términos de aceptación del 

peso, apoyo medio y despegue. El intervalo de aceptación del peso empieza en el contacto 

del talón y termina con el apoyo plantar. El intervalo de apoyo medio empieza con el 

apoyo plantar y termina con el apoyo terminal del talón. El despegue se extiende desde el 

apoyo termina hasta el despegue de los dedos. 
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- Balanceo 

Balanceo inicial: se caracteriza por la rápida aceleración del extremo de la pierna 

inmediatamente después de que los dedos dejan el suelo. 

Balanceo medio: la pierna balanceada pasa a la otra pierna, moviéndose hacia delante de la 

misma, ya que está en fase de apoyo. 

Balanceo terminal: se da la desaceleración de la pierna que se mueve rápidamente cuando 

se acerca al final del intervalo. 
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4   DISEÑO CONCEPTUAL 

En este capítulo se va plantear un diseño preliminar de la prótesis de pie, para ellos se 

plantearán especificaciones que debe cumplir el diseño planteado. 

4.1 Especificaciones de diseño 

Las especificaciones de diseño deben satisfacer cada una de las necesidades del usuario, 

además de cumplir con los objetivos planteados en el presente trabajo. A continuación, se 

detallan cada una de las especificaciones. 

4.1.1 Funcionalidad 

La prótesis de pie debe ser completamente funcional, y suplir completamente la función del 

pie humano, especialmente en su función de soporte del cuerpo humano.  

4.1.2 Peso 

El dispositivo protésico que se diseñe es importante que sea lo más liviano posible, el esfuerzo 

que debe realizar el usuario debe ser mínimo, para esto se debe optimizar la geometría de la 

prótesis, además de considerar el material a utilizar. 

4.1.3 Costo 

El costo es uno de los parámetros más importante a tomar en cuenta, pues el objetivo de este 

trabajo es diseñar una prótesis de bajo costo de tal manera que sea accesible para cualquier 

persona, para eso el modelo debe estar optimizado tanto en geometría, materiales y tener en 

cuenta el proceso de fabricación. 

4.1.4 Seguridad 

Durante su uso debe garantizar la seguridad, especialmente del usuario., por lo que además 

de resistencia mecánica debe ser resistente al medio en el que se desarrolla, condiciones 

medioambientales como presión, temperatura deben tomarse en cuenta. 

4.1.5 Vida útil 

El dispositivo diseñado debe tener una vida útil de al menos 1 a 2 años (correspondiente a 1 

millón de ciclos de carga), aunque lo ideal es que dure de 3 a 4 años (correspondiente a 3 

millones de ciclos de carga). [16] 

4.1.6 Fabricabilidad 

Como objetivo del presente trabajo se estableció que la prótesis pueda ser fabricada por 

manufactura aditiva, en el siguiente capítulo se establecerá la técnica de fabricación aditiva 

utilizada. 
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4.1.7 Ergonomía 

La prótesis debe acoplarse al usuario, no al revés, debe adaptarse de tal forma que resulte 

cómoda para el usuario. 

4.1.8 Materiales 

Para la selección del material se debe considerar aspectos importantes como resistencia 

mecánica, costo del material, pero también se debe considerar que no afecte a otros aspectos 

funcionales como el peso y funcionalidad. 

4.1.9 Estética 

La estética es un aspecto importante que los usuarios toman en cuenta a la hora de elegir una 

prótesis, por lo que el diseño debe contemplar que la prótesis le dé confianza al usuario a la 

hora de utilizarla, tener un diseño que le guste al usuario objetivo. 

4.1.10 Nivel de actividad física 

La mayoría de los dispositivos protésicos disponibles en el mercado van orientados a usuarios 

con nivel de actividad K2 y K3, lo que implica que la prótesis va a  ser utilizada más allá de la 

caminata básica, por lo que cada parte de la prótesis debe estar pensada en esta 

funcionalidad. 

