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Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

Resumen 

En esta tesis, se presenta el análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior. En 

primer lugar, se hace una investigación histórica de las soluciones existentes, así como los factores 

que intervienen en su producción. Posteriormente se hace un análisis estático estructural con los 

materiales candidatos para su fabricación, una vez obtenidos los resultados, se procede a 

seleccionar el material a emplear en la elaboración de las piezas. Finalmente, se realiza una 

optimización de aquellos componentes responsables del movimiento de la prótesis.   

 

En el capítulo uno, se presenta la clasificación más general de las prótesis. Así mismo se presentan 

las contribuciones más destacadas en los últimos años como los prototipos de la Agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA, del inglés Defense Advanced Research 

Projects Agency) y las prótesis comerciales más avanzadas I-Limb Ultra, BeBionic V2 y 

Michelangelo. Finalmente se expone el planteamiento del problema.  

 

En el capítulo dos, se describen los procesos de la manufactura convencional por remoción de 

material con algún instrumento de corte, posteriormente se introduce la terminología manejada en 

la optimización. Finalmente se destina un espacio a los paquetes computacionales de optimización 

estructural disponibles.  

 

En el capítulo tres, se presenta el modelo a trabajar, así como los materiales candidatos para 

manufacturar. El modelo se somete a un análisis estático estructural para cada material, en el cual 

se ejerce sobre la palma de la mano una fuerza normal de 5 N, la cual representa la carga que es 

capaz de sostener el prototipo. Al final se selecciona el material para manufacturar.  

 

En el capítulo cuatro, se clasifican las piezas en aquellas que se manufacturarán por el método 

aditivo y las que lo harán por remoción de material, se obtienen las hojas de procesos y se da una 

descripción de la manera en que se manufacturan las piezas.  

 

En el capítulo cinco, se realiza una optimización topológica. Se obtienen las fuerzas de los 

mecanismos para realizar una optimización, después de un post-procesamiento se valoran los 

nuevos modelos mediante un análisis estático estructural. Finalmente se muestra el factor de 

seguridad de cada pieza.  
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 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 

Abstract 

In this thesis, the analysis of the manufacture of a prosthesis of the upper limb is presented. In the 

first place, a historical investigation of the existing solutions is made, as well as the factors that are 

involved in their production. Then a static structural analysis is performed with the candidate 

materials for their manufacture, with the results obtained it proceeds to select the material to be 

used in the preparation of the elements. Finally, an optimization is made of these components 

responsible for the movement of the prosthesis. 

 

In chapter one, it is presented a general classification of the prosthesis. The most outstanding 

contributions in the last year are presented such as the prototypes of the Defense Advanced 

Research Projects Agency (DARPA) and the most advanced commercial prosthetics such as I-Limb 

Ultra, BeBionic V2 and Michelangelo. Finally, the problem statement is exposed. 

  

In chapter two, the processes of conventional manufacturing by removing the material with a 

cutting instrument are described, then the terminology used in the optimization is introduced. 

Finally, space is allocated to the available structural optimization computational packages. 

 

In chapter three, the model to be worked is presented, as well as the candidate materials for their 

manufacture. The model is subjected to a static structural analysis for each material, in which a 

normal force of 5 N is exerted on the palm of the hand, which represents the load capacity of 

sustaining the prototype. In the end, the material to be manufactured is selected. 

 

In chapter four, the pieces are classified into those that will be manufactured by the additive method 

and those that will be made by removing material, the process sheets are obtained and a description 

of the manner in which the pieces are manufactured is given. 

 

In chapter five, topological optimization is performed. The forces of the mechanisms are obtained 

to carry out an optimization, after post-processing the new models are valued by static structural 

analysis. Finally, the safety factor of each piece is obtained. 
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 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

Objetivo General 

Analizar la manufactura de una prótesis de miembro superior con sietes grados de libertada para 

personas con desarticulación de hombro en busca de un mejor rendimiento de las piezas 

responsables del movimiento de la zona transhumeral mientras se sostiene un objeto que provoca 

una fuerza de 5 Newtons.   

 

Objetivos Particulares 

 Presentar una investigación histórica de los antecedentes de las prótesis de miembro 

superior y los factores que implican su producción. 

 

 Identificar los tipos de optimización estructural y los paquetes computacionales destinados 

a dicha tarea. 

 

 Inspeccionar los procesos de manufactura por desprendimiento de material, así como la 

elaboración de hojas de proceso.  

 

 Identificar mediante un análisis de elemento finito la zona con mayor esfuerzo en la prótesis 

de miembro superior. 

 

 Elaborar las hojas de proceso de manufactura para las piezas que componen la prótesis de 

miembro superior.  

 

 Encontrar las fuerzas que interviene en los mecanismos responsables del movimiento del 

hombro y codo. 

 

 Realizar una optimización topológica para un mejor rendimiento de los componentes. 

 

 Validar con un análisis estático estructural los modelos optimizados. 
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Justificación 

En el año 2017 Leal Naranjo bajo la investigación Design and experimental evaluation of a new 

prosthetic arm concibió una prótesis de miembro superior con siete grados de libertad a través de 

la manufactura aditiva con material acrilonitrilo butadieno estireno (ABS, del inglés Acrylonitrile 

butadiene styrene); sin embargo, este material es anisotrópico lo que implica que sus propiedades 

mecánicas pueden variar y afectar en el rendimiento de las piezas. La presente investigación busca 

analizar la manufactura de las piezas responsables del movimiento al sustituir un material frágil 

como lo es el ABS por un material dúctil como el Aluminio 7075-O, de esta manera se garantiza 

una mayor confiabilidad de las piezas puesto que un material dúctil exhibe propiedades mecánicas 

constantes. Por lo tanto, esta investigación aporta información a meditar en el re-diseño de los 

eslabones mediante la manufactura convencional por remoción de material y garantizar una mejor 

confiabilidad de las piezas.  
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Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

I.1.- Introducción a la protetización de miembro superior 

La amputación es considerada la forma de cirugía más antigua efectuada por el hombre. Las 

evidencias arqueológicas sugieren que el hombre del neolítico ya había efectuado una amputación 

de extremidad superior por debajo del codo de manera punitiva, ritualista o terapéutica con éxito 

[I.1]. Asimismo, diversas referencias consideran a la extremidad superior como una herramienta 

mecánica sensitiva de manipulación física, gracias a su precisión y tacto al realizar movimientos 

para manipular objetos [I.2 y I.3]. Además, el 40% de la funcionalidad de la mano recae en el dedo 

pulgar [I.4] con su peculiar movimiento rotatorio de 90° [I.2]. De acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística Geográfica e Informática (INEGI), en su censo más reciente (2010), se menciona que 

el 5.13% de la población en México sufre de alguna limitación motriz, en cualquiera de los grupos 

principales (Figura I.1) [I.5]. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura I.1.- Población con discapacidad en México en 2010 

 

En la actualidad, los tratamientos que se realizan para un amputado buscan la restauración de una 

función desarrollada por el aparato locomotor mediante la protetización, hasta que el paciente ha 

alcanzado la máxima utilidad de su prótesis y es capaz de realizar actividades esenciales de la vida 

diaria [I.2]. 

 

El entendimiento de la biomecánica del cuerpo humano, ha sido un factor importante en el 

desarrollo de prótesis [I.6]. Sin embargo, el avance en el manejo de los materiales empleados en el 

desarrollo con el fin de mejorar o remplazar una función ha estado ligado directamente con la 

evolución de técnicas para manufacturar, prueba de ello es la implementación de un software que 

permita la implementación del control numérico por computadora para un mejor corte y una 

simulación virtual que asegure una mejor confiabilidad antes de manufacturar.  
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I.1.1.- Protetización del miembro superior 

La protetización del miembro superior busca la restauración de la funcionalidad y la cosmética de 

la mano humana, esto representa un objetivo muy ambicioso de investigación si se considera la 

complejidad de su función debido a que se habla de alrededor de 87 posibles combinaciones 

mecánicas para su restauración [I.7]. 

 

Si bien, la mano constituye el componente funcional más significativo también son importantes las 

articulaciones artificiales de la muñeca, el codo y la unión humero-escapular, no sólo por el hecho 

de restaurar una funcionalidad perdida, sino por la recuperación de la imagen en los niveles 

proximales de la simetría corporal gracias a la prótesis y a su peso, ya que el miembro superior 

representa el 5% del total en el cuerpo humano [I.7]. 

 

Cuando una persona ha sufrido una amputación de miembro superior, se tienen diferentes opciones 

de prótesis disponibles; las cuales se pueden clasificar de acuerdo al nivel de amputación, su 

función y el material constitutivo [I.7 y I.8]. 

 

Desde la perspectiva de un terapeuta profesional existen 5 tipos de prótesis funcionales, las cuales 

recaen en alguna de las 3 categorías mencionadas anteriormente; sin embargo, en la literatura 

suelen clasificarse en dos grupos [I.9]: 

 

Primer grupo.- Aquí se encuentran las prótesis pasivas, se dividen en aquellas de uso 

específico y de función cosmética. La primera (Figura I.2a), se utiliza como auxiliar en 

la actividad laboral o la realización de alguna tarea en específico, pero no considera la 

estética de la misma [I.7 y I.10]; por el contrario, en la segunda (Figura I.2b) se da a los 

usuarios la ilusión de que no han sufrido una amputación al ser capaces de recuperar la 

apariencia normal [I.10 y I.11]. 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2.- Prótesis pasivas. a) De uso específico. b) Cosméticas. 

a) b) 
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Segundo grupo.- En este conjunto se encuentran las prótesis funcionales, que se dividen 

en aquellas de energía corpórea (Figura I.3a), las cuales realizan movimientos simples 

a través de cables guía que el mismo cuerpo del usuario activa al mover alguna parte de 

su cuerpo [I.12 y I.13].  

 

Asimismo, existen las de energía extracorpórea (Figura I.3b), las cuales se dividen en 

eléctricas y neumáticas. En cuanto a las eléctricas, estas son activadas externamente por 

actuadores eléctricos que reciben señales de entrada a través de electrodos colocados en 

la superficie del amputado [I.11, I.13 y I.14]. Por su parte las neumáticas obtienen su 

energía por medio de un gas (generalmente CO2) que empuja un embolo; actualmente 

ya no se usan con tanta frecuencia [I.7].  

 

Finalmente existe una combinación de ambas. Estas prótesis híbridas (Figura I.3c) 

combinan subsistemas actuados por el cuerpo con subsistemas externos y a menudo son 

útiles para personas con mayores niveles de pérdida de extremidades que requieren más 

de un componente móvil [I.10, I.13 y I.14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.3.- Prótesis funcionales. a) De energía corpórea. b) De energía extracorpórea.               

c) Híbridas. 

 

I.1.2.- Contribuciones destacadas en los últimos años 

Las industrias buscan mejorar la calidad, disminuir los costos y acortar los tiempos de producción 

y diseño en busca de una prótesis de extremidad superior más cercana al miembro natural, diversas 

investigaciones proponen soluciones al problema, una de ellas se encuentra en [I.15]donde se 

propone un brazo protésico transradial antropomórfico para generar el movimiento de flexión y 

c) b) a) 
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extensión de la muñeca; así como también el cambio del radio y el cubito, para ello se plantea un 

novedoso mecanismo de muñeca basado en manipuladores prismáticos paralelos.  

 

Motion Control, Inc. es una empresa norteamericana creada en 1974 famosa por producir el brazo 

Utah Arm (Figura I.4a) y la mano Motion Control Hand (Figura I.4b) que al juntarse una con la 

otra dan como resultado una prótesis de extremidad superior que permite la flexión del codo; 

además de la apertura y cierre de la mano con giro incluido, así como múltiples opciones de flexión 

para la muñeca [I.13 y I.16].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4.- Prótesis de Motion Control, Inc. a) Utah Arm. b) Motion Control Hand. 

 

La compañía norteamericana Liberating Technologies, Inc., en el año 2001 mostró al mercado una 

prótesis de miembro superior, la LTI Boston Digital Arm System (Figura I.5a); de igual manera esta 

compañía trabaja prótesis de amputados de hombro (Figura I.5b) y de codo (Figura I.5c) [I.13 y 

I.17]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.5.- Prótesis de la compañía Liberating Technologies, Inc. a) Prótesis híbrida de 

miembro superior. b) Prótesis para amputado de hombro. c) Prótesis para amputado de codo.  

 

a) b) 

a) b) c) 
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En el año 2003 Malik y Jamil desarrollaron Artificial Hand Gripper (AHG), una mano artificial de 

pinza que contemplaba el hombro, codo, muñeca y mano. La prótesis se fabricó de policloruro de 

vinilo (PVC, del inglés Polymerizing Vinyl Chloride) y tuvo un peso de 1.5 kg. Consistió en una 

estructura diestra de miembro superior que solo realizaba movimientos planares (Figura I.6) al 

imitar el movimiento de la mano izquierda. Para lograr esta hazaña se implementó un 

microcontrolador arduino que diera las señales a los motores de la prótesis [I.18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.6.- Movimientos planares de la prótesis. a) Brazo-antebrazo. b) Hombro-muñeca. 

c) Posición normal del brazo. 

 

En el año 2006 la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA, del inglés 

Defense Advanced Research Projects Agency) desarrolló The Contineo Multi-Grasp Hand, la 

primera prótesis de miembro superior registrada, la cual surge como una esperanza para los 

soldados sobrevivientes que perdieron alguna extremidad durante los conflictos entre Irak y 

Afganistán [I.19]. 

 

En ese mismo año Marco Troncossi [I.14] diseñó una prótesis de hombro para mejorar la calidad 

de vida de los amputados (Figura I.7a), se enfocó en aumentar la movilidad diseñando un 

mecanismo que pudiese replicar parcialmente la función del hombro perdido (Figura I.7b).  

0°-90° 0°-45° 
0°-45° 

0° 

a) b) 

c) 
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El propósito de la investigación fue remplazar la articulación pasiva del hombro por una 

articulación accionada que mejoraría la funcionalidad de un brazo artificial (Figura I.7c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.7.- Prótesis de Troncossi. a) Prototipo. b) Modelo para la sustitución del hombro 

pasivo. c) Implementación del modelo. d) Pruebas en paciente. 

 

La prótesis fue construida por INAIL y DIEM en Italia, donde se sometió a pruebas con un paciente 

(Figura I.7d). Se trata de una prótesis de 2 grados de libertad (GDL) que permite la elevación del 

brazo en cualquier plano vertical que pase por el centro de rotación del hombro, el prototipo consta 

de un sistema de control integrado dentro de la prótesis, la cual está dotada de mano, muñeca y 

codo para un amputado transhumeral proximal [I.20]. 

 

En el año 2007 por medio del proyecto Aprendizaje de actividades motoras en procesos prensiles 

con el uso de una prótesis mecatrónica controlada por señales mioeléctricas y de voz, en personas 

amputadas entre codo y muñeca [I.21] se hizo posible el desarrollo de una prótesis mecatrónica, la 

cual fue controlada por señales mioeléctricas y voz.  

