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Resumen— Este Trabajo Fin de Grado está enfocado en la 

implementación de las tecnologías de fabricación digital en el 

diseño y desarrollo de prótesis para amputados. El objetivo 

principal de este proyecto es el diseño de un encaje, nexo de unión 

entre el usuario y la prótesis, para una prótesis transtibial para un 

amputado de miembro inferior por debajo de la rodilla. 

Actualmente, la fabricación de encajes para prótesis se lleva a cabo 

mediante un proceso de fabricación artesanal. Este proceso, 

realizado por un técnico ortoprotésico, se basa en la realización de 

un molde de yeso del muñon del futuro usuario, sobre él cual se 

realizará un encaje de prueba que una vez testado y correctamente 

adaptado al amputado se utiliza para fabricar un encaje definitivo 

en fibra de carbono.  

En este proyecto, se ha utilizado una metodología de Diseño 

Centrado en las Personas para maximizar los beneficios hacia el 

futuro usuario. Con este acercamiento, se ha desarrollado un 

encaje transtibial personalizado al usuario objeto de estudio, 

basado en las observaciones realizadas y siguiendo dos máximas: 

Reducir el tiempo de producción y abaratar el proceso de 

fabricación. 

El encaje diseñado está constituido por un cuerpo impreso en 3D 

mediante Modelado por Deposición Fundida, basando su 

modelado CAD en la captura del muñon del usuario mediante 

escaneado 3D, con unos adaptadores metálicos para reforzar su 

estructura y posibilitar el uso de componentes ortopédicos 

comerciales, como pies protésicos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La fabricación digital es unas de las tecnologías que nos acercan 

al futuro, siendo parte de la nueva revolución industrial digital. 

El uso de esta tecnología, que entró en nuestra vida a finales de 

la primera década del siglo XXI ha democratizado la 

fabricación debido a su simplicidad y su bajo coste al haberse 

extinguido sus patentes; además de por su enorme potencial y 

diversidad de posibles aplicaciones en un futuro cercano. Una 

de esas aplicaciones es la fabricación de prótesis para 

amputados, objeto de estudio de este proyecto. 

A. Motivación 

La motivación de este proyecto surgió tras observar las 

necesidades de un amigo del autor tras un accidente en el que 

sufrió la amputación de su pierna derecha por debajo de la 

rodilla. La inversión necesaria para la compra de prótesis 

 
 

planteó la pregunta de cómo podría beneficiar la 

implementación de la impresión 3D en la fabricación de 

prótesis. 

B. Metodología 

La metodología usada en este proyecto es la metodología 

Human Centered Design de IDEO. Esta metodología es un 

acercamiento al proceso creativo del desarrollo de un producto 

basado en un proceso iterativo de convergencia-divergencia, 

dividido en tres fases Inspiración, Ideación e Implementación, 

que busca asegurarse que el producto diseñado sea realmente 

relevante y beneficioso para el usuario. 

C. Objetivos 

 Establecer el estado del arte de la fabricación digital 

y en concreto, de las herramientas de fabricación 

aditiva. 

 Estudio del proceso de fabricación tradicional de un 

encaje protésico. 

 Aplicación de la metodología HCD en el desarrollo 

de prótesis para amputados. 

 Diseño y desarrollo de un encaje transtibial usando 

fabricación digital 

 Establecer líneas futuras para la fabricación digital 

aplicada al diseño y desarrollo de prótesis 

 

II. ESTADO DEL ARTE 

A. Industria 4.0 y fabricación digital 

El sector industrial está sufriendo una nueva revolución, tras la 

adopción de los ordenadores y la automatización llevada a cabo 

en la Tercera Revolución Industrial. Esta revolución se conoce 

como Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0 y está 

caracterizado por la optimización de las innovaciones 

introducidas en la Tercera Revolución Industrial, en la que se 

introdujo la posibilidad de automatizar los procesos de 

fabricación gracias a la computación. La fabricación digital, 

concepto bajo el que encontramos la impresión 3D y el escaneo 

3D es una de las tecnologías bajo el paraguas de la Industria 

4.0.  