4.1.11 Normativa Legal 

Todos los dispositivos protésicos están regulados por normativas, las que aseguran el 

correcto desempeño del mismo, por lo que el modelo propuesto será evaluado mediante una 

simulación en el ordenador a ver si cumple la norma UNE-EN ISO 22675, que establece los 

métodos de ensayo para dispositivo-s protésicos del miembro inferior.  
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5 INGENIERÍA BÁSICA 

5.1 Prototipado rápido 

Actualmente el concepto de prototipado rápido está en auge en la industria, es un proceso 

mediante el cual se puede fabricar y probar productos antes de sacarlos al mercado, de forma 

rápida, sencilla y económica. Existen diferentes tipos de prototipados en función de la calidad, 

material, geometría, o cantidad de piezas que se requieran, tenemos así prototipados con 

impresión en 3D, o también llamada manufactura aditiva; tenemos el prototipado rápido con 

corte láser que junto al plegado puede llegar a conseguir gran cantidad de piezas en poco 

tiempo; y también tenemos el prototipado rápido con CNC (centros de mecanizados) que 

permiten crear piezas complejas en metales, con costos más bajos  que la impresión en 3D 

(para el caso de piezas metálicas). 

Entre las ventajas que nos proporciona el prototipado rápido tenemos [17]: 

 Permite evaluar la forma y la geometría para un acabado final. 

 Reduce el tiempo de diseño. 

 Nos brinda versatilidad en la generación, podemos tener variedad de formas, de 

materiales, de acabados, etc. 

 Reducir costos de diseño, al requerir menos tiempo en pruebas y ensayos. 

 Fiabilidad tanto en dimensiones como características de diseño. 

5.1.1 Prototipado rápido por manufactura aditiva 

El presente proyecto busca diseñar una prótesis que pueda ser fabricada por técnicas de 

fabricación aditiva, de tal manera que tenga un bajo coste de producción; dentro de la 

manufactura aditiva tenemos varios procesos: 

 Estereolitografía (SLA) 

 Laminación de Deposición Selectiva (SDL) 

 Sinterización Láser Selectiva 

 Modelado por Deposición Fundida (FDM) 

 Procesamiento de Luz Digital (DLP) 

 Inyección triple (Polyjet) 

 Fundición por haz de electrones (EBM) 

Para la fabricación de la prótesis de pie vamos a emplear el proceso de Modelado por 

Deposición Fundida (FDM), por lo que se va a profundizar en esta técnica de fabricación. 

 

5.1.2 Modelado 3D por deposición fundida (FDM) 

El FDM es una tecnología basada en filamentos en la que un cabezal controlado mediante 

temperatura extruye de forma precisa un material termoplástico capa a capa sobre una 
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plataforma de construcción. Las estructuras de apoyo se generan cuando son necesarias y 

se suelen construir con un material soluble en agua [18]. 

 

Figura 19. Proceso de impresión 3D por FDM [18] 

Las principales ventajas que ofrece el FDM es que utiliza materiales estandarizados y muy 

duraderos, la estabilidad de sus propiedades mecánicas a lo largo del tiempo y la calidad de 

sus piezas. Los materiales termoplásticos para procesos de producción que se utilizan en el 

FDM son adecuados para prototipos funcionales detallados, herramientas de fabricación 

duraderas y volúmenes reducidos de piezas. [18] 

5.1.3 Materiales para FDM 

Para el proceso de construcción del prototipo de la mano se utilizará el modelado de 

deposición fundida, el material utilizado por estas máquinas son bobinas de filamento de 1,75 

mm hasta 3 mm dependiendo del trabajo y acabado que requieran las piezas. Existen 

diferentes tipos de filamentos para la fabricación aditiva, pero el que se ha decidido utilizar es 

el PLA, que se detalla a continuación: 

• PLA (Poly-Lactic Acid): es un ácido poli láctico termoplástico que se obtiene principalmente 

del almidón ya sea del maíz, de la caña de azúcar o de otras fuentes; la ventaja de este 

material es que procede de fuentes no biodegradables y tiene un impacto ambiental muy 

positivo ya que este termoplástico puede descomponerse naturalmente con las condiciones 

adecuadas. Este material es rígido y con menos resistencia al impacto. En la siguiente tabla 

se muestra las especificaciones técnicas del PLA. 
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Figura 20. Bobina de PLA [19] 

Tabla II. Propiedades mecánicas del filamento PLA [19] 

 

5.1.4 Impresora 3D utilizada en este proyecto 

Gracias al apoyo de la organización Autofabricantes se ha realizado la fabricación del 

prototipo en las instalaciones de MediaLab Prado, para ello se ha utilizado las impresoras 

disponibles para la fabricación de las diferentes piezas que conforman la prótesis de pie. La 

impresora que se nos ha facilitado para la impresión es la impresora Makerbot Replicator 2, 

mostrada en la figura 21, cuyas características se muestran en la tabla III. 
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Figura 21. Impresora 3D utilizada en el proyecto 