 

La prótesis (Figura I.8) se construyó teniendo como puntos de referencia que el peso fuese el 

mínimo. Además de esto, se investigó que existiera una facilidad de mecanizado; de la misma 

forma se buscó un costo lo más reducido posible. El resultado fue la elección del acero como 

material idóneo en la fabricación de una prótesis con 8 GDL, la cual no tenía ninguna apariencia 

estética [I.13 y I.21]. 
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Figura I.8.- Prótesis mecatrónica para personas amputadas entre codo y muñeca 

 

En el año 2008 Subrata Kumar Kundu y Kazuo Kiguchi desarrollaron una prótesis con 5 GDL para 

amputados por encima del codo (Figura I.9), la prótesis fue diseñada con base al tamaño promedio 

de un brazo humano dando como resultado una estructura de 2.3 kg. Posee 1 GDL para la mano, 

sin olvidar los 4 GDL del brazo que permiten la flexión y extensión del codo; además de la 

supinación y pronación del antebrazo, así como también la flexión y extensión de la muñeca junto 

con la desviación del cubito y el radio [I.22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.9.- Prótesis mecatrónica transhumeral con 5 GDL 
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En Diciembre del 2009 la DARPA exhibió MPL v1.0, y un año después, en Diciembre del 2010 

MPL v2.0. Estas prótesis sirvieron como primer ejemplar para la entrega final de Prototype 1 limb 

system y Prototype 2 limb system respectivamente [I.23]. 

 

El desarrollo de MPL v1.0 (Figura I.10a) permitió que la prótesis Prototype 1 limb system (Figura 

I.10b) fuese un sistema de extremidades con 7 GDL independientes; además de manifestar la 

función protésica avanzada con técnicas de control no invasivas, así como también fomentar el 

apoyo encaminado a la investigación avanzada de la integración neuronal en la fabricación de 

nuevas prótesis más cercanas a las extremidades reales del ser humano [I.23]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.10.- Prótesis modular de extremidad superior. a) MPL v1.0. b) Prototype 1 limb system. 

 

Por su parte, MPL v2.0 (Figura I.11a), permitió que Prototype 2 limb system (Figura I.11b) 

aprovechará la actuación electromecánica en todas las articulaciones y que la mano se activará 

intrínsecamente, lo que implico que todos los motores manuales residieran dentro de la palma y los 

dedos, cabe mencionar que para esta prótesis se introdujeron ambos perfiles, izquierdo y derecho 

[I.23].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.11.- Prótesis modular de extremidad superior 2. a) MPL v2.0.  

b) Prototype 2 limb system con ambos perfiles. 

a) b) 

a)  b) 
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Es muy común emplear el uso de impresoras 3D en la fabricación de prótesis. Un caso de éxito 

muestra una estructura transhumeral con 4 GDL fabricado mediante estas técnicas (Figura I.12a). 

La prótesis permitió la flexión y extensión del codo, del mismo modo la supinación y pronación de 

la mano, la flexión y extensión de la muñeca e incluso la abducción y aducción de la misma [I.24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.12.- Prótesis transhumeral. a) Prototipo. b) Demostración. 

 

Aunque el diseño carece de un agarre manual, es ideal para actividades comunes de la vida diaria, 

se controla mediante señales electromiograficas en la superficie (señales sEMG, del inglés surface 

electromyogram) de los músculos remanentes en la zona (Figura I.12b). 

 

Si bien, existen prototipos de articulación de hombro, estos solo permiten un eje de movilidad a 

pesar de que se necesitan 3, es por eso que en [I.25], se propone una investigación para el desarrollo 

de una prótesis con dos ejes de movilidad; no obstante, a diferencia de otras prótesis que permiten 

la flexión y extensión del humero, así como la rotación, dicha prótesis logró la activación del 

hombro en conjunto con el codo y la muñeca (Figura I.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.13.- Hombro artificial de Canttaneo 
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Aunque el desarrollo de prótesis es cada vez más semejante a la extremidad real del ser humano, 

sigue siendo un tema de desarrollo, y este no puede tener éxito sin el estudio de una adecuación de 

las mismas; no obstante, ya existen también investigaciones que evalúan su adecuación, un ejemplo 

se encuentra en [I.26], donde se presenta un entrenador mioeléctrico de prótesis para amputados de 

brazo que facilita y acorta el periodo de aprendizaje de quien porta una prótesis de miembro 

superior. 

 

En la actualidad las prótesis de miembro superior más avanzadas que se encuentran ya disponibles 

en el mercado son I-Limb Ultra®, BeBionic V2® y Michelangelo® (Figura I.14) [I.19 y I.27].  

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.14.- Prótesis comerciales más avanzadas. a) I-Limb Ultra®. b) BeBionic V2®.  

c) Michelangelo®. 

 

I.2.- Importancia de un análisis numérico 

Debido a que el miembro superior es una herramienta del ser humano con la cual realiza tareas 

rutinarias en el trabajo, además de expresar manifestaciones creativas y de defensa. Desde el punto 

de vista dinámico aún no se ha podido implementar un modelo que cubra todas las potencialidades. 

Sin embargo, ya existe documentación sobre el modelado del hombro y codo del ser humano 

empleando el álgebra matricial de Denavit Hartenberg [I.28]. 

 

No obstante, otros métodos se basan en la construcción y estudio de modelos analíticos a través de 

técnicas de diseño asistido por computadora (CAD, del inglés Computer-Aided Design) y 

manufactura asistida por computadora (CAM, del inglés Computer-Aided Manufacturing), para que 

por medio de la simulación se puedan encontrar expresiones algebraicas que relacionen el 

comportamiento de los eslabones con los diferentes atributos requeridos por la prótesis [I.29 y 

I.30]. 

 

a) c) b) 
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Es importante entender que un análisis numérico de prótesis del miembro superior tiene como 

objetivo primordial evaluar la relación entre los actuadores y las fuerzas aplicadas sobre el 

mecanismo, para ello se deben realizar análisis dinámicos y/o estáticos que permitan valorar la 

factibilidad y caracterizar el desempeño de los modelos desarrollados [I.31]. 

 

Es común emplear como método numérico el análisis del elemento finito (FEA, del inglés Finite 

Element Analysis) que permite estimar la deformación de un material mediante la energía que es 

capaz de absorber, esta técnica encuentra las zonas que sufren un mayor esfuerzo con la finalidad 

de evaluar el comportamiento del prototipo desarrollado [I.32]. 

 

I.2.1.- El método del elemento finito en las prótesis de miembro superior 

En [I.29] se encuentra un modelo de cinemática directa vectorial para una prótesis de brazo, dicho 

modelo permite la descripción de 6 GDL representados mediante matrices de rotación. Con ayuda 

de MatLab® se establecen algunas variables geométricas y cinemáticas, mismas que se emplean 

posteriormente en la construcción de un modelo CAD que es evaluado con SolidWorks Motion®, 

para así poder determinar la proximidad entre el modelo cinemático vectorial y los resultados 

arrojados por la simulación. Una vez establecido esto, se procede a la evaluación de la resistencia 

y la rigidez alcanzada por los materiales escogidos mediante el método FEA con apoyo del 

programa SolidWorks®. 

 

También se puede mencionar que en el año 2008, la empresa ProBionics, S.A. de C.V. con apoyo 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) desarrolló una prótesis de brazo, la 

cual fue sometida a un análisis estructural con el fin de localizar los puntos débiles de la misma y 

con ello realizar un rediseño de aquellos componentes que lo requirieran, para lograr tal labor se 

realizaron análisis FEA con SolidWorks Premium®, el trabajo contemplo los subsistemas 

funcionales de análisis estructural numérico y rediseñado de la mano-muñeca, el análisis estructural 

numérico y rediseñado del antebrazo, así como también, el análisis estructural numérico y 

rediseñado del codo-brazo [I.13]. 

 

Aunque la protetización de miembro superior es un campo importante en la búsqueda de la 

restauración de un miembro, se necesitan tratamientos de rehabilitación que faciliten su uso, como 

el propuesto en [I.33] donde se presenta un exoesqueleto con 4 GDL para miembro superior que 
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evalúa las deformaciones y esfuerzos a los que la estructura está sometido durante su servicio, se 

implementa el método FEA en 5 casos de estudio cuasi-estáticos para demostrar su fiabilidad. 

 

Como se viene apreciando el método FEA suele usarse en el diseño mecánico de prótesis; aunque 

hay muy poca documentación de su aplicación para extremidades superiores, es de suma 

importancia en la optimización de los mismos, por ejemplo en [I.34] se evalúa el agarre cilíndrico 

y en punta de una prótesis de mano con ANSYS Workbench® 2.0, cambe mencionar que 

previamente se hizo el cálculo de las cargas a través de un análisis estático. 

 

I.3.- Manufactura de prótesis 

El hombre ha modificado el aspecto y características de diversos materiales de su alrededor a través 

de técnicas o métodos que le permiten constituir elementos útiles para su subsistencia dando con 

ello un significado a la manufactura [I.35]. 

 

La palabra manufactura aparece en el año 1567, se deriva del latín manus que significa mano, factus 

se relaciona por hacer o hecho y en los diccionarios se define como la fabricación de bienes y 

artículos a mano, o especialmente por maquinaria, frecuentemente en gran escala y con división 

del trabajo [I.30]. La Manufactura, comúnmente entendida como todo proceso de transformación 

de la materia, tiene dos definiciones [I.36]: 

 

Primero.- En sentido amplio. Trata de los procesos externos (estudio de mercado, 

marketing, distribución de producto, etc.) que intervienen en la transformación de la 

materia prima a un producto determinado desde el inicio hasta el final. 

 

Segundo.- En sentido estrecho. En este se habla del instante en que se está trasformando 

la materia prima en producto. Algunos sugieren que se trata del intervalo en que se le 

agrega valor a la materia prima. 

 

Con relación a las prótesis, las industrias de la Manufactura buscan mejorar la calidad, disminuir 

los costes y acortar los tiempos de producción y diseño en busca de una prótesis de extremidad 

superior más cercana al miembro natural a través de las tecnologías tipo CAM.  
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I.3.1.- La tecnología CAM en el maquinado de piezas protésicas 

Cada vez se implementa más el uso de la tecnología en la fabricación de piezas, ejemplo de ello es 

el uso de soluciones tipo CAM como consecuencia a que cada vez más software de este estilo 

implementan el mecanizado basado en el conocimiento (KBM, del inglés Knowledge Based 

Machining), puesto que proporciona una mayor precisión y un manejo más eficiente del proceso al 

considerar para tal efecto la información de diseño y manufactura de producto [I.37 y I.38]. 

 

Hoy en día estos sistemas CAM ofrecen diferentes tipos de soluciones basados en KBM; asimismo, 

existe una diversificación de los métodos que emplean. Las soluciones basadas en KBM solo 

reconocen 3 metodologías [I.37]: 

 

1) CAM basado en operaciones.- El usuario debe seleccionar qué tipo de operación usará, 

así como el tipo de herramienta, además de escoger el límite de mecanizado y el tipo 

de trayectoria; también debe insertar manualmente múltiples opciones de mecanizado 

como la distancia de avance y el paso incremental en Z. Estos múltiples pasos deben 

repetirse uno a la vez para cada operación en una pieza, dando como resultado un 

proceso que consume tiempo y es propenso a errores, además de ser sistemas que 

ofrecen poco o ningún KBM. 

 

2) CAM basado en procesos.- El usuario realiza una agrupación de operaciones en 

procesos estándar, el KBM se usa cuando el programa recuerda los procesos utilizados 

y los repite para operaciones futuras; no obstante, este método solo funciona cuando un 

taller utiliza los mismos procesos una y otra vez para los mismos tipos de piezas. 

 

3) CAM basado en funciones.- El sistema CAM evalúa la geometría de la pieza y el 

material de la pieza, selecciona las herramientas y operaciones más apropiadas, 

recomienda estrategias de mecanizado, calcula los avances y las velocidades, y luego, 

genera automáticamente el código G para las trayectorias. 
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I.4.- Planteamiento del problema 

En el año 2017 Leal presentó el diseño y evaluación de una prótesis de brazo con 7 GDL 

distribuidos de la siguiente manera: 3 GDL en hombro, 1 GDL en el codo y 3 GDL en la muñeca, 

como resultado se concibió el diseño funcional de una prótesis de miembro superior con un 

peso de 1.35 kg. [I.31]. 

 

Debido a que un producto comprende la preparación de modelos analíticos y físicos para 

determinar fuerzas, esfuerzos, deflexiones y una forma óptima; y con el aporte de Leal que 

escudriñó establecer una prótesis que no solo cumpliese con un patrón de movimientos sin 

considerar a profundidad el tema del peso, es cómo surge el objetivo de este trabajo. Se va a 

realizar la optimización de dicha prótesis a través de la manufactura, mediante la selección 

adecuada del material, así como de las técnicas de manufactura a emplear y validar con estudios 

analíticos de elemento finito con el objetivo de conseguir un modelo con el mejor rendimiento 

posible en los componentes a maquinar. 

 

I.5.- Sumario 

En el presente capítulo se busca hacer una investigación histórica de los antecedentes de las 

prótesis de miembro superior, así como los factores que implican su producción, como lo es un 

análisis de elemento finito y el uso de tecnologías de manufactura asistida por computadora, 

esto con el fin de entender de donde viene la problemática de la protetización de miembro 

superior y así poder realizar una propuesta de manufactura basándose en los antecedentes del 

mundo que permitan tener una mejor interpretación de las necesidades de los amputados, 

considerando la ergonomía, la simetría corporal, el coste de producción y diversos aspectos 

visuales con los que el usuario va estar en contacto. 
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II.1.- Introducción a la Manufactura  

En el año 1567 la palabra manufactura, la cual deriva del latín manus factus adquiere la definición 

de hecho a mano [II.1 y II.2], así mismo los vocablos manufacturar (año 1683) y producción (siglo 

XV) también hacen acto de presencia y con frecuencia se utilizan para referirse a los procesos en 

los que la materia prima se convierte en un producto útil con valor agregado. La manufactura 

puede fabricar productos discretos, es decir, que sean partes individuales y productos continuos, 

que sean solidos terminales [II.3]. 

 

A causa de que el diseño de un producto comprende diversas operaciones de manufactura surge la 

manufactura integrada por computadora (CIM, del inglés Computer Integrated Manufacturing) que 

utiliza el poder de análisis, calculo y procesamiento de diversos programas de diseño asistido por 

computadora (CAD, del inglés Computer-Aided Design), de ingeniería asistida por computadora 

(CAE, del inglés Computer-Aided Engineering) y de manufactura asistida por computadora (CAM, 

del inglés Computer-Aided Manufacturing) al servicio de la producción de bienes, así como de la 

administración y operaciones de toda la organización de la manufactura [II.2].  

 

La información obtenida se puede almacenar para realizar futuras consultas con la intención de 

optimizar los diseños al realizar modificaciones de una forma directa y fácil en cualquier momento 

y así poder proceder con las actividades de fabricación, las cuales deben entenderse como una toma 

de decisiones de los procesos de manufactura y los factores del diseño que se relacionen entre sí 

[II.3]. 

 

II.1.1.-Procesos de manufactura 

A continuación, se muestran las actividades y operaciones para transformar un material en un 

producto (Figura II.1), esta secuencia de actividades se denomina proceso de manufactura [II.1 y 

II.4].    

 

 

 

 

 

 

Figura II.1.-  Proceso generalizado de la manufactura 
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Los procesos de manufacturan pueden ser clasificados dentro de cinco grupos con respecto a la 

acción física sobre la materia prima. El primer grupo contempla las tecnologías de deposición de 

materiales, el segundo grupo refiere a las técnicas de unión como el remachado y la soldadura por 

fricción, mientras que el tercer grupo a procesos de formación como forja y técnicas de trabajo en 

frío, por su parte el cuarto grupo trata de la separación de materiales, por ejemplo, el corte láser y 

corte por agua a alta presión. Finalmente, en el quinto grupo están los procesos de remoción de 

material, también conocidos como procesos de mecanizado [II.5].  