La impresión 3D, también conocida como fabricación aditiva, 

es una tecnología, actualmente libre de patentes, basada en la 

fabricación de piezas mediante adición de material, en 

oposición a la fabricación tradicional basada en la substracción 

de material (Ej. Torneado o mecanizado). Las tecnologías 

Fabricación digital en el diseño y desarrollo de 

prótesis. 
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mayoritarias de impresión 3D son el FDM o Modelado por 

deposición fundida, basada en el uso de un material 

(principalmente termoplásticos) que es fundido y depositado 

capa a capa mediante una boquilla caliente controlada por 

computadora; el SLS o sinterizado selectivo por láser, basado 

en la polimerización de poliamida o Nylon en polvo mediante 

un láser que fusiona el material y la SLS o estereolitografía, 

basada en la fotopolimerización de resina liquida a través de 

rayos UV. La tecnología FDM es la tecnología mayoritaria en 

las impresoras de uso doméstico, debido al bajo precio de estas 

impresoras (aprox 200-500) y la posibilidad de configuración 

de la pieza impresa según su futura utilización. 

El escaneado 3D es la captura de la geometría de un cuerpo 

mediante la unión de fotografías para obtener un modelo 3D, 

“calco” del cuerpo escaneado. La principal aplicación de esta 

tecnología es la ingeniería inversa y el diseño de moldes. 

 

B. Las amputaciones en el mundo y en España. 

En el mundo, a día de hoy, se realizan un millón de 

amputaciones de extremidades al año, lo que se traduce en una 

amputación cada 30 segundos. El nivel de amputación más 

común es el conocido como transtibial, o por debajo de la 

rodilla, alcanzando cifras del 71%. Los principales motivos 

causantes de la amputación en el mundo son dos, el síndrome 

de pie diabético y traumatismos. En España la cifra de 

amputados alcanza las 59000 personas, siendo el segundo país 

del mundo con más amputados de miembro inferior por detrás 

de EEUU. 

 

C. Las prótesis para amputados transtibiales. 

Las prótesis transtibiales son aquellos dispositivos fabricados 

para suplir la falta parcial del miembro inferior por debajo de la 

articulación de la rodilla tras una amputación quirúrgica o 

traumática. Estas prótesis están formadas por cuatro elementos 

principales, el encaje o socket (nexo de unión entre el muñon y 

la prótesis que garantiza la correcta adaptación de la prótesis), 

el liner (funda para el muñon que evita la aparición de irritación 

debido al roce con el encaje y estabiliza el volumen del muñon), 

los adaptadores (piezas de la prótesis que permiten la unión de 

los elementos funcionales de la prótesis) y el pie (elemento que 

suple la función del pie amputado). 

El sistema de suspensión es el sistema que permite la fijación 

del encaje al cuerpo, mejorando el confort de la marcha y 

maximizando la adaptación del muñon, mejorando así la 

propiocepción del usuario. Los sistemas de suspensión 

mayoritarios son el sistema de lanzadera-pin, basado en un 

cerrojo que, situado en el encaje, bloque una guía metálica 

situada en el liner y el sistema de vacío (activo o pasivo), basado 

en forzar una presión negativa en el interior del encaje, 

provocando un efecto de succión que permite la completa 

adaptación entre el muñon y la prótesis. 

D. El proceso de fabricación tradicional de encajes. 

El proceso de fabricación tradicional de encaje transtibiales es 

un proceso que se puede considerar artesanal y que se puede 

durar hasta 5 semanas. En este proceso, como se ve en Figura 

1. Diagrama de bloques del proceso tradicional, el técnico 

realiza un molde del miembro residual en yeso blanco del futuro 

usuario, para a continuación fabricar un encaje de prueba que, 

tras las debidas comprobaciones, se usará para refinar el molde 

original para, a posteriori, realizar el encaje definitivo.  

 

 
Figura 1 Diagrama de bloques del proceso tradicional 

E. El precio de las prótesis transtibiales 

 

Los precios comerciales, a fechas de 2018, son los mostrados 

en la tabla adjunta.  

 PRECIO POR UNIDAD 
PRÓTESIS 12500€ 
PIE PROTÉSICO 3500€ 
ENCAJE 3100€ 
LINER 2400€ 

Tabla 1 Precio prótesis tradicional 
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Actualmente el sistema vasco de salud, Osakidetza, cubre 

hasta una cantidad de 2000€ cada 36 meses, además de la 

cantidad de 500€ para el reemplazo anual del liner de silicona. 

En comparación, el cambio de encaje durante los primeros 

años deberá ser anual, pasando a ser bianual durante la 

siguiente década y a partir de ahí pasará a deberá ser cada 3 

años y el liner de silicona cada 6 meses. Extrapolando estas 

cifras, podemos observar que la inversión necesaria hasta los 

70 años será de 294100€, de los cuales solo quedan cubiertos 

47833€. 