Tabla III. Características de la impresora 3D 
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6   INGENIERÍA DE DETALLE 

El diseño de prótesis no es nuevo, el algo que se viene practicando desde la antigüedad, 

actualmente existen en el mercado una gran cantidad de soluciones para reemplazar 

miembros amputados, y la innovación tecnológica en materiales y métodos de fabricación 

hacen que cada vez las prótesis tengan un desempeño más funcional y parecido al miembro 

amputado, e incluso hay casos en los que con la incorporación de microprocesadores pueden 

desempeñarse de mejor manera que el miembro natural (prótesis biónicas). 

El presente trabajo está centrado en crear una prótesis de pie completamente mecánica, con 

el objetivo de tener un bajo costo y un alto nivel de fiabilidad. A continuación, se presenta el 

detalle del diseño propuesto. 

6.1 Diseño parcial 

El diseño de la prótesis de pie se dividirá en dos grandes grupo, el pie en sí y los dedos, la 

prótesis trata de emular la antropometría del pie humano, en este caso la del usuario objetivo 

que se trata de un chico de 15 años de edad. 

6.1.1 Diseño del pie  

La prótesis de pie que se va a diseñar trata de emular la antropometría del pie humano real, 

en este caso específico la prótesis va a ser del pie derecho, basado en las dimensiones típicas 

de un adolescente de 15 años se plantean la forma y dimensiones mostradas en la figura 22, 

como se puede observar tiene la forma de un pie humano (ver figura 23). 

 

Figura 22. Planta de la prótesis de pie 



Diseño de un modelo de prótesis de pie 

 

Bryan Francisco Alava Zavala   31 

 

Figura 23. Modelo inicial del pie 

Un detalle importante es que la bóveda plantar cumple un papel importante en el pie humano, 

como vimos anteriormente confiere una mayor estabilidad a la hora de caminar, por lo que se 

ha considerado implementarla en el dispositivo protésico de pie propuesto (ver figura 24). 

 

Figura 24. Simulación de la bóveda plantar del pie humano 

Uno de las especificaciones de diseño planteada anteriormente es que la prótesis de pie debe 

ser ligera, por lo que como vimos anteriormente la carga soportada por el talón durante el 

funcionamiento no es elevada por lo que podemos eliminar material de esta zona (ver figura 

25). 
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Figura 25. Optimización inicial del talón del pie 

Un parámetro fundamental que debe cumplir una prótesis de pie es que pueda almacenar y 

liberar energía durante la marcha, para eso se ha considerado darle flexibilidad al prototipo 

propuesto, con la ayuda de la bóveda plantar y la geometría mostrada en la figura 26. 
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Figura 26. Elementos de flexibilidad 

Para unir el pie a los dedos se ha considerado utilizar tornillos de cabeza Allen redonda de 

M5, a modo de pasador, en la figura 27 se muestra el agujero para alojar el vástago del tornillo, 

mientras que en la figura 28 se muestra el espacio donde estará alojado la cabeza del tornillo 

de tal manera de que no se vea a simple vista, lo mismo ocurre con la tuerca M5 que irá al 

extremo del tornillo embebida en la impresión 3D (ver figura 29). 
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Figura 27. Agujero para unión de pie con los dedos 

 

Figura 28. Agujero para tornillo Allen M5 

 

Figura 29. Cavidad de alojamiento de tuerca M5 
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Como se ha dicho la prótesis de pie formará parte de un ensamble para una prótesis de pierna 

transfemoral, por lo que deberá unirse al elemento de la prótesis tibial, esto se realizará a 

través de un adaptador piramidal macho que irá sujeto en la parte superior del pie (ver figura 

30): 

 

Figura 30. Cavidad para adaptador piramidal 

En la figura x se muestra el diseño final del modelo de pie propuesto, se puede observar que 

se ha evitado lo cambios bruscos de sección, que actúan como concentradores de esfuerzos 

que pueden hacer fallar al dispositivo durante su uso. 