 

Sin embargo, esta clasificación resulta insuficiente para todos los métodos existentes, es por ello 

que de acuerdo a [II.4] solo existen tres grupos (Figura II.2); uno de ellos se refiere a la 

conformación por desprendimiento de material a través de algún instrumento de corte, mientras 

que otro consiste en la colocación de toda la masa forzada desde el exterior con deformación 

mediante equipos especializados, así mismo existe un grupo más, el cual está enfocado a la 

presentación final del objeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.2.-  Procesos de manufactura de acuerdo a Eraso Guerrero 
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En el desarrollo de una pieza existe la necesidad de producir un ejemplo único antes de asignar 

grandes cantidades de capital para nuevas líneas de ensamble así como de los herramentales de 

producción. Durante este proceso, el problema principal se debe a que la producción de un prototipo 

puede consumir demasiado tiempo y que las operaciones de manufactura convencionales pueden 

ser muy difíciles, es por ello que en 1980 surge una tecnología que puede manufacturar modelos 

físicos por métodos sustractivos, aditivos y virtuales, los detalles se muestran en la Tabla II.1 [II.3]. 

 

Tabla II.1.- Métodos para fabricación de solidos de forma libre 

 

II.1.2.-Procesos de maquinado 

La mecanización moderna o proceso de maquinado comenzó en Inglaterra y el resto de Europa, 

gracias al impulso de la maquinaria textil y de las máquinas-herramienta para cortar metales. Hoy 

en día, con la ayuda de técnicas CIM, los métodos de producción han avanzado tanto que las latas 

de Aluminio para bebidas se manufacturan a velocidades de 500 por minuto y los agujeros en las 

hojas metálicas se perforan a razón de 800 por minuto [II.3]. 

 

En la actualidad el maquinado o mecanizado es un término general que describe un grupo de 

procesos cuyo propósito es la remoción de material por arranque de viruta y la modificación de las 

superficies de una pieza de trabajo después de haber sido producida por diversos métodos. Por 

ende, el maquinado comprende operaciones secundarias y de acabado [II.3 y II.6]. 

 

Al compararse este tipo de fabricación con otros métodos para conseguir la geometría final se 

encierran ventajas y desventajas como las expuestas en la Tabla II.2.  
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Tabla II.2.- Ventajas y desventajas del proceso de remoción de material 

 

Dentro de los procesos de remoción de material (Figura II.3a), la rama más importante es el 

maquinado convencional (Figura II.3b), en el que una herramienta aguda de corte como el taladro 

o fresadora se utiliza para desbastar mecánicamente el material y así alcanzar la forma deseada 

[II.1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.3.- Procesos de remoción de material. a) Clasificación general. b) Maquinado 

convencional. 
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como movimiento primario o de corte y el otro es el movimiento de avance o secundario, el cual 

agregado al movimiento de corte conduce a la eliminación progresiva de material [II.1]. Hay que 

mencionar que estos movimientos pueden ser lineales o circulares, en la Tabla II.3 se muestran los 

movimientos para algunas de las máquinas-herramienta más usuales en el maquinado convencional 

[II.6].  

Tabla II.3.- Movimientos de las máquinas herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras definiciones de conceptos importantes a tener en cuenta son el espesor de viruta sin deformar, 

el cual se mide perpendicular al filo y en un plano perpendicular al corte, también debe mencionarse 

el espesor de viruta deformado el cual se mide después del corte, así mismo puede mencionarse la 

relación de corte, la cual es el área perpendicular de la velocidad de corte que es barrida por la 

herramienta y finalmente la tasa de arranque que representa el volumen de material de la pieza 

arrancado por unidad de tiempo [II.6].  

 

II.1.3.- Manufactura integrada por computadora  

Se ha demostrado que es mucho más fácil obtener mayor calidad a menor costo si las actividades 

de diseño y manufactura se tratan en conjunto, esto se refleja en la práctica de la ingeniería 

concurrente [II.3], en la cual varias actividades se traslapan o proceden simultáneamente [II.1 y 

II.2]. 

 

La integración se puede realizar con éxito y de manera efectiva mediante el uso de sistemas de 

manufactura, ya que de acuerdo a [II.2 y II.7], la manufactura ha crecido hasta convertirse en un 

sistema con muchos componentes que interactúan entre sí (Figura II.4). 
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Figura II.4.- La manufactura como un sistema 

 

El término sistema se deriva de la palabra griega systema que significa combinar. Debido a que la 

manufactura conlleva una gran cantidad de actividades interdependientes que constan de distintas 

entidades puede considerársele como un sistema de manufactura, el cual debe representarse 

mediante modelos matemáticos y físicos que muestren la naturaleza y el grado de interdependencia 

de todas las variables comprendidas, como el material seleccionado, la forma geométrica y la 

facilidad de maquinado, por mencionar algunos ejemplos [II.3].  

 

En la actualidad gracias al CAD el diseñador puede conceptualizar con facilidad la parte a diseñar 

en las pantallas de gráficos y considerar modificar con rapidez un diseño específico, después con 

ayuda de un software CAE el diseño puede someterse al análisis de elementos finitos para obtener 

esfuerzos, deformaciones, deflexiones e interferencia en puntos de contacto en un ensamble [II.5]. 

 

Sin embargo, es fundamental la comunicación efectiva y el intercambio de datos entre estos 

sistemas, el formato de intercambio de dibujo (DXF, del inglés Drawing Exchange Format) se ha 

vuelto un estándar para la información de geometría en 2D. A fin de exportar geometrías 

tridimensionales se utilizan formatos de estereolitografía (STL, del inglés Standard Triangle 

Language). 
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Hoy en día, la especificación inicial de intercambio de gráficos (IGES, del inglés Initial Graphics 

Exchange Specification) cubre la necesidad de un formato simple y neutral para tener una mejor 

compatibilidad, así como una mayor transferencia de información [II.3]. 

 

A menudo las operaciones generadas en un programa CAM destinado a la manufactura permiten 

generar códigos de trayectorias para operar maquinaria de corte, así como, la selección de 

herramental [II.2 y II.3]. Sin embargo, este suele llevar una rutina iterativa en conjunto con el CAD 

que brinda los valores base del modelo geométrico a manufacturar y sirve como plantilla durante 

el proceso en el CAM para obtener una simulación vista en tres dimensiones [II.5]. 

 

II.2.- Optimización [II.8] 

La optimización fue creada por la curiosidad de matemáticos para determinar los valores de las 

variables que intervienen en un sistema o proceso en busca de que el resultado sea el mejor posible; 

sin embargo, los métodos matemáticos de optimización han sido empleados para resolver una gran 

variedad de problemas. A menudo, la palabra optimización parece implicar que solo se puede 

encontrar una única solución inmejorable para todos los problemas.  

 

El concepto de optimización coincide con el proceso de diseño en ingeniería, el cuál minimiza o 

maximiza un cierto rendimiento de ingeniería; sin embargo, cuando la optimización es empleada 

en un diseño de ingeniería se le conoce como diseño óptimo u optimización del diseño. 

 

El siguiente punto trata de introducir las ideas básicas, así como las terminologías manejadas en la 

optimización estructural. 

 

II.2.1.- Optimización estructural 

Cuando se habla de una estructura, comúnmente se piensa en edificios, puentes, máquinas y 

aviones, acto seguido de la pregunta ¿por qué se caen o rompen? No obstante, rara vez se cuestiona 

por qué poseen la forma que tienen. En relación al tema puede ser interesante reflexionar en ¿cómo 

podían los pterodáctilos pesar tan poco?, ¿cómo trabajan los tendones del ser humano? y ¿por qué 

el ser humano sufre de lumbago?, el cuál es un trastorno doloroso común que afecta la zona inferior 

de la columna vertebral [II.9]. Todas estas preguntas se pueden resolver si se entiende el concepto 

de la optimización estructural. 
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Por lo que se refiere a este tema, es necesario desglosar el significado de las palabras que la 

componen. De acuerdo a J. E. Gordon [II.10 y II.11] una estructura se define como un ensamblaje 

de materiales que están destinados a sostener cargas, mientras que la palabra optimización refiere 

a realizar las cosas lo mejor posible [II.1]. 

 

Sin embargo, la palabra optimizar no puede entenderse sin la consideración de los términos eficacia 

y eficiencia. En cuanto a la eficacia, la Real Academia Española (RAE) menciona, la capacidad de 

lograr el efecto que se desea o se espera, mientras que la eficiencia queda definida como la 

capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 

 

A causa de estas definiciones la optimización puede comprenderse como el buscar mejores 

resultados. Habría que decir entonces que se trata de la combinación de la eficiencia y la eficacia 

manifestándose así la efectividad. De allí que términos similares a la palabra optimizar sean 

mejorar y perfeccionar, mientras que antónimos sean empeorar o desmejorar. 

 

Con respecto a la optimización en el diseño, se trata de una función matemática comúnmente 

llamada función objetivo la cual es minimizada o maximizada [II.8, II.12 y II.13]. Por ejemplo, si 

se pretende encontrar el ángulo de disparo de un cañón, es posible plantear un problema de 

optimización que como función objetivo busque obtener la máxima distancia de alcance expresada 

en función del ángulo de disparo [II.8]. 

 

Para comprender la relación existente entre las palabras optimización y estructura hay que recrear 

una situación donde una carga deba ser transmitida desde una región en el espacio a un soporte 

fijo. Obsérvese en la imagen (Figura II.5) un problema de optimización estructural donde se desea 

encontrar la estructura que mejor transmita la carga F al soporte.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.5.- Problema de optimización estructural 

? 
F 



Capítulo II                                                                                                                                       28 

Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

La palabra clave mejorar remite a una estructura que cuente con los mejores requerimientos 

posibles en función a las condiciones de solicitación como el peso, la rigidez e inestabilidad, por 

citar algunos ejemplos. De igual modo se deben presentar algunas restricciones establecidas, las 

cuales comúnmente suelen ser esfuerzos aplicados, desplazamientos y geometrías [II.11]. 

 

La optimización estructural moderna tiene sus raíces en la década de 1960 con las publicaciones 

de Lucien Schmidt [II.12] la cual parece confirmar que la optimización estructural es el tema de 

hacer que un conjunto de materiales sostenga las cargas lo mejor posible [II.14]. 

 

Hay que mencionar, además que la optimización estructural suele emplearse para reducir el peso 

de los aviones. Sin embargo, no sólo es en el campo de la ingeniería aeroespacial donde la 

optimización estructural encuentra su mayor aplicación, en la actualidad se ha expandido a otros 

campos de aplicación por dos razones [II.15]: 

 

Primera razón.- El proceso de diseño para estructuras es muy similar al proceso de 

optimización. Generalmente se aplica la reducción de peso, la cual es importante en el 

diseño estructural y es equivalente a la función objetivo de optimización. Además, 

varias condiciones se pueden transformar fácilmente en restricciones en la optimización 

estructural. 

 

Segunda razón.- El método del elemento finito (FEA, del inglés Finite Element Analysis) 

puede explotarse en optimización estructural. Durante de la optimización, la función 

objetivo y las restricciones deben ser bien definidas y evaluadas con precisión y a causa 

de que muchos sistemas comerciales están disponibles, es fácil vincular un sistema de 

optimización con los sistemas FEA. 

 

II.2.2.- Clasificación de los problemas de optimización estructural 

La optimización estructural presenta diversas clasificaciones según las características de las 

variables de diseño [II.15]. De acuerdo a [II.13] pueden mencionarse los métodos clásicos, los 

cuales son optimización por tamaño, forma y topología que comúnmente son variables de 

diseño que suelen representar algún tipo de característica geométrica [II.11]. Así mismo están 

los métodos no clásicos como la optimización por topometría y topografía [II.16]. 
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II.2.3.- Métodos clásicos [II.11 y II.17]  

Dentro de los métodos clásicos se tiene la optimización por tamaño, también conocida como 

optimización por dimensionamiento, en este las variables de diseño son propiedades de espesor 

de área (Figura II.6a) y se busca determinar las medidas óptimas de los elementos que 

constituyen una estructura, en la figura se aprecia una estructura representada por líneas 

delgadas (diseño inicial) las cuales se ensanchan (diseño optimo), de esta forma se da a entender 

que el espesor de la estructura se hizo mayor. 

 

Aunque algunos practicantes se refieren a la optimización topológica como optimización de 

forma a causa de que el resultado final proyecta una forma diferente al modelo inicial, se debe 

dejar claro que desde la perspectiva de implementación cada una de ellas es muy diferente. 

 

Otra forma de optimización se relaciona con la forma, en este caso la variable de diseño 

representa la geometría o el contorno de alguna parte límite del dominio estructural, aquí se 

busca una estructura fija mediante la modificación o eliminación de la conectividad entre los 

elementos menos forzados de una estructura previa (Figura II.6b). 

 

Así mismo, existe un método que considera la redistribución o existencia de materiales como 

variable de diseño, aquí se busca el repartimiento óptimo del material en una estructura 

mediante la supresión de elementos, lo dicho hasta aquí supone la eliminación del material 

donde no es necesario y se conoce como optimización por topología (Figura II.6c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.6.- Métodos clásicos de optimización estructural. a) optimización por tamaño.             

b) optimización por forma. c) optimización por topología. 
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II.2.4.- Métodos no clásicos [II.16] 

Por lo que se refiere a los métodos no clásicos, es muy posible que algunos diseños ya se encuentren 

altamente optimizados mediante la implementación de los métodos clásicos y aun así pueden seguir 

sin satisfacer las necesidades requeridas, con base en ello surge la necesidad de implementar 

métodos alternativos como la optimización por topografía o topometría.  

 

Algunos programas destinados a la optimización y análisis estructural como Genesis® basan sus 

soluciones en el FEA con base en tres conjuntos de números reales: 1) coordenadas del mayado, 2) 

propiedades geométricas que reflejen dimensiones físicas y 3) propiedades del material con base 

en el material físico que se utilizará en la manufactura de la estructura analizada. 

 

Al diseñar un elemento individual en una malla de elementos finitos, se tienen tres opciones 

genéricas, una de ellas es la modificación de los nodos de la malla, la cual resulta ser una 

optimización de forma, también es posible ensayar con las geometrías del modelo, haciéndose 

referencia a la optimización por dimensionamiento y una última solución se da al modificar las 

propiedades del material. 

 

Sin embargo, existe una forma especializada de optimización de forma llamada optimización 

topográfica, donde la ubicación y forma de los patrones se diseñan en una dirección dada para 

endurecer una estructura (Figura II.7a). Así mismo, se tiene una forma especializada de la 

optimización por dimensionamiento donde cada elemento se maneja individualmente (Figura II.7b) 

con la finalidad de encontrar una óptima distribución sobre una estructura (Figura II.7c), esta 

técnica se conoce como optimización por topometría [II.16 y II.18], muy opuesto al método 

tradicional por dimensionamiento donde los elementos se manejan en grupos [II.19]. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura II.7.- Métodos no clásicos de optimización estructural. a) optimización por topografía.             

b) optimización por topometría modelo inicial. c) optimización por topometría modelo 

optimizado. 
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II.3.- Paquetes computacionales de optimización estructural 

En la actualidad el análisis estructural es ampliamente utilizado a causa de la incorporación del 

FEA, con ello diversos softwares comerciales como MSC. Nastran®, Genesis®, OptiStruct® y Tosca 

Structure® agregan técnicas de optimización basados en módulos FEA que cada uno incorpora en 

su interface de desarrollo [II.13]. 

 

II.3.1.- MSC. Nastran [II.20] 

Acerca de MSC. Nastran®, es una aplicación de análisis estructural multidisciplinaria, basada en el 

FEA empleada por ingenieros para realizar análisis estáticos, dinámicos y térmicos de carácter 

lineal y no lineal que ofrece un complemento de optimización estructural automatizado. 