 

III. TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo realizado en este proyecto ha sido, 

principalmente, la aplicación de las herramientas Design Kit de 

IDEO permitió empatizar con el futuro usuario de la prótesis 

desarrollada, a través de herramientas visuales, con la cual 

pudimos definir el concepto final elegido mostrado al final de 

este capítulo. 

A. Herramientas Design Kit 

Las herramientas utilizadas han sido un brainstorming inicial, 

basado en la agrupación de conceptos escritos en post-its para 

comenzar a identificar necesidades y problemáticas 

preliminares; una Persona, basada en crear un personaje ficticio 

con un background que pueda representar el conjunto de 

usuarios y dar respuesta a la pregunta ¿Para quién diseñamos?; 

un Verbatim, basado en recoger frases exactas de una forma 

visual extraídas de conversaciones con usuarios para observar 

que siente, que frustra; un lienzo de utilidad, basado en 

identificar retos de diseño, a partir de las funciones principales 

y derivadas del encaje a diseñar y una sesión de sketching, 

basado en generar conceptos mediante bocetos (Figura 2). 

 

 
Figura 2 Conceptos generados mediante sketching. 

B. Definición del concepto final 

Identificadas las necesidades y los retos de diseño de nuestro 

proyecto, se formularon estas problemáticas como preguntas de 

diseño How Might We?, estas preguntas plantean los retos a 

solucionar con la forma Cómo podríamos? como se muestra a 

continuación: 

 

 ¿Cómo podemos fijar el encaje al muñón con un 

sistema de suspensión? 

 ¿Cómo podemos unir el pie y pierna protésicos con 

adaptadores estandarizados? 

 ¿Cómo podemos usar el escaneado 3D para conseguir 

una buena adaptación? 

 ¿Cómo podemos reducir el roce de la prótesis con el 

uso de materiales suaves? 

 ¿Cómo podemos hacer que el encaje sea visualmente 

atractivo? 

 ¿Cómo podemos impedir el giro respecto a la rodilla? 

 

Tras dar respuesta a estas preguntas se definió el concepto final 

del encaje y sus características como se muestra en el sketch 

Figura 3, y que se especificará en el siguiente capítulo de este 

artículo. 

 
Figura 3 Sketch del concepto final 

IV. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

Una vez elegido y definido el concepto final, en este capítulo se 

especificarán el proceso de fabricación mediante fabricación 

digital, el software, la maquinaria, las piezas diseñadas ad hoc 

y las soluciones ortopédicas comerciales necesarias. 

A. Proceso de fabricación digital 

El proceso usando herramientas de fabricación estará definido 

por 3 fases, el escaneado 3D del muñon del futuro usuario, el 

modelado 3D del encaje transtibial, moldeando el interior de 

éste según el escaneado realizado y la impresión en 3D de este 

cuerpo, el cual será reforzado con una serie de adaptadores de 

acero, este proceso se muestra detallado en la Figura 4. 

B. Software  

El software necesario para desarrollar el encaje ha sido 

Autodesk Meshmixer, para trabajar con superficies y mallas 

basadas en el escaneado; Autodesk Fusion, para el modelado de 

los elementos paramétricos; Solid Edge 9, para la elaboración 

de planos; Keyshot 7 para la realización de imágenes 

renderizadas y Cura para la introducción de los parámetros de 

impresión del encaje. 
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Figura 4 Proceso de fabricación digital diseñado 

C. Maquinaria de fabricación digital 

1. El escáner especificado es el escáner de mano 3D 

Scanner 2.0 de XYZprinting. 

2. La impresora 3D es la impresora Creality 3D CR-10, 

basada en la tecnología FDM y con una cota Z de 

400mm. 

D. Cuerpo impreso del encaje transtibial 

El cuerpo impreso del encaje transtibial, Figura 5, será impreso 

en PLA Extrafill de Fillament y reforzado con un baño exterior 

de epoxi 3D-Smoother. Los parámetros de impresión se 

muestran en la Tabla 2. 

 

 
Figura 5 Cuerpo impreso en 3D 

 

 

 

Este cuerpo está reforzado estructuralmente con dos 

adaptadores fabricados en acero AISI-304 por torneado y 

mecanizado y que posibilitarán la unión con otros elementos 

protésicos estandarizados mediante 4 agujeros de M8 situados 

según las recomendaciones de los fabricantes ortopédicos. 