 

Figura 31. Diseño final del pie 

6.1.2 Diseño dedos 

Para el diseño de los dedos se ha decidido hacerlo en dos partes modulares, una 

correspondiente al dedo principal (Hallux) (ver figura 32) y otro módulo con los dedos restantes 

(ver figura 33), ambos se acoplan al pie diseñado anteriormente a través de un tornillo. 
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Figura 32. Diseño del Hallux (Dedo gordo) 

 

Figura 33. Diseño de dedos restantes 

En la figura 34 se muestra como quedarían los dedos acoplados al pie mediante los tornillos 

y tuercas M5, de tal manera que se puedan mover durante la marcha. 
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Figura 34. Ensamble de dedos 

6.1.3 Adaptador piramidal 

El adaptador piramidal es un elemento clave en la prótesis, pues es el que permite la conexión 

del pie con la parte de la prótesis tibial, su desarrollo está bastante extendido por lo que existen 

diversas opciones en el mercado. Para su diseño nos hemos basado en el adaptador piramidal 

tipo SACH que lleva una rosca interna que permite ajustarse con un tornillo M10 que va por 

debajo del pie (ver figura 35). 
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Figura 35. Adaptador piramidal Pie Sach con tornillo M10 [20] 

Mediante un proceso de ingeniería inversa se ha modelado una adaptador piramidal macho 

que se muestra en la figura 36, se puede observar la arandela y el tornillo M10. 

 

Figura 36. Modelo de adaptador piramidal 
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Figura 37. Rosca interna para tornillo M10 

6.1.4 Diseño final 

En la figura 38, se muestra el diseño final del prototipo propuesto, se observa que aparte de 

las partes anteriormente descritas se implementaron dos suelas para evitar el contacto directo 

entre el pie y el suelo, éstas serán también fabricadas por impresión 3D con el material Filaflex 

95 A, que es un material elástico y resistente a la abrasión. 

 

Figura 38. Diseño final de la prótesis de pie 

Tanto el pie como los dedos serán fabricados también por impresión 3D, y el material que se 

utilizará es el PLA, el modelo y análisis estático fue realizado en el programa Inventor, el cual 
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no tiene este material en su librería, por lo que creamos un material nuevo con las propiedades 

físicas y mecánicas del PLA (ver figura 39). 

 

 

Figura 39. Creación del material PLA en Inventor 

6.2 Análisis de cargas 

Para evaluar el desempeño del dispositivo propuesto, la norma UNE-EN ISO 22675:2017, 

establece que para el caso estático se deben analizar dos subcasos, cuando la carga está en 

el talón, y cuando la carga está en el antepié (etapa de impulsión); además de estos casos 

vamos a analizar dos situaciones más, cuando la persona está de pie y toda la carga se 

distribuye en la planta del pie, y otro caso es el de aplastamiento en la cavidad donde está 

alojado el adaptador piramidal. En la figura 40 se muestra la configuración de las cargas a las 

que se debe someter al dispositivo protésico para evaluarlo. 
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Tabla IV. Fuerzas de ensayo para el conjunto pie-tobillo [21] 

 



INGENIERÍA DE DETALLE 

 

42                                                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 40. Esquema de evaluación de pie protésico [21] 

Donde, los ángulos β=20º y α=15º 

6.2.1 CASO I: CARGA ESTÁTICA DISTRIBUIDA EN LA PLANTA 

Para este caso se va a considerar que la parte donde está el adaptador está fija (fixed 

constraint), esto se muestra en la figura 41. 

 

Figura 41. Restricción fija en la pprte superior del pie 
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Una vez establecidas las restricciones, se procede a colocar la carga, para este caso la fuerza 

estará aplicada en toda la superficie plantar (ver figura 42). 

 

Figura 42. Carga aplicada en la planta del pie 

A continuación, se procede con el mallado del modelo, esto es una parte primordial, escoger 

el tipo y tamaño de mallado, pues afectan a la exactitud de los resultados, además del poder 

de cómputo necesario para poder realizar la simulación. Se escoge un tamaño de mallado de 

0.1 mm, tipo tetraédrico (ver figura 43). 

 

Figura 43. Mallado del modelo para el caso 

Procedemos a realizar la simulación, y observamos que el esfuerzo equivalente de Von Mises 

nos muestra que casi la totalidad de la pieza está sometida a esfuerzos relativamente bajos, 
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los puntos donde se encuentran los niveles más altos de esfuerzos son en la parte donde se 

aloja el adaptador piramidal y en la parte de los elementos flexibles (ver figura 44). 