 

Lo anterior quiere decir que debido a que la optimización del diseño a menudo es un proceso muy 

iterativo que requiere gran cantidad de esfuerzo manual, además de ser un elemento crítico en el 

desarrollo de productos, fue necesario que MSC. Nastran®  incluyese algoritmos de optimización 

que automáticamente buscan configuraciones óptimas en un espacio de diseño permitido.  

 

MSC. Nastran®  permite optimizar  la forma o el perfil de los componentes estructurales a través 

de la optimización de forma,  así mismo es posible encontrar espesores óptimos de capas de 

laminado compuesto con optimización de topometría y también determinar los patrones óptimos 

para piezas con optimización de topografía, además se puede eliminar el exceso y el volumen 

innecesario con optimización de topología de manera simultánea en múltiples modelos. 

 

Éste software suele emplearse para garantizar que los sistemas estructurales tengan la resistencia, 

rigidez y vida útil para evitar fallas ocasionadas por esfuerzos excesivos, pandeo o deformaciones 

perjudiciales que comprometan el funcionamiento y seguridad de la estructura.  

 

II.3.2.- Genesis [II.21] 

Por lo que se refiere a softwares de optimización de diseño y análisis de elementos finitos 

integrados, Genesis® es una buena opción si se considera que dicho programa implementa el FEA 

para modos estáticos, normales, análisis de frecuencia directa y modal, análisis de respuesta 

aleatoria, transferencia de calor y cálculos de pandeo del sistema. 
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El manejo del programa es fácil de aprender por lo que no se requiere un conocimiento especial 

sobre optimización, además se cuenta con muchas opciones de diseño disponibles incluyendo la 

optimización por forma, tamaño, topografía, topometría y topología.  

 

En cuanto a la optimización de forma, tamaño y topografía generalmente se requieren menos de 

diez análisis detallados de elementos finitos, incluso para tareas de diseño grandes y complejas. 

Por lo que se refiere a la topología y la optimización de la topometría, normalmente se requieren 

veinte o menos análisis detallados de elementos finitos. 

 

Así mismo, existen programas compatibles con Genesis® como lo es LS-DYNA®, el cual se basa en 

el método de cargas estáticas equivalentes (ESL, del inglés Equivalent Static Loads) para realizar 

una optimización basada en un análisis de elementos finitos no lineales al aprovechar la capacidad 

de Genesis® como programa de optimización estructural lineal, y así resolver problemas de 

optimización a gran escala basados en las respuestas de un análisis de elementos finitos no lineales. 

A continuación, se aprecia la comunicación realizada por LS-DYNA® con Genesis® (Figura II.8) 

[II.22]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.8.- Comunicación entre LS-DYNA® y Genesis® 
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precisión la no linealidad de los materiales, las geometrías y el contacto para aplicaciones que 

incluyen análisis de juntas, pretensado de pernos, rotodinámica y análisis termo-estructural.  

 

Las capacidades de este software en cuanto a optimización son divididas en aquellas que se destinan 

para el ajuste fino del diseño como lo son la optimización por tamaño, forma y forma libre, mientras 

que la optimización por topología y topografía son una creación de conceptos de diseño. 

 

II.3.4.- Tosca Structure   

Sobre Tosca Structure®, este ofrece funcionalidades de optimización de topología, forma, molduras 

y tamaño para el diseño de piezas ligeras, rígidas y duraderas, así como de ensamblajes para 

aumentar al máximo el rendimiento, reducir al mínimo el material al sustraer peso y descubrir 

nuevas posibilidades de diseño [II.25].  

 

II.3.5.- Midas NFX [II.26, II.27 y II.28] 

Acerca de Midas NFX® puede mencionarse que es un programa que integra el FEA para realizar 

simulaciones estructurales, así como de dinámica de fluidos computacional (CFD, del inglés 

Computational Fluid Dynamics) y optimización del diseño. Dentro de su entorno existe una gran 

cantidad de herramientas prácticas para construir, editar y manipular modelos CAE. 

 

Así mismo cuenta con diversos recursos para que la curva de aprendizaje sea muy rápida, los cuales 

se pueden notar desde el manejo de la interface del programa desde la manera en que se presentan 

los menús desplegables al mostrar una descripción junto con pequeñas figuras de muestra sobre la 

herramienta seleccionada. 

 

El programa ofrece soluciones completas de funciones de análisis estructural de gama alta como 

análisis de contacto, análisis no lineal, análisis dinámico implícito/explícito y análisis de fatiga, 

además de funciones de análisis de fluidos de alta gama, como malla móvil, análisis de superficie 

libre y análisis de transferencia de masa.  

 

En lo que toca a la optimización estructural se ofrecen soluciones prácticas para una optimización 

topológica y de tamaño al considerarse los análisis estáticos y dinámicos, así como los procesos de 

fabricación.  
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II.4.- Sumario 

En este capítulo se abarcan tres temas importantes que sirven como fundamentos teóricos para el 

correcto desarrollo del presente trabajo, el primero de ellos trata de la manufactura convencional, 

se inicia con una descripción de los procesos de manufactura y se resaltan aquellos que buscan la 

conformación de una pieza por desprendimiento de material a través de algún instrumento de corte 

al realizar la remoción de material. Posteriormente se introducen las ideas básicas en conjunto con 

las terminologías manejadas en la optimización estructural; se habla de dos grupos, el primer grupo 

trata de los métodos clásicos que contemplan la optimización por tamaño, forma y topología, 

mientras que el segundo se sitúa en los métodos no clásicos de la optimización por topografía y 

topometría. Finalmente se destina un espacio a los paquetes computacionales de optimización 

estructural disponibles en el mercado, los cuales en su mayoría se basan en una solución atreves 

del método del elemento finito.  
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III.1.- Introducción  

En el presente capítulo se hace uso del análisis estructural, el cual se puede considerar como un 

análisis implícito, ya que de acuerdo a [III.1, III.2 y III.3], un análisis así se caracteriza por no 

considerar al desplazamiento como una función dependiente en el tiempo. La intención de realizar 

este análisis es examinar el comportamiento de la prótesis de miembro superior con apoyo del 

programa de cómputo ANSYS Workbench® que es ampliamente aplicable a problemas complejos 

de ingeniería estructural. Así mismo se realiza el cálculo de la masa para tres materiales propuestos 

y evaluar cuál sería el más ligero al mismo tiempo que se contempla la maquinabilidad del mismo. 

 

III.2.- Generalidades del método del elemento finito 

Cada fenómeno en la naturaleza sea biológico, geológico o mecánico puede ser descrito bajo las 

leyes de la física [III.4]; sin embargo, el ser humano no puede captar el comportamiento complejo 

del mundo que lo rodea en una sola operación global, de ahí que una forma natural de proceder 

consiste en separar los sistemas en componentes individuales o elementos cuyo comportamiento 

pueda conocerse para reconstruir el sistema original [III.5]. 

 

En muchos casos se obtienen modelos aceptables de un número finito de componentes bien 

definidos que se conocen como modelos discretos; por el contrario, también existen modelos 

continuos en el que la subdivisión prosigue indefinidamente y sólo se pueden definir mediante 

ecuaciones diferenciales parciales, las cuales suelen ser resueltas con algún método numérico para 

encontrar una solución cercana [III.4 y III.6]. 

  

Por lo que refiere a los métodos numéricos, resulta muy común que el método de análisis por 

elementos finitos (FEA, del inglés Finite Element Analysis) sea con frecuencia el método más 

empleado debido a su gran potencial y amplia versatilidad para obtener una solución aproximada 

[III.7]. 

 

El método del FEA tiene tres características que lo hacen sumamente aceptable. Primero, un 

dominio geométrico complejo se representa como un conjunto de subdominios simples llamados 

elementos finitos. Segundo, sobre cada elemento finito, las funciones de aproximación se derivan 

bajo la idea básica de que cualquier función continua puede ser representada por una combinación 

de polinomios algebraicos. 
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Finalmente, como tercera característica se obtienen relaciones algebraicas entre los coeficientes no 

determinados (valores nodales) de cada elemento, y así se empalmen para una solución total [III.4]. 

 

Así pues, un análisis FEA se divide en siete etapas agrupadas en tres fases, las cuales se muestran 

en la Tabla III.1 [III.8]. 

 

Tabla III.1.- Las siete etapas de un análisis por elemento finito 

 

 

III.2.1.- Análisis numérico estático 

La mecánica es una rama de las ciencias físicas que estudia el estado en reposo (estática) o 

movimiento (dinámica) de los cuerpos que están sometidos a la acción de fuerzas [III.9]. En cuanto 

al estudio necesario para la manufactura de prótesis de miembro superior para este trabajo, se tiene 

un caso de análisis estático puesto que se estudia el efecto de una carga constante en una estructura 

mientras se ignora la inercia y los efectos de amortiguación que pudiesen presentarse [III.10]. La 

intención es obtener un resultado que muestre la zona más crítica de la prótesis para trabajar en su 

optimización antes de proceder al análisis de la manufactura.    

 

Un análisis estático por FEA permite la determinación de los nodos por efecto de una solicitación 

en estado estacionario, este tipo de análisis permite acotar esfuerzos, desplazamientos y 

deformaciones bajo la aplicación de ciertas condiciones de frontera y de carga [III.6 y III.11]. 

 

Dichos análisis deben realizarse bajo dos condiciones, la primera de ellas es una suposición 

estática; se implica que las cargas deben aplicarse lenta y gradualmente, esto quiere decir que la 
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carga permanece constante y el efecto de las fuerzas iniciales y de amortiguamiento son 

despreciables. Por otro lado, la segunda condición refiere a una linealidad, aquí señala una relación 

proporcional existente entre las cargas y la respuesta del material, es decir que cuando se duplique 

la carga también lo harán las deformaciones unitarias, desplazamientos y los esfuerzos [III.10]. 

  

III.3.- ANSYS Workbench® 

Para la configuración y primera evaluación aceptable del modelo se utilizó el programa de cómputo 

ANSYS Workbench®, el cual permite resolver problemas complejos de ingeniería estructural 

basándose en la herramienta de análisis de elementos finitos para obtener soluciones en múltiples 

escenarios de diseño y reducir el costo de pruebas físicas [III.12]. 

 

En lo que toca a la aplicación del software ANSYS Workbench® como herramienta de simulación 

FEA, el siguiente diagrama de flujo propuesto con base en la litera (Figura III.1) resume la 

metodología general empleada para la evaluación del miembro superior. 
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Figura III.1.- Metodología general empleada en ANSYS Workbench® para la evaluación de la 

prótesis de miembro superior 

 

III.4.- Objeto de estudio 

Como objeto de estudio se presenta el modelo de prótesis fabricado en material acrilonitrilo 

butadieno estireno (ABS) de miembro superior (Figura III.2) desarrollado por Leal en 2017, el cual 

tiene entre el brazo, antebrazo y brazo un peso de 0.96 kg. Asimismo, el peso del hombro es de 0.7 

kg. Por lo tanto, el peso total es de 1.66 kg., mismo que sigue siendo más ligero que el de un 

miembro superior real [III.13]. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       

 

Figura III.2.- Prototipo de prótesis de brazo de Leal Naranjo. 

a) Vista frontal. b) Vista lateral. c) Peso de la mano sujeta al brazo.  

 

Nomenclatura 

 

    E=Modulo de elasticidad 

    v=Coeficiente de poisson 
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III.5.- Modelo 

Ya que se conoce el programa de cómputo a utilizar, el tipo de análisis a realizar y el objeto de 

estudio, se procede a presentar el modelo de evaluación elaborado en solidWorks®, el cual servirá 

para realizar los análisis estáticos con ANSYS Workbench® (Figura III.3). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.3.- Modelo de estudio. 

a) Vista frontal. b) Vista izquierda. c) Vista Isométrica. d) Vista Superior. 

 

Gracias al programa solidWorks®, es posible determinar propiedades físicas que se usaran para la 

estimación de la masa con tres materiales diferentes, dichas propiedades de interés se encuentran 

en la Tabla III.2. 

 

Tabla III.2.- Propiedades físicas del modelo 

Modelo Propiedad física 

 Volumen = 0.00060 m3 

 

Área de superficie =  0.38228 m2 

 

Centro de masa (m)            

X = -0.01500 

Y = 0.00536 

Z = 0.07888 

 

a) 

Y 

X 

Z 

X 

d) 

Z 

Y 

X 

c) 

Y 

Z 

b) 

Y 

Z 

X 
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Con respecto a la estimación de la masa del modelo, gracias a los datos de las propiedades físicas 

obtenidas y la densidad de los materiales para manufacturar es posible estimar cual podría ser la 

masa final aproximada de la prótesis de miembro superior. 

 

La Ecuación designada está dada por: 

 

𝜌 =
𝑚

𝑣
       III.1 

 

Donde: 

𝜌 = densidad (kg/m3) 

m = masa (kg) 

v = volumen (m3) 

 

III.5.1- Materiales 

En relación con los materiales, se debe subrayar que en pleno siglo XXI los investigadores buscan 

satisfacer la mayor cantidad de exigencias de la industria protésica con la selección de materiales 

más fuertes, más ligeros y más duraderos, al mismo tiempo que se considera la comodidad para el 

paciente, el rendimiento de la prótesis y la versatilidad para una vida más normal [III.14]. 

 

En particular a este tema los materiales más comúnmente utilizados son  la lámina de nailon, los 

materiales termoplásticos y algunos metales como el Aluminio, Titanio y diversos aceros. Sin 

embargo recientes estudios muestran al Nitruro de Silicio como un nuevo material empleado en la 

fabricación de prótesis mediante la impresión 3D [III.4]. En la Tabla III.3 se muestran las 

propiedades de los tres materiales candidatos a evaluar junto con ciertos parámetros de solicitación 

a considerar, así mismo se consideran las propiedades del modelo original [III.16]. 

 

 Tabla III.3.- Materiales candidatos para manufacturar 

Material 
Densidad 

(kg/m3) 

Coeficiente 

de Poisson 

Módulo de 

elasticidad 

(GPa) 

Costo 

producción en 

masa (US$/kg) 

Maquinabilidad 

Aluminio; 

7075-O 
2800 0.36 72 19 Excelente 

Acero 

Inoxidable; 

SAE 304 

8000 0.29 193 12.50 Regular 
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Titanio; Ti-

6Al-4V 
4430 0.34 114 118 Mala 

Acero; AISI 

1040-

Normalizado 

7850 0.29 200 4.20 Buena 

Original; 

ABS 
1060 0.33 2.30 5.18 N/A 

 

Con ayuda de la Ecuación III.1 se deduce la masa correspondiente de la prótesis de miembro 

superior para cada material propuesto en la tabla.  

 

La nueva Ecuación designada es:  

 

𝑚 = 𝑝𝑣                                                              III.2 

 

Apoyándose en la tabla anterior y con la Ecuación III.2 se procede a calcular la masa total de la 

prótesis, estos valores se presentan en la Tabla III.4, así mismo es necesario recalcar que, aunque 

la masa real de la prótesis es de 1.66 kg. Aquí se desprecia el valor de los motores y demás 

complementos como tornillería y cableado. Por tanto la masa original de partida es de 630 gr. 

aproximadamente, tal y como se muestra en la tabla para el ABS. 