Estos adaptadores estarán fijado mediante un tornillo M10 y 

25mm DIN912 y la arandela DIN127 correspondiente. 

E. Especificación de soluciones ortopédicas comerciales 

Las soluciones ortopédicas comerciales son los elementos 

necesarios para completar el conjunto de la prótesis una vez 

fabricado el encaje diseñado. Estos serán: 

1. Adaptador piramidal de 4 agujeros 7H03CK de 

Orliman. 

2. Pilón ajustable con doble adaptador hembra A-542360 

de Ossur. 

3. Pie protésico Pro-Flex LP Torsion de Ossur. 

4. Válvula antirretorno Icelock Expulsion Valve 551 de 

Ossur. 

5. Liner Iceross Seal-In X5 de Ossur. 

F. Conjunto final  

A continuación se muestra el esquema explosionado del 

ensamblaje del conjunto de la prótesis (Figura 6). 

 

 
Figura 6 Esquema de ensamblaje 

El peso total de las prótesis transtibiales no podrá superar 4.9kg 

(7% del peso del usuario). Este límite no se alcanza en la 

prótesis desarrollada, al no sobrepasar los 2kg, como se ve en 

el desglose Tabla 3. 

ELEMENTO PESO (kg) 

Encaje impreso 0,573 

Adaptador superior 0,108 

Adaptador inferior 0,325 

Tornillo M10 DIN912 0,029 

Infill Density 90% 
Altura de capa 0,2 mm 
Diámetro boquilla 0,4 mm 
Velocidad 133 mm/s 
Patrón de relleno Gyroid 

Tabla 2 Parámetros de impresión 
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Arandela DIN127 0,0025 

Adaptador piramidal  0,098 

Pilón ajustable 0,253 

Pie protésico 0,544 

Resina epoxi 0,025 

Sellador de roscas Loctite 0,005 

PESO TOTAL 1,9625 

Tabla 3 Peso del conjunto de la prótesis. 

E.  Validación del encaje impreso 

Para validar el diseño se ha realizado la simulación mostrada 

en Fusion 360 en la Figura 7 que nos confirma que el diseño 

estructural es correcto. Esta simulación muestra las tensiones 

Von Mises en el cuerpo impreso bajo una carga de 125kg. 

 

 
Figura 7 Simulación Von Mises en cuerpo impreso 

V. PRESUPUESTOS 

En este apartado se muestra el presupuesto estimado de la 

fabricación del encaje transtibial diseñado para ser impreso 

mediante impresión 3D (Tabla 4). En este presupuesto no 

quedan recogidos los costes de maquinaria, los costes de 

ingeniería ni los costes de las soluciones ortopédicas 

comerciales. 

 

ELEMENTO PRECIO (€) 

Cuerpo impreso en PLA 14,91 

Adaptador superior 3,5 

Adaptador inferior 6,6 

Tornillo DIN 912 M10x25 0,5 

Arandela DIN 127 0,1 

Epoxi 3,19 

Sellador de roscas 3,815 

TOTAL 32,615 
Tabla 4 Presupuesto Encaje impreso 

VI. CONCLUSIONES Y LINEAS DE FUTURO 

A. Conclusiones 

Las conclusiones extraídas de este proyecto son:  

 El escaneado 3D, acompañado de la impresión 3D, 

elimina la necesidad de moldes. 

 La fabricación aditiva posibilita la fabricación de 

geometrías complejas. 

 La impresión democratiza el proceso de fabricación 

al permitir al usuario fabricar en su propio hogar. 

 La fabricación digital reduce los costes de fabricación 

y el tiempo de producción. 

 La fabricación digital y las tecnologías de la Industria 

4.0 van a provocar un cambio de paradigma en el 

sector de la fabricación que afectará especialmente a 

los operarios y técnicos. 

B. Líneas de futuro 

 

A corto plazo, el principal camino a seguir es la implementación 

de la fabricación aditiva en la manufactura de todos los 

elementos constitutivos de la prótesis. 

A medio plazo, la línea de futuro es la aplicación humanitaria 

del contenido desarrollado en este proyecto. Esta aplicación 

consistirá en el envío de equipos de fabricación digital y la 

formación de gente local en países en vías de desarrollo con alta 

presencia de minas abandonadas de conflictos pasados para 

posibilitar la fabricación de prótesis para víctimas y la 

estimulación laboral de estos territorios. 

A largo plazo, la línea es eliminar la mano humana del 

modelado de los cuerpos a imprimir mediante la 

implementación de IA. 