 

Figura 44. Esfuerzo equivalente de Von Mises Caso I 

La figura 45 nos muestra la deformación existente, podemos observar que los elementos 

flexibles cumplen con su objetivo, la parte delantera del pie se deforma alrededor de 11 mm. 

 

Figura 45. Deformaciones en el pie Caso I 

 

6.2.2 CASO II: CARGA ESTÁTICA DISTRIBUIDA EN EL ANTEPIÉ 

Para el caso II se considera que la carga está aplicada en el antepié, nuevamente se fija la 

parte superior donde está el adaptador piramidal y aplica la carga de ensayo en base a la 

norma, la cual forma un ángulo de 20º con respecto a la vertical (ver figura 46). 
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Figura 46. Aplicación de carga Caso II 

En la figura 47 se muestra el mallado para el caso II, nuevamente se eligió un mallado de 0.1 

mm y tetraédrico. 

 

Figura 47. Mallado del modelo caso II 

 

 

En la figura 48 se muestra el esfuerzo equivalente de Von Mises, como se puede observar se 

presentan valores de esfuerzos más altos en la parte del acople del adaptador piramidal con 

el pie. En la figura 49 vemos el factor de seguridad y observamos que el mínimo factor de 

seguridad es 4. 
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Figura 48. Esfuerzo equivalente de Von Mises Caso II 

 

Figura 49. Factor de seguridad Caso II 

 

En la figura 50 se observa la deformación que se produce, al estar la carga aplicada en el 

antepié, podemos observar cómo los elementos flexibles cumplen su función y se deforma 

alrededor de 11 mm. 
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Figura 50. Deformación Caso II 

 

6.2.3 CASO III: CARGA ESTÁTICA DISTRIBUIDA EN EL TALÓN 

Para el caso III se considera que la carga está aplicada en el talón, nuevamente se fija la parte 

superior donde está el adaptador piramidal y aplica la carga de ensayo en base a la norma, la 

cual forma un ángulo de 15º con respecto a la vertical (ver figura 51). 

 

Figura 51. Aplicación carga Caso III 

 

En la figura 52 podemos observar el mallado del elemento. 
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Figura 52. Mallado del modelo Caso III 

En la figura 53 se muestra el desplazamiento de la parte del talón durante la etapa inicial de 

la marcha (cuando se apoya el pie en el talón), al ser esta una parte más rígida podemos 

observar que su deformación es mucho menos a la parte flexible del antepié, el máximo valor 

que se observa es de 3 mm, en la figura 54 se observa otra perspectiva de la misma situación. 

 

Figura 53. Deformación Caso III 
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Figura 54. Deformación Caso III. Vista isométrica 

En la figura 55 se muestra el esfuerzo de Von Mises y nuevamente se observa que el pie 

resiste bien la carga aplicada y que los esfuerzos más grandes están presentes en la parte 

donde se aloja el adaptador piramidal. 

 

Figura 55. Esfuerzo equivalente de Von Mises Caso III 
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6.2.4 CASO IV: CARGA ESTÁTICA EN EL ADPATADOR PIRAMIDAL 

En este último caso vamos a analizar si el pie no falla por aplastamiento en la parte donde se 

aloja el adaptador piramidal, se sigue considerando la carga establecida en la norma. Se fija 

la parte en contacto con el suelo y se aplica la carga en la parte superior (ver figura 56), en la 

figura 57 se muestra el modelo ya mallado. 

 

Figura 56. Modelo de carga Caso IV 

 

Figura 57. Mallado del modelo Caso IV 

En la figura 58 se muestra los esfuerzos de Von Mises, como se observa los esfuerzos 

presentes no son tan altos (máximo 17 MPa), por lo que la integridad estructural del pie está 
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intacta, cosa que podemos confirmar en la figura 59 y 60, donde se muestra que la máxima 

deformación es de alrededor de 0.15 mm. 

 

Figura 58. Esfuerzo equivalente de Von Mises Caso IV 

 

Figura 59. Deformación Caso IV. TOMA 1 

 

Figura 60. Deformación Caso IV. TOMA 2 
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6.3 Resultado final 

Finalmente, en la figura 61, se muestra el dispositivo protésico una vez que se ha impreso en 

3D, se ha fabricado en PLA. 