 

Tabla III.4.- Masa total estimada por cada material 

Material Densidad (kg/m3) Volumen (m3) Masa (kg) 

Aluminio; 7075-O 2810 0.0006 1.686 

Acero Inoxidable; SAE 304 8000 0.0006 4.8 

Titanio; Ti-6Al-4V 4430 0.0006 2.658 

Acero; AISI 1040-Normalizado 7850 0.0006 4.71 

Original; ABS 1060 0.0006 0.630 

 

III.6.- Caso de estudio 

A continuación, se proceden a realizar las simulaciones correspondientes para cada caso, para ello 

se siguió la secuencia del diagrama de flujo (Figura III.1). Con ayuda de las celdas de trabajo que 

permite usar ANSYS Workbench® es posible vincular ciertos parámetros que se emplearan en todo 

momento, en este caso la geometría a manejar es la misma en cada caso de estudio (Figura III.4).  



Capítulo III                                                                                                                                     45 

Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

Así mismo en cada material se debe de considerar tres valores importantes al momento de trabajar 

la celda Engineering Data, esos tres valores son el Modulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson 

y la densidad del material (Figura III.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.4.- Espacio de trabajo en ANSYS Workbench® con celula de geometría compartida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.5.- Valores a considerar de la celda Engineering Data 
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El proceso de la Figura III.5 se repitió para cada material, con ayuda de los valores de la tabla III.2. 

A continuación se muestra el discretizado del modelo el cual se realizó en una máquina Intel Core 

i5 de 8va. Generación con 8 Gb de RAM y tarjeta de video NVIDIA Geforce GTX empleando el 

paquete de elementos finitos ANSYS 17.1 (Figura III.6). En este modelo se empleó una malla 

adaptativa con un total de 83405 elementos y 137630 nodos, es importante mencionar que el 

modelo se fue realizando por partes para ir verificando las zonas de contacto que se fueron 

estableciendo de manera manual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.6.-  Modelo discretizado 

 

Una vez que se obtiene el modelo discretizado se establecen las restricciones de movimiento, las 

cuales se dan en la zona del mecanismo esférico del hombro (DOF) ya que estas son las que en 

teoría se sujetarían en la terminal del hombro humano (Figura III.7). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.7.- Restricciones de movimiento en la parte superior del hombro esférico 

Z 

Y 

X 

Z 

Y 

X 

DOF 
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Asimismo, se aplica una carga de 5 N en la palma de la mano en la componente X, esto es por 

considerar que la prótesis se encuentra en una posición completamente rígida a 180° (Figura III.8). 

 

  

 

 

 

 

Figura III.8.- Aplicación de la carga normal al eje X 

 

Naturalmente se espera que la zona más crítica sea la que contiene el mecanismo esférico sin 

importar el material empleado para simular. A continuación, se muestran las simulaciones para 

cada material. 

 

 Modelo original ABS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.9.- Desplazamiento total, material ABS 

 

 

X 

Z 

5N 

-690.35               6.36284                   12.7264                  19.0893                 25.451                           31.814 

             3.1814                   9.54434                 15.9073                         22.273                      28.633   

mm 
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Figura III.10.- Esfuerzo máximo principal, material ABS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.11.- Máxima deformación unitaria, material ABS 

 

 

-4.1452                3.2476                  10.639                    18.031                  25.424                            32.816 

             -0.44913               6.9431                       14.335                         21.727                     29.12  

MPa 

0.0038624        0.0029572                 0.0059144      0.0088716                0.011829                        0.014786 

         0.0014786                0.0048358             0.007393                   0.1035                        0.013307  
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 Aluminio 7075-O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.12.- Desplazamiento total, material Aluminio 7075-O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.13.- Esfuerzo máximo cortante, material Aluminio 7075-O 

 0.0038624        0.020414                  0.4082715       0.61241111              0.81655932                   1.0207 

         0.10207                    0.30621                 0.51034                         0.7144841          0.9186245  

mm       

-4.1507                3.2339                  10.618                    18.003                  25.388                            32.772 

             -0.45842               6.9261                       14.311                         21.695                     29.08  

MPa 
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Figura III.14.- Máxima deformación unitaria, material Aluminio 7075-O 

 

 

 

 

 Titanio Ti-6A1-4V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.15.- Desplazamiento total, material Titanio Ti-6A1-4V 

 

 

 

0.0038624        9.4735e-5                 0.00018947       0.002842                0.00037894                0.00047367 

         4.7367e-5                0.0001421            0.00023684                0.00033157               0.00042631  

 0.0038624            0.1284                       0.256815       0.38519  11              0.51359932                   0.64199 

         0.064199                      0.1926                  0.32099                          0.4493941          0.5777945  

mm       
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Figura III.16.- Esfuerzo máximo cortante, material Titanio Ti-6A1-4V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.17.- Máxima deformación unitaria, material Titanio Ti-6A1-4V 

 

-4.768                2.7744                   10.317                    17.859                  25.401                            32.944 

             -0.99682               6.5455                    14.088                         21.63                      29.173  

MPa 

0.0038624        5.9495e-5                 0.00011899       0.00017849              0.00023798    0.0029748 

         2.9748e-5                8.9243e-5            0.00014874                0.00020823               0.00026773  
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 acero inoxidable SAE 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.18.- Desplazamiento total, material acero inoxidable SAE 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.19.- Esfuerzo máximo cortante, material acero inoxidable SAE 304 

 

 

 0.0038624            0.075975                   0.15195       0.22792  11              0.3039   32                   0.37987 

         0.037987                      0.11396               0.18994                        0.2659141          0.3418945  

mm       

-2.374                4.5606                   11.495                    18.43                  25.364                            32.299 

              1.0933               8.0279                    14.962                         21.987                      28.832  

MPa 
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Figura III.20.- Máxima deformación unitaria, material acero inoxidable SAE 304 

 

 

 acero AISI 1040-Normalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.21.- Desplazamiento total, material acero AISI 1040-Normalizado 

 

 

 

0.0038624        3.5637e-5                 7.1274e-5                0.00010691           0.00014255       0.0001781 

         1.7819e-5               5.3456-5                   8.9093e-5                 0.00012473              0.00016037  

 0.0038624            0.073262                   0.14652            0.21979 11              0.2930532                   0.36631 

         0.036631                      0.10989               0.18315                        0.2564241          0.3296845  

mm       
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Figura III.22.- Esfuerzo máximo cortante, material acero AISI 1040-Normalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.23.- Máxima deformación unitaria, material acero AISI 1040-Normalizado 

 

 

-2.3759                4.565                    11.506                    18.447                  25.388                            32.329 

              1.0945               8.0355                    14.976                         21.917                      28.858  

MPa 

0.0038624        3.4421e-5                 6.8843e-5                0.00010326           0.00013769       0.0001721 

         1.7211e-5               5.1632e-5                8.6054e-5                 0.00012047              0.0001549  
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Dentro de la Tabla III.5 se aprecia un resumen de las condiciones de estudio del modelo de 

elementos finitos que se aplicó en cada simulación. 

 

Tabla III.5.- Condiciones de estudio del modelo de elementos finitos en ANSYS 17.1® 

Variable Descripción 

Tipo de análisis Estático lineal isotrópico 

Vista dimensional del modelo 3-D 

Grados de libertad Ux, Uy y Uz 

Algoritmo de iteración Newton-Raphson 

Tipo de malla Malla con función adaptativa de tamaño 

Tipo de elemento Sólido-186/187 

Número de nodos 137630 

Número de contactos 28329 

Número de elementos sólidos 55076 

Número total de elementos 83405 

 

En la Tabla III.6 se muestran los resultados obtenidos, es importante mencionar que el valor de 

interés es la máxima deformación puesto que este considera el módulo de elasticidad, el cual es 

una propiedad diferente en cada material, también se puede observar que los desplazamientos 

varían en cada caso gracias a la densidad diferente que exhibe cada material. Sin embargo, el 

esfuerzo máximo cortante si es similar puesto que siempre se aplica la misma carga a la misma 

área.  

 

Tabla III.6.- Tabla de resultados 

Material 
Desplazamiento 

máximo (mm) 

Esfuerzo 

máximo 

cortante (MPa) 

Máxima 

deformación 

unitaria 

Aluminio; 7075-O 1.0207 32.772 0.00042631 

Acero Inoxidable; SAE 304 0.37987 32.299 0.0001781 

Titanio; Ti-6Al-4V 0.64199 32.94 0.00026773 

Acero; AISI 1040-Normalizado 0.36631 32.329 0.0001721 

Original; ABS 31.814 N/A 0.014786 

 

 

 



Capítulo III                                                                                                                                     56 

Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

III.7.- Sumario 

En este capítulo se presentó el modelo a trabajar, así mismo se menciona los materiales candidatos 

para manufacturar y se estima el peso de la prótesis con cada uno de ellos, además se considera 

ciertas propiedades mecánicas de cada material para evaluar su rendimiento mediante una 

simulación FEA de análisis estructural considerando una teoría de falla del esfuerzo máximo 

cortante, misma que se justifica a lo largo del desarrollo del capítulo, se debe tomar en cuenta que 

el esfuerzo siempre será un valor similar sea cual sea el caso debido a que la relación de carga 

aplicada sigue manejando la misma área de aplicación; sin embargo los desplazamientos y 

deformaciones si cambian por el tipo de material a emplear, a raíz del peso estimado y la facilidad 

para maquinar y evaluar las deformaciones que se pueden sufrir para cada material se decide 

emplear el Aluminio 7075-O como material para manufacturar.  
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IV.1.- Introducción  

En este capítulo se reporta la maquinabilidad de las piezas que contempla la prótesis de miembro 

superior, así como de aquellas que se elaboran por manufactura aditiva, para ello se realiza la 

generación del código de trayectoria (código G) así como del código máquina (código M) de las 

piezas a mecanizar, mientras que en las que se implementa la manufactura aditiva se genera la 

configuración del código G para la máquina de impresión 3D. La intención de reportar la 

maquinabilidad de las piezas implica la elaboración de hojas de proceso que describen el 

herramental y tiempos del maquinado de las piezas; para ello se empleara featureCAM® el cual usa 

un conjunto de rasgos mecanizables que se obtienen desde un modelo parasolido gracias al 

mecanizado basado en el conocimiento (KBM, del inglés Knowledge Based Machining) [IV.1]. 

 

IV.2.- Generalidades del mecanizado 

Para que el proceso de mecanizado sea correcto, es necesario conocer el material de la pieza, y a 

continuación seleccionar la calidad y la geometría adecuadas para la aplicación correcta. De 

acuerdo a la norma ISO 513 [IV.2], del año 2012, Classification and application of hard cutting 

materials for metal removal with defined cutting edges – Designation of the main groups and 

groups of application, los grupos de materiales para las herramientas de corte están divididos en 

seis tipos diferentes con propiedades únicas en cuanto a maquinabilidad tal y como se muestra en 

la Tabla IV.1.   

 

Tabla IV.1.- Material de la herramienta de corte conforme a la norma ISO 513, año 2012 

Letra ISO/Color de 

identificación 
Material Descripción 

P Acero 
La mayor variedad de distintos tipos de piezas se 

encuentra probablemente en el área P. 

M 
Acero 

Inoxidable 

Se destinan para aplicaciones del petróleo y gas, 

tubos, bridas, procesos industriales y farmacéuticas. 

K Fundición 

El área está dominada por las piezas para 

automoción, la fabricación de maquinaria y la 

producción con acero. 

N No ferrosos 

Esta área se encuentra dominada por el sector de 

aviación y fabricantes de llantas de aluminio para el 

sector de automoción. 

S 
Superlaciones 

termo-resistentes 

Aquí se encuentran los materiales más difíciles de 

mecanizar como turbinas de gas y generación de 

energía para el sector aeroespacial. 

H Acero templado Útil para la fabricación de maquinaria y moldes. 
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Dentro del complejo mundo del mecanizado influyen distintos parámetros (Figura IV.1) como el 

material del instrumento de corte, la dureza del material a mecanizar, la cual implica que mientras 

esta sea mayor, el desgaste del filo será más rápido y por consiguiente la vida útil de la herramienta 

será menor, la pieza a maquinar según el tipo de material, la preparación y la forma de mecanizado 

que varía de acuerdo a cada aplicación (torneado, fresado, taladrado, etc). Otros factores son las 

condiciones de corte y de sujeción, así como el entorno de mecanizado que implica un mecanizado 

con refrigerante o sin él [IV.3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.1.- Parámetros que intervienen en el mecanizado 

 

IV.2.1- Control Numérico [IV.4] 

Durante los conflictos bélicos suelen desarrollarse tecnologías militares como es el caso del control 

numérico (CN). En 1952 John T. Parsons y la Universidad de Massachusetts desarrollaron un 

control experimental aplicado a una fresadora Cincinnati y con el desarrollo de la microelectrónica 

y la llegada de la computadora se da origen al control numérico controlado (CNC). 

 

Una máquina CNC, a diferencia de una máquina convencional o manual puede controlar la posición 

y velocidad de los motores que accionan sus ejes. Por ejemplo, en el torno se manejan los ejes X y 

Z, mientras que en una fresadora son como mínimo tres X, Y y Z. Gracias a esto se pueden hacer 

movimientos que no son posibles manualmente como perfiles circulares, líneas diagonales y 

figuras tridimensionales complejas. 

 

El término control numérico se debe a que las órdenes dadas a la máquina son indicadas mediante 

códigos numéricos estándar de la norma ISO 6983-1 del año 2009 [IV.5], Automation systems and 

integration-Numerical control of machines- Program format and definitions of address words, que 
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tipos 

Mayor 

desgaste en 

el filo genera 

menor vida 

útil de la 

herramienta 

Herramental 

diferente 

para cada 

pieza 

Fresado, 

torneado y 

taladrado 

Tipos de 

corte y 

sujeción 

Con o sin 

refrigerante 

Material Dureza Pieza Aplicación Condición Entorno
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forman un conjunto de órdenes que siguen una secuencia lógica que constituye un programa de 

mecanizado. Dentro de estos códigos se tienen dos principales [IV.6]: 

 

Código G.- Establece las funciones de movimiento de la máquina con base en la geometría 

de la trayectoria de la herramienta, como por ejemplo movimientos rápidos, avances 

profundos, avances radiales, pausas y ciclos. 

 

Código M.- Establece las funciones misceláneas o funciones auxiliares que requiere la 

máquina para realizar una operación, como lo son el arranque y paro del husillo, cambio 

de herramienta, activación del refrigerante y el paro de programa. 

 

IV.3.- Hojas de procesos [IV.7] 

De acuerdo a la ISO 9000, se entiende por proceso a un conjunto de actividades que se auxilian 

de recursos para transformar elementos de entrada en resultados. En relación a una hoja de 

procesos se puede mencionar que se trata de un documento donde se plasman las tareas o pasos 

que se han de realizar para completar un mecanizado, en ella se detallan las máquinas, 

operaciones de mecanizado, tiempos y cualquier otra operación útil para fabricar una pieza. 

 

En toda hoja de proceso deben existir cinco puntos importantes (Figura IV.2): el primero de 

ellos es el plano del producto que muestra la pieza a mecanizar, el segundo refiere al área de 

datos de la hoja de proceso, el tercero es el área de descripción que muestra las operaciones a 

realizar, estas pueden ser el desbaste, careado o torneado de una pieza, por mencionar algunos 

ejemplos. 

 

En cuarto lugar se tiene un área destinada a las condiciones de corte como lo son la velocidad 

de avance y corte, así como tiempos de operación. Finalmente, en el último punto se tiene el 

área del herramental que se empleara para las piezas a mecanizar. Respecto a estos puntos 

conviene subrayar que el orden en que se muestren es indistinto y que simplemente son los más 

comunes en las hojas de procesos; sin embargo, no existe una normativa para la elaboración de 

una hoja de procesos, esto conlleva a que sean variadas en cuanto a la información que 

presentan. 
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Figura IV.2.- Puntos importantes de una hoja de procesos generada en featureCAM®  

 

1 

2 

3 

4 

5 

Nomenclatura:  

1) Plano del producto  2) Área de datos 3) Operaciones a realizar 

4) Condiciones de corte y tiempos de operación  5) Área del herramental 
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IV.4.- FeatureCAM® y Ultimaker Cura®  

Para la configuración y desarrollo del código G y código M de las piezas a manufacturar se utilizó 

el programa de computo FeatureCAM®, el cual automatiza el flujo de trabajo desde el diseño hasta 

la obtención del código de control numérico (NC, del inglés Numeric Control) para aplicaciones 

de fresado y torneado [IV.8]. 

 

Por su parte para las piezas que se requieren en plástico, se hace uso de la técnica de modelado por 

deposición fundida (FDM, del inglés Fused Deposition Modeling) mediante el programa de 

computo Ultimaker Cura® que permite generar el código G para la máquina de impresión [IV.9]. 

 

En el siguiente diagrama de flujo propuesto (Figura IV.3) se resume el proceso de selección de las 

piezas a manufacturar en Aluminio así como las que se harán en plástico mediante impresión 3D. 

La razón de no manufacturar todo en Aluminio es porque no todas las piezas realizan un trabajo 

que ponga en juicio su rendimiento, algunas de ellas simplemente realizan una función cosmética 

y el maquinarlas generaría un peso extra a la prótesis. 

 

 

 

                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.3.- Selección del método de manufactura a emplear  
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IV.5.- Manufactura con FeatureCAM® 

Para ilustrar la forma en que se realiza la manufactura de las piezas seleccionadas con 

featureCAM®, se muestra el desarrollo de una pieza de la prótesis (Figura IV.4), la pieza es un 

eslabón el cual está modelado en solidworks® y debe exportarse en formato parasolido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.4.- Eslabón 1_4 barras del mecanismo de la prótesis de miembro superior 

 

Una vez que la pieza está en formato parasolido se procede realizar su manufactura en 

featureCAM®, en este trabajo se hace uso de la versión 2016 R3. Dentro de featureCAM® se 

selecciona un nuevo archivo y se selecciona el módulo de fresado (milling Setup) sin olvidar activar 

las unidades de medida en milímetros, a continuación se configura el tipo de forma inicial del 

bloque a emplear, en este caso la pieza se obtendrá desde un prisma rectangular con medidas 

arbitrarias, posteriormente se configura el tipo de material que en nuestro caso es el Aluminio y se 

le indica al programa si la pieza requiere emplear una posición de cuarto eje. 

 

El criterio para decidir si la pieza requiere de un cuarto eje se establece por medio del eje Z, es 

decir, si la pieza requiere de una rotación para realizar una operación de mecanizado que no es 

posible lograr mediante la entrada de la herramienta de corte de una manera perpendicular a la 

superficie del bloque de material, es necesaria la implementación de un cuarto eje que permita la 

rotación de la pieza, el eje puede ser con respecto a X, Y o Z.  

 

Para entender este fenómeno, en la pieza tipo escuadra (Figura IV.5) se puede observar a la 

izquierda (Figura IV.5a) una pieza que tiene una caja en el plano xy la cual se puede elaborar con 

una herramienta de corte perpendicular a ese plano, es decir una que tenga movimientos de avance 
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en el eje Z; sin embargo, al intentar realizar los orificios que se encuentran en el plano zx es 

imposible puesto que la herramienta de corte no puede rotar a ese plano; no obstante, con la 

implementación de un cuarto eje se puede rotar la pieza 90° sobre el eje x (Figura IV.5b) para 

continuar con las operaciones correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.5.- Pieza en escuadra para manufacturar con cuarto eje sobre el eje X. a) Posición 

normal. b) Posición con rotación de la pieza sobre el eje X a 90°. 

 

Es evidente que la pieza de partida, Eslabón 1_4 barras, no necesita de una rotación en cuarto eje 

ya que todas las operaciones a mecanizar se encuentran en el plano xy. A continuación se importa 

el parasolido en featureCAM® y se activa el asistente (wizard) para el montaje de la pieza, se alinea 

el eje Z de manera perpendicular a una superficie horizontal favorable y se procede a alinear el eje 

X por medio de dos puntos de una arista recta, después se selecciona el tipo de forma del material 

a mecanizar como puede ser un bloque cilíndrico, rectangular o definido por el usuario. 

 

En este caso la pieza se puede generar a partir de un prisma rectangular y se le pide al programa 

que calcule las medidas del bloque con la posibilidad de que se agregue un sobre-material a la pieza 

(Figura IV.6) como se marca en el rectángulo verde de la imagen, así el programa se encarga de 

establecer las dimensiones en milímetros para el bloque tal como se puede apreciar en el rectángulo 

azul, posteriormente se procede a declarar un punto origen de referencia (setup) que se resalta de 

color amarrillo en la imagen, generalmente se emplea el punto centro de la pieza. Al no requerirse 

un cuarto eje, se debe especificar al software dicha condición para así concluir el proceso de 

importación de la pieza.  
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Figura IV.6.- Configuración del bloque de material de partida 

 

Posterior a la importación del modelo se comienzan a configurar los cortes a realizar. Para entender 

este punto, la imagen (Figura IV.7) muestra una captura de pantalla con las operaciones de 

mecanizado aplicados al bloque, dichas operaciones se configuran dentro de la pestaña del Part 

View. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.7.- Operaciones de mecanizado para el Eslabón 1_4 barras 
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Gracias al mecanizado basada en el reconocimiento de figuras (KBM, del inglés Knowledge Based 

Machining) se puede maquinar la pieza desde el modelo parasolido. A manera de ilustración se 

procede a explicar cada operación del proceso de mecanizado (Figura IV.8).  En la operación boss1 

se emplea el perfil de la figura del parasolido importado para generar una curva cerrada que permita 

la remoción del material extra, después con la geometría circular del orificio del parasolido se 

genera la operación hole1, y de igual manera se realiza la misma estrategia para el poket1 y poket2; 

sin embargo, entre estas dos operaciones se puede observar una diferencia en la caja poket1 la cual 

tiene un perfil menos recto con respecto al poket2, esto se debe a que en ciertas ocasiones el KBM  

no es capaz de detectar la operación de mecanizado favorable, lo cual implica la creación manual 

por parte del usuario para generar un perfil cercano tal y como se resalta en color amarillo en la 

operación perfil manual que se genera al usar el parasolido importado como referencia para 

garantizar un mejor perfil similar al modelo original poket2. Finalmente se hace el reconocimiento 

del orificio hole2 y así se obtiene la pieza final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.8.- Etapas del KBM aplicado a la pieza Eslabón 1_4 barras dentro del proceso de 

mecanizado 
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Es importante contemplar el porta herramientas en la simulación ya que de esta manera se garantiza 

que no habrá ninguna colisión al momento de mecanizar. Una vez que se realiza la simulación de 

la pieza, el código G y código M se generan de manera automática, y solo resta generar la hoja de 

procesos de la pieza. Dentro del entorno de featureCAM® en la sección options se debe activar el 

complemento que se encuentra en Add-Ins bajo el nombre SetupSheet, posterior a ello en la pestaña 

File, dentro de Part Documentation se solicita llenar un formulario (Figura IV.9a) que servirá para 

extraerse a la hoja de datos (Figura IV.9b) de donde se procede a seleccionar una plantilla en 1) 

Browse Template y hacer una captura del 2) Setup Image y seleccionar 3) Create Setup Sheets para 

obtener la hoja de datos (Figura IV.9c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.9.- Generación de la hoja de datos. a) Part Documentation. b) Setup Sheet Options  

c). Plantilla de la hoja de procesos generada en featureCAM®. 
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A razón de no extender este capítulo, en la sección de Anexo I se pueden encontrar el resto de las 

hojas de procesos de las piezas a mecanizar junto con los códigos de control numérico. Es 

importante recordar que aquí se detalló la mecanización para una pieza que no requiere un cuarto 

eje; sin embargo, algunas piezas si lo contemplan, esa especificación se puede encontrar en la 

misma hoja de procesos de cada pieza al visualizar que se tienen dos setup y no solo uno como en 

este caso. 

 

IV.6.- Manufactura con Ultimaker Cura® 

Para ejemplificar la manera en que se configura una pieza a manufacturar mediante FDM con 

Ultimaker Cura®, se detalla el proceso de una pieza de tipo cosmético de la prótesis (Figura IV.10), 

la pieza es el armazón del brazo modelado en solidworks®, el cual debe exportarse en formato de 

estereolitografía (STL, del inglés Standard Triangle Language). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.10.- Componente cosmético del brazo-1 de la prótesis de miembro superior 

 

Una vez que la pieza está en formato STL se procede realizar la configuración para imprimir 

mediante Ultimaker Cura®, en este trabajo se hace uso de la versión 3.6.0. Dentro de Ultimaker 

Cura® se selecciona un archivo nuevo y se procede a abrir el modelo brazo-1 en el cual se deben 

configurar los parámetros del modelo como lo son el alto de capa, el porcentaje de relleno, la 

temperatura a la que se funde el material, y la temperatura de la cama de calor de la impresora, si 

es que cuenta con una, así como configurar la retracción para el extrusor.  

 

Otros aspectos importantes son la configuración de un material de soporte que permita generar una 

impresión con pequeños apoyos para las zonas en las que se imprimiría en el aire de no contar con 

estos; sin embargo, es de vital importancia buscar la mejor manera para generar el modelo físico 

con la menor cantidad de material de soporte.  
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En la imagen se puede visualizar el modelo original (Figura IV.11a) el cual se rota 180° sobre el 

eje X como se aprecia en la imagen (Figura IV.b), de esta manera el material de soporte que se usa 

resulta ser menor con respecto al modelo original como se aprecia en la imagen (Figura IV.11c)  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura IV.11.- Configuración del modelo brazo-1. a) Posición original. b) Posición con rotación 

de 180° sobre el eje X. c) Material de soporte.   

 

Dentro del entorno de Ultimaker Cura®  (Figura IV.12) se puede estimar el tiempo que se requiere 

para obtener el modelo tangible, en este caso es de 10 horas con 54 minutos (Figura IV.12c); sin 

embargo, es importante mencionar que el índice porcentual de relleno (infill) afecta en el tiempo 

de deposición fundida del material, ya que un índice mayor genera una pieza más sólida y también 

como consecuencia con mayor peso. Se debe destacar la simulación virtual que permite visualizar 

el comportamiento y tipo de movimientos del extrusor resaltados en color amarillo (Figura IV.12a 

y Figura IV.12b) al mismo tiempo que se genera el código G.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.12.- Entorno Ultimaker Cura®. a) Simulación al 30% con material de soporte.           

b) Simulación al 100% con material de soporte. c) Tiempo estimado de la pieza.   
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En la Tabla IV.2 se aprecia un resumen de los parámetros de configuración dentro de Cura 

Ultimaker® que son aplicables a todas las piezas. Cabe destacar que al ser una tarea similar para 

cada pieza de carácter cosmético el proceso se vuelve repetitivo, por lo cual en la sección de Anexo 

II se dejaran los modelos con la mejor rotación para generar el material de soporte a manera de no 

exagerar el uso del material PLA. Así mismo, se considera la opción de generar los modelos en la 

menor cantidad de exhibiciones aprovechando las dimensiones de la impresora, para ello se supone 

una prusa i3 con las dimensiones de 22 cm de ancho por 22 cm de largo por 24 cm de alto.  

 

Tabla IV.2.- Configuración de Ultimaker Cura® para la manufactura FDM con material PLA 

Parámetro Inglés/Español Descripción Valor 

Quality/Calidad 
Configura el alto de capa que afecta a la 

resolución de la pieza final 
0.1 mm 

Shell/Revestimiento 

Configura el espesor de pared, el número de 

paredes generadas, el espesor de la primera 

y última capa  

Espesor de 

pared=0.8 mm 

Número de 

paredes=2 

Espesor de la 

primera/última 

capa=0.8mm 

Infill/Relleno 
Configura la densidad del relleno de la 

pieza así como el tipo de patrón estructural.   

Densidad=40% 

Patrón= 

Triangular  

Material/Material 

Configura la temperatura a la que se funde 

el material, la temperatura de la cama de 

calor y se da la opción de activar la 

retracción de material 

PLA=200 °C 

Cama=60 °C 

Retracción=Activa 

Print speed/Velocidad de 

impresión 

Configura la velocidad del motor a pasos al 

momento de inducir el material en la punta 

del extrusor 

60 mm/s 

Cooling/Enfriamiento 

Activa el ventilador de la impresora así 

como la velocidad porcentual a la que giran 

los ventiladores de enfriamiento de 

impresión 

Ventilador= activo  

Velocidad= 100% 

Support/Apoyo 

Activa el material de soporte que puede ser 

colocado en todo el modelo donde se 

requiera o solo en las partes que estén en 

contacto con la superficie, así como el 

ángulo saliente del soporte 

Soporte=activo  

Posición=En todo 

Angulo=50° 

Build Plate 

Adhesion/Adherencia de la 

placa de construcción 

Brinda tres opciones de adherencia del 

material a la superficie.  
Tipo=Brim 
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IV.7.- Sumario 

En este capítulo se describió la manera en la que se manufacturan las piezas de la prótesis de 

miembro superior. Como punto de partida se da un panorama general en relación a los parámetros 

que intervienen en el mecanizado como lo son la selección de la herramienta de corte, la tecnología 

KBM y las hojas de procesos. Posteriormente se describe como emplear featureCAM® 2016 R3 

para la generación del código G y código M de las piezas que componen el mecanismo de la 

prótesis, así como el criterio de selección para un cuarto eje y la manera en que se pueden generar 

las hojas de procesos de cada pieza. Finalmente se describe como generar el código G adecuado 

para las piezas cosméticas de la prótesis mediante el uso de Ultimaker Cura® 3.6.0 que se aplica a 

la manufactura aditiva mediante la técnica FDM, en la cual se hace énfasis al uso del material de 

soporte y la correcta posición del modelo por tener una influencia sobre el tiempo de manufactura 

del modelo. 
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V.1.- Introducción  

De acuerdo a los resultados de elemento finito del capítulo III, queda muy claro que las piezas que 

contemplan la zona del hombro exhiben un mayor esfuerzo respecto al resto de las piezas, esto 

tiene sentido si se considera que el hombro protésico debe ser capaz de sostener toda la estructura 

de la prótesis a través del manipulador esférico que emularía las cargas articulares que recibe la 

zona del hombro humano. A manera de obtener un mejor rendimiento de los elementos del 

mecanismo dentro de la zona transhumeral de la prótesis, del codo hacía el hombro, se realizó una 

optimización topológica, la cual fue posible con ayuda del programa ANSYS Workbench®, mismo 

programa que se usó para corroborar el esfuerzo de las piezas sin optimizar y optimizadas, y gracias 

a los conceptos empleados en el capítulo IV se contempló la mejor geometría de cada componente 

con la finalidad de generar un modelo posible de manufacturar.   

 

V.2.- Generalidades de la optimización topológica [V.1 y V.2] 

La topología óptima trata de una pieza diseñada especialmente para maximizar o minimizar alguna 

característica deseada. Por ejemplo, en la aeronáutica es común tratar de conseguir el menor peso 

en las alas de un avión mientras se asegura una rigidez y resistencia adecuadas. La optimización 

topológica busca obtener la máxima o mínima rigidez, es decir, que se minimice o maximice la 

energía de deformación con una restricción de volumen, en otras palabras, es la reducción del peso 

final del elemento mecánico estructural, conservándose su rigidez y funcionalidad.  