 

Figura 61. Prototipo impreso en 3D 

6.4 Análisis de los impactos sociales y ambientales 

La importancia del proyecto desarrollado puede llegar a tener un gran impacto en el ámbito 

social y también en el medioambiente. Como se ha dicho este es un proyecto en código 

abierto, lo que quiere decir que tanto la información como el prototipo propuesto es accesible 

para cualquier persona. El diseño elaborado permite ajustarse en función del usuario objetivo 

(sus dimensiones), por lo que puede dar la posibilidad de generar empleo es zonas remotas, 

donde se podrían facilitar prótesis a bajo costo para personas de escasos recursos, a la vez 

que se generan nuevas formas de empleo, y sin necesidad de tanta tecnología, solo basta 

contar con un ordenador y una impresora 3D.  

En cuanto al medioambiente, se puede hablar de una posibilidad donde ciertos productos, 

como en este caso la prótesis de pie, la empresa proveedora del producto en base a las 

necesidades de cada usuario genere un modelo y el usuario en su casa o en un centro de 

impresión 3D cercano a su domicilio puede obtener su producto, y no importa que tan lejos 

esté la empresa proveedora. Por lo que también se ahorran materiales de empaque, sobre 

todo plásticos , además que se ahorra la contaminación producto del transporte del producto 

desde la empresa hasta el usuario final.
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7   CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 

7.1 Conclusiones 

El prototipo ha sido realizado con medidas antropométricas muy cercanas a las de un pie 

humano de un adolescente de 15 años (usuario objetivo de este proyecto), con el objetivo de 

que estéticamente no difiera tanto del pie existente. El funcionamiento de la prótesis de pie es 

completamente mecánico, sin embargo, su geometría hace que su desempeño sea favorable. 

Es importante para realizar una prótesis el estudio a fondo del funcionamiento del miembro 

amputado que se va a reemplazar, ya que en base a su anatomía y biomecánica se pueden 

establecer pautas de diseño que son de mucha ayuda en el desarrollo del prototipo. 

Se pudo observar ventajas del prototipado rápido, en este caso la impresión 3D por deposición 

fundida, ya que permite obtener un modelo físico el cual puede ser evaluado y analizar 

posibles defectos a fallas durante su funcionamiento. 

El prototipo de prótesis ha sido realizado por deposición fundida, el material es PLA y en base 

las simulaciones analizadas se ha determinado que cumple con la normativa UNE-EN ISO 

22675 que regula el ensayo estructural de las prótesis de miembro inferior (requisitos y 

métodos de ensayos), cabe indicar que si bien la simulación provee una aproximación 

importante, para poder ser utilizada por el usuario deben realizarse los ensayos mecánicos 

dictados en la norma, sobre todo porque las propiedades mecánicas finales de los productos 

impresos en 3D es algo que depende de muchas variables como temperatura de la boquilla, 

dirección de las fibras, entre otros. 

Este TFM es parte de un proyecto en código abierto con Autofabricantes, por lo que toda la 

información estará disponible para el público en general es su página web, se espera que el 

prototipo propuesto pueda ser optimizado y mejorado con la colaboración de otros estudiantes 

que se incorporen al proyecto.  

7.2 Líneas futuras 

El objetivo del TFM fue plantear un prototipo primario de una prótesis de pie, que sea de bajo 

costo, pero que cumpla con las normas de resistencia mecánica y seguridad. Como líneas 

futuras podemos considerar las siguientes: 

 Evaluar otras técnicas de fabricación aditiva, la innovación tecnológica hace que 

ciertas tecnologías de fabricación aditiva sean más accesibles al público en general, y 

al ser un proyecto en código abierto todos podrán aportar a mejorar el diseño 

planteado, además de poder ser utilizado para darle una oportunidad a gente en zonas 

remotas, con un conocimiento básico y una impresora 3D. 

 En concordancia a lo planteado anteriormente, es clave profundizar en la 

caracterización de materiales de impresión 3D, ya que existen pocos estudios 

realizados en este tema, y es un tema fundamental a la hora de que existan más 

prótesis de bajo costo. 
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 Analizar la posibilidad de incorporar un sistema de amortiguación activa que permita 

un mejor desempeño y comodidad para el usuario. 