 

Puede enunciarse a la optimización topológica como un problema que responde a la siguiente 

interrogativa, ¿cuál es la distribución del material en el dominio que proporciona la máxima 

rigidez para el estado de carga impuesto y un mínimo volumen de material determinado? [V.2]. 

 

El método matemático más popular para la optimización de topología en el marco de un programa 

FEA es el del material isotrópico sólido con penalización (SIMP, del inglés solid isotropic material 

with penalty). El método SIMP predice una distribución óptima del material dentro de un espacio 

de diseño determinado, para casos de carga, condiciones de contorno, restricciones de fabricación 

y requisitos de rendimiento necesarios [V.3]. 

 

Esta formulación encuentra la distribución de densidad relativa del material dentro de un dominio 

en una rejilla de elementos finitos que se denominan microestructuras sólidas isotrópicas de diseño 

cuyo valor adimensional debe estar entre cero y uno, donde cero indica que se remueve material y 
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uno que se requiere material. Por ejemplo, para una viga en voladizo con carga distribuida (Figura 

V.1), los elementos sólidos con densidades uno son de color negro, por lo cual deben mantenerse; 

sin embargo, los elementos vacíos con densidades cero se eliminan [V.2 y V.3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.1.- Optimización topológica de una viga en voladizo 

 

V.2.1- ANSYS Workbench® como herramienta de optimización topológica 

Para la optimización topológica de las piezas, se utilizó el programa de computo ANSYS 

Workbench® 19.2, ya que una de las principales ventajas es que permite realizar de manera muy 

rápida un análisis estático estructural una vez que se realice un post-procesamiento a la geometría 

optima generada por el programa para obtener un nuevo solido que difiere del original (Figura 

V.2). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.2.- Proceso de optimización en ANSYS Workbench® 19.2. 

a) Modelo Original. b) Post-Procesamiento. c) Modelo Optimo con 20% del material.  
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En lo que concierne a la aplicación de dicha herramienta para el desarrollo de este trabajo, el 

siguiente diagrama de flujo (Figura V.3) propuesto con base en la literatura obtenida del portal 

ANSYS, INC [V.4] y la experiencia adquirida al emplear el programa resume la metodología general 

empleada para la evaluación de los modelos optimizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.3.- Metodología general empleada en ANSYS Workbench® para la optimización y 

validación de las piezas optimizadas 

 

A 

Post-Procesamiento del 

modelo  

Si 

Modelo 

valido  

Validación con un 
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¿σY > σVM ? 

Modelo 

invalido  

No 
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Si 
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deseados? 

Generar geometría del 

modelo optimo  

No 

Esfuerzo Global 

%De masa 

Zona/remoción 
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de manufactura 

Optimización 

topológica  

Aplicar controles de 

fabricación  

Importación del modelo 

original  

Análisis estático   

Nomenclatura 

 

σY = Esfuerzo de cedencia  

σVM  =Esfuerzo de von Mises 

 



Capítulo V                                                                                                                                     77 

Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

V.3.- Mecanismo de seis barras  

Como objeto de estudio se presenta la zona transhumeral de acuerdo a la clasificación de 

Schwartz (Figura V.4a) aplicada al modelo (Figura V.4b), donde se encuentra el mecanismo de 

la prótesis. Al interior se puede observar el mecanismo con las piezas a optimizar (Figura V.4c), 

dicho mecanismo es el responsable del movimiento de flexión y extensión de la mano. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.4.- Grados de amputación. a) Clasificación de Schwartz. b) Nivel de amputación a 

optimizar. c) Mecanismo a optimizar.  

 

Con la finalidad de obtener las fuerzas de reacción en cada eslabón del mecanismo de seis barras 

(Figura V.5a), se debe considerar el brazo en la posición más crítica para el mecanismo (Figura 

V.5b), la obtención de dichas fuerzas permitirá una valoración de los esfuerzos generados en 

cada pieza antes de ser optimizadas. Se contempla un peso (w) en la palma de la mano de 5 N 

(Figura V.5c).   

 

   

 

 

 

 

 

Figura V.5.- Objeto de estudio. a) Mecanismo 6 barras. b) Posición crítica del brazo.                  

c) Efecto de la gravedad sobre el cubo.  

 

a) b) 

Transhumeral 

Transradial 

Mano parcial 

c) 

a) b) c) 

w 
90° 
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V.3.1.- Fuerzas de reacción [V.5]  

Para la obtención de las fuerzas de reacción se empleó SolidWorks 2018® versión estudiantil. 

El cálculo de las fuerzas de reacción con este programa implica realizar un análisis de 

movimiento mediante la herramienta SolidWorks Motion. Un punto importante a considerar con 

esta herramienta consiste en evitar redundancias, las cuales pueden restringir en exceso el 

movimiento de un componente dentro de un ensamble, ocasionándose inexactitudes en los 

cálculos del estudio de movimiento.   

 

Existen 4 técnicas para reducir o eliminar dichas redundancias.  

 

 Creación de cuerpos rígidos. - Consiste en detectar aquellos cuerpos que no 

interactúan durante el movimiento y generar un grupo de cuerpos inmóviles. 

  

 Combinar relaciones de posición. - Combina relaciones de posición.  

 

 Primitivos de relación de posición. - Al remplazar una relación de posición con un 

primitivo se pueden eliminar redundancias en un componente al limitar los grados de 

libertad (GDL) de uno en uno. 

  

 Implementación de casquillos. – Se considera a un casquillo como un sistema de 

resortes y amortiguamientos con cierta inclinación. 

 

Un correcto análisis de movimiento tiene como resultado un total de cero redundancias ya que 

esto garantiza una alta confiabilidad de los resultados estimados por el programa. Para obtener 

las fuerzas de reacción de cada eslabón, se realizó el estudio de movimiento evitándose la 

implementación de casquillos que suelen dar valores inexactos a causa de que alteran los 

resultados por la implementación de amortiguadores los cuales no son aplicables en este modelo 

de estudio.  

 

A manera de facilitar la implementación de los primitivos de relación de posición, la Tabla V.1 

muestra los grados de libertad que se permiten en cada relación, así como los grados que 

restringe cada una de ellas.  
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Es importante recordar que un cuerpo en el espacio tiene seis grados de libertad, tres de 

traslación distribuidos en los ejes x, y y z, así como tres de rotación sobre cada eje 

respectivamente. 

 

Tabla V.1.- Relaciones de posición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en lo anterior se procedió a realizar un estudio de movimiento que evite la generación 

de redundancias y la implementación de casquillos, dicha tarea se logró con la generación de 

dos cuerpos rígidos, dos bisagras y el resto de las relaciones de posición mediante la 

implementación de primitivos (Figura V.6).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.6.- Eliminación de las relaciones de posición redundantes para el análisis                    

de movimiento del mecanismo de seis barras 

 

Relación 

Grados de 

libertad a 

restringir 

Grados de 

libertad a 

permitir 

Bisagra 5 1 

Punto-Punto 3 3 

Punto-Superficie 1 5 

Concéntrico- Concéntrico 4 2 

Punto-Línea 2 4 

Z 

X 
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Al garantizar que hay cero redundancias se procede a la obtención de las fuerzas de reacción en 

cada eslabón del mecanismo. A manera de un mejor entendimiento se marcan los puntos de interés 

para obtener las fuerzas de reacción de los eslabones del mecanismo (Figura V.7). En la Tabla V.2 

se enlistan las fuerzas de reacción obtenidas para cada unión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.7.- Puntos de interés para la obtención de las fuerzas de reacción  

 

 

 Tabla V.2.- Fuerzas de reacción del mecanismo de seis barras 

Punto de interés Fuerza en x (N) Fuerza en y (N) Magnitud (N) 

 

199 1 199 

 

1 199 199 

 

56 122 134.2 

 

32 55 64 

 

 133 17 134 

Y 

Z 

X 

Y 

Z 

X 

Y 

Z 

X 

Y 

Z 

X 

Y 

Z 

X 

a) 

X 

Z 
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V.3.2.- Optimización del mecanismo de seis barras 

Es posible realizar una optimización para cada eslabón gracias a los valores obtenidos en la 

tabla anterior y con el uso de la metodología de la figura V.3 contemplándose los datos del 

material a emplear en su fabricación, los cuales se muestran en la Tabla V.3. 

 

Tabla V.3.- Propiedades mecánicas del Aluminio 7075-O 

 

 

 

 

 

 

Para el discretizado del modelo se utilizó una malla basada en curvatura y proximidad para cada 

pieza, así como sujeciones cilíndricas con sus respectivas cargas obtenidas anteriormente, los 

resultados obtenidos para cada pieza optimizada y sin optimizar se muestran en la Tabla V.4 

 

Tabla V.4.- Resultados del mecanismo de seis barras  

 

Propiedad Valor 

Coeficiente de Poisson 0.36 

Módulo de elasticidad 72 000 MPa 

Esfuerzo máximo 572 MPa 

Densidad 2800 kg/m3 

Esfuerzo de cedencia 503 MPa 

Pieza original Post-procesamiento Pieza optimizada Factor de diseño 

 𝜎𝑉𝑀 = 10.70 𝑀𝑃𝑎  

 

𝜎𝑉𝑀 = 351.48 𝑀𝑃𝑎  
 

𝑛𝑑 = 1.43 

𝜎𝑉𝑀 = 37.41 𝑀𝑃𝑎 
 

 

 
𝜎𝑉𝑀 = 232.55 𝑀𝑃𝑎  

 
𝑛𝑑 = 2.16 

𝜎𝑉𝑀 = 7.68 𝑀𝑃𝑎 
 

 𝜎𝑉𝑀 = 110.64 𝑀𝑃𝑎  𝑛𝑑 = 4.5 
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Es importante mencionar que para cada pieza se contempló un factor de seguridad dos por ser 

el valor empleado comúnmente en las prótesis de Aluminio [V.6], para un mejor entendimiento 

obsérvese la siguiente formula [V.7]: 

 

𝑛𝑑 =
𝑆

𝜎
       V.1 

 

Donde: 

𝑛𝑑 = factor de seguridad 

 𝑆 = resistencia de perdida de la función (MPa) 

𝜎 = esfuerzo permisible (MPa) 

 

En el caso del Aluminio 7075-O al ser un material con un tratamiento térmico, tiene un esfuerzo de 

cedencia de 503 MPa, el cual se usará como la resistencia de perdida de la función. Para la 

obtención del esfuerzo permisible se realiza el despeje esfuerzo permisible de la formula anterior 

lo que resulta de dividir el esfuerzo de cedencia entre el factor de seguridad, dicho resultado es 

cercano a 252 MPa (251.5≈252). 

 

Sin embargo, esto no quiere decir que todas las piezas tendrán ese factor de seguridad, solo es un 

parámetro a contemplar al momento de realizar la optimización, ya que el valor de restricción a 

usar será un esfuerzo global de von Mises de 252 MPa como garantía de que nuestra pieza no falle; 

no obstante, cualquier valor por debajo del esfuerzo de cedencia garantiza que la pieza funcionara.  

 

V.4.- Mecanismo esférico   

Como segundo objeto de estudio dentro de la misma zona transhumeral de la prótesis (Figura 

V.8a), se puede observar en la parte superior un mecanismo manipulador esférico (Figura V.8b) 

que emula los tres movimientos reales del humero humano, los cuales son la flexión- extensión, 

la rotación externa-interna y la abducción-aducción, lo que indica que el hombro comprende 

tres grados de libertad.  

𝜎𝑉𝑀 = 9.50 𝑀𝑃𝑎 
 

 𝜎𝑉𝑀 = 247.66 𝑀𝑃𝑎  
 

𝑛𝑑 = 2.03 
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Figura V.8.- Grados de amputación. a) Clasificación de Schwartz. b) Mecanismo manipulador 

esférico.  

 

Para la optimización del manipulador esférico, se debe considerar la posición más crítica (Figura 

V.9) y posteriormente obtener las fuerzas de reacción en cada unión de los eslabones que componen 

el mecanismo manipulador. Al igual que en el caso anterior del mecanismo de seis barras se 

contempla un peso (w) en la palma de la mano de 5 N  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura V.9.- Posición crítica para el manipulador esférico 

 

De la misma manera que en el mecanismo anterior, se procedió a realizar un estudio de 

movimiento que evite la generación de redundancias y la implementación de casquillos, dicha 

a) 

Transhumeral 

Transradial 

Mano parcial 

b) 

X 

Z 

w 

180° 
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tarea se logró con la generación de un cuerpo rígido, tres bisagras y el resto de las relaciones de 

posición mediante la implementación de primitivos (Figura V.10).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.10.- Eliminación de las relaciones de posición redundantes para el análisis                    

de movimiento del manipulador esférico 

 

Para una mejor compresión de los puntos de interés para el cálculo de las reacciones, se toma 

en cuenta que el mecanismo manipulador esférico se compone de seis eslabones donde todos 

interactúan (Figura V.11a), es por ello que existen dos puntos de interés a analizar por cada par 

de eslabones, el punto externo y el interno (Figura V.11b).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura V.11.- Manipulador esférico. a) Denotación de los eslabones por colores. b) Puntos de 

interés por cada par de eslabones.  

En la Tabla V.5 se muestran los resultados obtenidos, cabe mencionar que a diferencia del 

mecanismo de seis barras que en su movimiento solo necesita la interacción de un motor, en 

a) b) 

Punto externo 

Punto interno 

externo 

Motor 



Capítulo V                                                                                                                                     85 

Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

este caso se necesitan tres, lo cual indica que las fuerzas de reacción en cuanto a magnitud en 

cada par de eslabones serán distintas, para evitar confusiones se denota cada par con un color. 

Es importante recalcar que en cada par existen dos puntos de interés, la zona interna y la externa 

que es la que se encuentra entre el eslabón de sujeción encargado del movimiento por medio 

del motor y el eslabón que hace juego. 

 

Tabla V.5.- Fuerzas de reacción del mecanismo manipulador esférico 

 

V.4.1- Optimización del mecanismo esférico 

Punto de interés 
Fuerza en x 

(N) 

Fuerza en y 

(N) 

Fuerza en z 

(N) 

Magnitud 

(N) 

 

Externa 

1 -1 4 4 

Interna 

1 -1 4 4 

 

Externa 

9 27 17 33 

Interna 

9 27 17 33 

 

Externa 

1 -19 -26 32 

Interna 

1 -19 -26 32 



Capítulo V                                                                                                                                     86 

Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

Se procede a realizar una optimización topológica como en el mecanismo de seis barras 

aplicando la metodología de la figura V.3. En la Tabla V.6 se muestran los resultados obtenidos 

para cada pieza optimizada y sin optimizar.  

 

Tabla V.6.- Resultados del mecanismo manipulador esférico  

 

 

 

 

Pieza original Post-procesamiento Pieza optimizada Factor de diseño 

 
 

verde-externo 

 𝜎𝑉𝑀 = 0.85 𝑀𝑃𝑎  

 

 
 

 

 
 

𝜎𝑉𝑀 = 308.55 𝑀𝑃𝑎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑛𝑑 = 1.63 

 
verde-interno 

 𝜎𝑉𝑀 = 1.63 𝑀𝑃𝑎 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

𝜎𝑉𝑀 = 68.09 𝑀𝑃𝑎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
𝑛𝑑 = 7.38 
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azul-externo 

𝜎𝑉𝑀 = 11.543 𝑀𝑃𝑎   
 

𝜎𝑉𝑀 = 165.66 𝑀𝑃𝑎 
 

𝑛𝑑 = 3.03 

 
azul-interno 

𝜎𝑉𝑀 = 19.04 𝑀𝑃𝑎 
 

 

 
 

𝜎𝑉𝑀 = 94.48 𝑀𝑃𝑎 

 

 
𝑛𝑑 = 5.32 

  
 

rojo -externo  

𝜎𝑉𝑀 = 8.56 𝑀𝑃𝑎 
 

  
𝜎𝑉𝑀 = 137.45 𝑀𝑃𝑎 

 
𝑛𝑑 = 3.65 

 
 

 rojo-interno 

𝜎𝑉𝑀 = 18.80 𝑀𝑃𝑎 
 

 𝜎𝑉𝑀 = 69.91 𝑀𝑃𝑎 
 

𝑛𝑑 = 7.19 
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V.5.- Sumario 

En este capítulo se describió la manera en la que se aprovecha mejor la estructura de los 

mecanismos encargados del movimiento del hombro y del codo. Como punto de partida se da un 

panorama general de la optimización topológica, posteriormente se habla de un análisis de 

movimiento que permita la obtención de las fuerzas de reacción en cada unión de las piezas para 

someter cada una a un análisis numérico estático y proseguir con un estudio de topología teniendo 

como restricción un esfuerzo global de von Mises de 252 MPa, al mismo tiempo que se declaran 

las condiciones de fabricación. Con los modelos obtenidos se pasa a una etapa de post-

procesamiento donde se contempla generar un modelo con la mejor geometría para su manufactura, 

y finalmente con el nuevo modelo obtenido se realiza nuevamente un análisis estático estructural 

para valorar su rendimiento y validar la nueva pieza obtenida, así como calcular su factor de 

seguridad.  
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Conclusiones y trabajo a futuro  

En este trabajo de tesis, se ha analizado la manufactura de una prótesis de miembro superior. Al 

valorar el modelo de estudio, originalmente fabricado en ABS se puede entender que las piezas no 

son de carácter confiable debido a la falta de precisión dimensional consecuente de una 

manufactura aditiva. Este detalle presenta limitaciones al momento de querer realizar un banco de 

pruebas por lo que un material como el Aluminio 7075-O garantiza una mejor confiabilidad y una 

alta precisión dimensional al usar un método sustractivo como lo es el maquinado por CNC.  

 

Una optimización topológica fue propuesta. Los elementos a optimizar son los mecanismos de la 

zona transhumeral responsables del movimiento, el primero de ellos se encarga de la flexión y 

extensión del codo, mientras que el segundo es responsable de la flexión-extensión, abducción-

aducción y rotación interna-externa del hombro. Los resultados de la investigación abordada en 

este trabajo son los siguientes: 

 

 La recopilación de los antecedentes de las prótesis y los factores que implican su producción 

exhibe que los materiales más comunes en la fabricación de prótesis son Aluminio, acero 

inoxidable, polímeros como el Nylomaq y aleaciones de Titanio. 

 

 La optimización topológica permite tener un mejor aprovechamiento de los mecanismos.  

 

 El conocer los procesos de manufactura y la elaboración de las hojas de procesos permite 

generar el reporte de un modelo posible de maquinar. 

 

 Un análisis de movimiento permite identificar las fuerzas en los mecanismos para realizar 

un estudio estático estructural.  

 

 Aplicar el FEA en un estudio estático estructural resulta muy útil para identificar el efecto 

que tienen las cargas en los mecanismos y validar su optimización.   
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La obtención de las fuerzas se obtuvo mediante SolidWorks Motion 2018 con las posiciones más 

críticas para cada mecanismo. La optimización se realizó con ANSYS Workbench 19.1, mismo 

programa que se empleó para los análisis estáticos estructurales. Los resultados muestran un mejor 

aprovechamiento de las piezas optimizadas.  

 

Con el propósito de complementar este tema de investigación, se proponen las siguientes 

actividades como trabajo futuro:  

 

 Realizar la optimización de los componentes del mecanismo de la muñeca. 

 

 Generar un prototipo que sirva como banco de pruebas. 

 

 Realizar el control para la manipulación del brazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos                                                                                                                                         
 

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro 
 

 

ANEXOS 

 

  

 



Anexo I                               93                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               94                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               95                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               96                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               97                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               98                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               99                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               100                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               101                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               102                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               103                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               104                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               105                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               106                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               107                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               108                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               109                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               110                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               111                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               112                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               113                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               114                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               115                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               116                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               117                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               118                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               119                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 

 



Anexo I                               120                                                                                                                                    

 Análisis de la manufactura de una prótesis de miembro superior 
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INFORMACIÓN_Grupo_1 

 

FILAMENTO/IMPRESORA 

Material 
Calibre 
(mm) 

Temperatura 
(°C) 

Dimensiones Impresora 
(largo x ancho x alto) 

(mm) 

Boquilla 
Impresora 

(mm) 

PLA 1.75 

 
PLA=200 
Cama=60 

 

220x220x240 0.4 

 

IMPORTACIÓN 

Modelo original (stl) 
Posición del modelo en 

Cura 
Vista con material de 

soporte 

brazo-1 

 

 

 

 

DETALLES DEL MODELO 

Espacio de trabajo usado de la 
cama de impresión (mm) 

Tempo de Impresión estimado 

173.8 x 105.9 x 53.0 
Horas: 12 
Minutos: 11 

 

 

 

 

 

 

Título: brazo-1 Nota: Modelo STL Comentarios: Modelo correcto 

Autor: Jesús R. Sánchez Parte/Dibujo No. 1 
Configuración en Ultimaker Cura® 
3.6.0  

Compañía: SEPI-
Zacatenco 

Revisión: José A. 
Leal 

Y 

Z 

X 
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INFORMACIÓN_Grupo_2 

 

FILAMENTO/IMPRESORA 

Material 
Calibre 
(mm) 

Temperatura 
(°C) 

Dimensiones Impresora 
(largo x ancho x alto) 

(mm) 

Boquilla 
Impresora 

(mm) 

PLA 1.75 

 
PLA=200 
Cama=60 

 

220x220x240 0.4 

 

IMPORTACIÓN 

Modelo original (stl) Posición del modelo en Cura 
Vista con material de 

soporte 

brazo-2 

 

 

 

 

DETALLES DEL MODELO 

Espacio de trabajo usado de la 
cama de impresión (mm) 

Tempo de Impresión estimado 

173.8 x 105.9 x 53.0 
Horas: 12 
Minutos: 6 

 

 

 

 

 

 

 

Título: brazo-2 Nota: Modelo STL Comentarios: Modelo correcto 

Autor: Jesús R. Sánchez Parte/Dibujo No. 2 
Configuración en Ultimaker Cura® 
3.6.0  

Compañía: SEPI-
Zacatenco 

Revisión: José A. 
Leal 

Y 

Z 

X 
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INFORMACIÓN_Grupo_3 

 

FILAMENTO/IMPRESORA 

Material 
Calibre 
(mm) 

Temperatura 
(°C) 

Dimensiones Impresora 
(largo x ancho x alto) 

(mm) 

Boquilla 
Impresora 

(mm) 

PLA 1.75 

 
PLA=200 
Cama=60 

 

300x300x240 0.4 

 

IMPORTACIÓN 

Modelo original (stl) 
Posición del modelo en 

Cura 
Vista con material de 

soporte 

antebrazo-1 

 

 
 

 

DETALLES DEL MODELO 

Espacio de trabajo usado de la 
cama de impresión (mm) 

Tempo de Impresión estimado 

259.5 x 18.5 x 97.0 
Días: 2  
Horas: 4 
Minutos: 26 

 

 

 

 

 

 

Título: antebrazo-1 Nota: Modelo STL Comentarios: Modelo correcto 

Autor: Jesús R. Sánchez Parte/Dibujo No. 3 Configuración en Ultimaker Cura® 
3.6.0, se modificaron las 
dimensiones de la impresora. 

Compañía: SEPI-
Zacatenco 

Revisión: José A. 
Leal 

Y 

Z 

X 
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INFORMACIÓN_Grupo_4 

 

FILAMENTO/IMPRESORA 

Material 
Calibre 
(mm) 

Temperatura 
(°C) 

Dimensiones Impresora 
(largo x ancho x alto) 

(mm) 

Boquilla 
Impresora 

(mm) 

PLA 1.75 

 
PLA=200 
Cama=60 

 

22x22x24 0.4 

 

IMPORTACIÓN 

Modelo original (stl) Posición del modelo en Cura 

end efector muñeca 

 
 
 
 

cople-motor-w (x3) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título: piezas muñeca_1 Nota: Modelo STL Comentarios: Modelo correcto 

Autor: Jesús R. Sánchez Parte/Dibujo No. 4 Configuración en Ultimaker Cura® 
3.6.0. Se aprovecha la cama para 
imprimir diversas piezas en una 
sola exhibición. 

Compañía: SEPI-
Zacatenco 

Revisión: José A. 
Leal 



Anexo II                               125                                                                                                                                    

Engrane 2-3 

 
 
 
 

Engrane 2-2 

 
 
 

Engrane 2-1 

  
 

Vista con material de soporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DETALLES DEL MODELO 

Espacio de trabajo usado de la 
cama de impresión (mm) 

Tempo de Impresión estimado 

134.6 x 117.4 x 33 
Horas: 3 
Minutos: 13 

 

 

 

 

 

 

Y 
Z 

X 
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INFORMACIÓN_Grupo_5 

 

FILAMENTO/IMPRESORA 

Material 
Calibre 
(mm) 

Temperatura 
(°C) 

Dimensiones Impresora 
(largo x ancho x alto) 

(mm) 

Boquilla 
Impresora 

(mm) 

PLA 1.75 

 
PLA=200 
Cama=60 

 

220x220x240 0.4 

 

IMPORTACIÓN 

Modelo original 
(stl) 

Posición del modelo en Cura 
Vista con material de 

soporte 

eslabon 1–2 
muñeca 

 

  

 

DETALLES DEL MODELO 

Espacio de trabajo usado de la 
cama de impresión (mm) 

Tempo de Impresión estimado 

73.6 x 95.2 x 12 
Horas: 1 
Minutos: 18 

 

  

 

Título: eslabon 1-2 
muñeca 

Nota: Modelo STL Comentarios: Modelo correcto 

Autor: Jesús R. Sánchez Parte/Dibujo No. 5 Configuración en Ultimaker Cura® 
3.6.0. Se aprovecha la cama para 
imprimir diversas piezas en una 
sola exhibición. 

Compañía: SEPI-
Zacatenco 

Revisión: José A. 
Leal 

Y 
Z 

X 
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INFORMACIÓN_Grupo_6 

 

FILAMENTO/IMPRESORA 

Material 
Calibre 
(mm) 

Temperatura 
(°C) 

Dimensiones Impresora 
(largo x ancho x alto) 

(mm) 

Boquilla 
Impresora 

(mm) 

PLA 1.75 

 
PLA=200 
Cama=60 

 

220x220x240 0.4 

 

IMPORTACIÓN 

Modelo original (stl) Posición del modelo en Cura 

 
Polea_dentada_w_2 

 
 
 
 

Polea_dentada_w

 
 

perno_wrist 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título:  piezas muñeca_2 Nota: Modelo STL Comentarios: Modelo correcto 

Autor: Jesús R. Sánchez Parte/Dibujo No. 6 Configuración en Ultimaker Cura® 
3.6.0. Se aprovecha la cama para 
imprimir diversas piezas en una 
sola exhibición. 

Compañía: SEPI-
Zacatenco 

Revisión: José A. 
Leal 
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Engrane-1 

 
 

Vista con material de soporte 

 
 

 

DETALLES DEL MODELO 

Espacio de trabajo usado de la 
cama de impresión (mm) 

Tempo de Impresión estimado 

95.9 x 89.8 x 15 
Horas: 2 
Minutos: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y 

Z 

X 
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INFORMACIÓN_Grupo_7 

 

FILAMENTO/IMPRESORA 

Material 
Calibre 
(mm) 

Temperatura 
(°C) 

Dimensiones Impresora 
(largo x ancho x alto) 

(mm) 

Boquilla 
Impresora 

(mm) 

PLA 1.75 

 
PLA=200 
Cama=60 

 

220x220x240 0.4 

 

IMPORTACIÓN 

Modelo original (stl) Posición del modelo en Cura 

Pieza10 
 

 
Pieza11 

  
 

Pieza16 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Título:  piezas del pulgar Nota: Modelo STL Comentarios: Modelo correcto 

Autor: Jesús R. Sánchez Parte/Dibujo No. 7 Configuración en Ultimaker Cura® 
3.6.0. Se aprovecha la cama para 
imprimir diversas piezas en una 
sola exhibición. 

Compañía: SEPI-
Zacatenco 

Revisión: José A. 
Leal 
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Piñon 

 
 

Vista con material de soporte 

 
 

 

DETALLES DEL MODELO 

Espacio de trabajo usado de la 
cama de impresión (mm) 

Tempo de Impresión estimado 

103.1 x 97.2 x 46.8 
Horas: 2 
Minutos: 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y 
Z 

X 
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INFORMACIÓN_Grupo_8 

 

FILAMENTO/IMPRESORA 

Material 
Calibre 
(mm) 

Temperatura 
(°C) 

Dimensiones Impresora 
(largo x ancho x alto) 

(mm) 

Boquilla 
Impresora 

(mm) 

PLA 1.75 

 
PLA=200 
Cama=60 

 

220x220x240 0.4 

 

IMPORTACIÓN 

Modelo original (stl) Posición del modelo en Cura 

Pieza03 (x3) 

 
 

Pieza01 (x3) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Título:  piezas de las 
falanges 

Nota: Modelo STL Comentarios: Modelo correcto 

Autor: Jesús R. Sánchez Parte/Dibujo No. 8 Configuración en Ultimaker Cura® 
3.6.0. Se aprovecha la cama para 
imprimir diversas piezas en una 
sola exhibición. 

Compañía: SEPI-
Zacatenco 

Revisión: José A. 
Leal 
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Pieza02_1 (x3) 

 
 

Polea dentada (x6) 

 
 

Vista con material de soporte 

 
 

 

DETALLES DEL MODELO 

Espacio de trabajo usado de la 
cama de impresión (mm) 

Tempo de Impresión estimado 

143.9 x 116.3 x 22.4 
Horas: 6 
Minutos: 14 

 

 

Y 
Z 

X 
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INFORMACIÓN_Grupo_9 

 

FILAMENTO/IMPRESORA 

Material 
Calibre 
(mm) 

Temperatura 
(°C) 

Dimensiones Impresora 
(largo x ancho x alto) 

(mm) 

Boquilla 
Impresora 

(mm) 

PLA 1.75 

 
PLA=200 
Cama=60 

 

220x220x240 0.4 

 

IMPORTACIÓN 

Modelo original (stl) 

Pieza12  

 
 

Grapa motor 2 

  

Fronthand 

 
 

Grapa motor 4 
 

 

Título:  piezas de la 
palma 

Nota: Modelo STL Comentarios: Modelo correcto 

Autor: Jesús R. Sánchez Parte/Dibujo No. 9 Configuración en Ultimaker Cura® 
3.6.0. Se aprovecha la cama para 
imprimir diversas piezas en una 
sola exhibición. 

Compañía: SEPI-
Zacatenco 

Revisión: José A. 
Leal 
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Pieza23 

 
 

eslabon1 

 
 
 

grapa motor 3 

 
 
 

Backhand 

 

Grapa motor 1 (x2) 
 

 
 
 

eslabon2 

 
 
 
 

Muñón 
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Posición del modelo en cura  Vista con material de soporte 

 

 
 

 

DETALLES DEL MODELO 

Espacio de trabajo usado de la 
cama de impresión (mm) 

Tempo de Impresión estimado 

179.1 x 180.6 x 41 
Horas: 17 
Minutos: 21 

 

 

Y 

Z 

X 