 Colocar sensores que permitan adaptar posteriormente el diseño para favorecer la 

comodidad del usuario, como sensores de presión, así permitir luego de un tiempo 

poder optimizar el modelo de forma personalizada al usuario objetivo. 
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8   PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Planificación de actividades de TFM 

No Actividad 
Fecha de 

inicio 
Fecha de fin 

Duración en 

días 

1 
Planteamiento del tema TFM por parte de 

Autofabricantes 
19/06/2019 20/06/2019 1 

2 Entrevista para asignación del tema 22/06/2019 23/06/2019 1 

3 Planificación del TFM 24/06/2019 02/07/2019 8 

4 Definición de objetivos 04/07/2019 10/07/2019 6 

5 Revisión del estado del arte  11/07/2019 05/08/2019 25 

6 Análisis de soluciones existentes 06/08/2019 31/08/2019 25 

7 
Búsqueda de normativas respecto a 

miembros protésicos 
01/09/2019 16/09/2019 15 

8 Especificaciones del diseño 17/09/2019 17/10/2019 30 

9 Ingeniería básica 19/10/2019 08/11/2019 20 

10 Modelado CAD 09/11/2019 09/12/2019 30 

11 
Capacitación de impresión 3D por parte de 

Autofabricantes 
06/12/2019 09/12/2019 3 

12 Definición de estados de carga  09/12/2019 13/12/2019 4 

13 Análisis de la simulación FEM 14/12/2019 21/12/2019 7 

14 Evaluación del desempeño del dispositivo 21/12/2019 28/12/2019 7 

15 Análisis de los resultados  30/12/2019 04/01/2020 5 

16 Optimización final del modelo 05/01/2020 11/01/2020 6 

17 Impresión de la prótesis de pie 15/01/2020 17/01/2020 2 

18 Redacción de la memoria del TFM 14/11/2019 23/01/2020 70 
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27-may.24-jun.22-jul.19-ago.16-sep.14-oct.11-nov.9-dic. 6-ene. 3-feb. 2-mar.

Planteamiento del tema TFM por parte de…

Enterevista para asignación del tema

Planificación del TFM

Definición de objetivos

Revisión del estado del arte

Análisis de soluciones existentes

Búsqueda de normativas respecto a miembros…

Especificaciones del diseño

Ingeniería básica

Modelado CAD

Capacitación de impresión 3D por parte de…

Definición de estados de carga

Análisis de la simulación FEM

Evaluación del desempeño del dispositivo

Análisis de los resultados

Optimización final del modelo

Impresión de la prótesis de pie

Redacción de la memoria del TFM

Planificación de actividades de TFM
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9   PRESUPUESTO 

9.1 Costes de impresión 3D 

Tabla V. Coste de impresión 3D 

Coste de impresión 3D 

Pieza 
Número de 

piezas 

Tiempo de 

impresión por 

pieza (horas) 

Coste hora 

de 

impresión 

Coste total 

Pie 1 14,50 8,00 € 116 

Hallux (Dedo gordo) 1 2,40 8,00 € 19,2 

Dedos restantes 1 3,20 8,00 € 25,6 

Tapa 1 1,70 8,00 € 13,6 

Goma Talón 1 2,35 8,00 € 18,8 

Goma Pie 1 2,95 8,00 € 23,6 

   TOTAL 216,80 € 

9.2 Coste materiales 

Tabla VI. Coste de materiales 

Coste de Materiales 

Elemento Cantidad 
Coste 

unitario 
Coste total 

Adaptador piramidal Pie Sach 
con tornillo M10 

1 200,00 € 200,00 € 

Tornillo allen M5x50mm 2 0,28 € 0,56 € 

Tuercas M5 2 0,15 € 0,30 € 

  TOTAL 200,86 € 

9.3 Costes de personal 

Tabla VII. Coste de personal 

Coste de personal 

Detalle 
Tiempo 

(horas) 

Coste 

unitario 
Coste total 

Investigación y desarrollo 150 22,00 € 3.300,00 € 

Diseño y dibujo 100 22,00 € 2.200,00 € 

Tutoría 10 35,00 € 350,00 € 

  TOTAL 5.850,00 € 
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9.4 Coste total 

Tabla VIII. Coste toal del proyecto 

Costo total del proyecto 

Impresión 3D 216,80 € 

Materiales 200,86 € 

Coste de personal 5.850,00 € 

TOTAL 6.267,66 € 

Es importe considerar que teniendo en cuenta solo los costos de impresión 3D y los materiales 

adicionales necesarios, el costo de la prótesis está alrededor de los 400 euros. 
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13   ANEXO I: FICHAS DE MATERIALES 

 


