
MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 
   
 

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PALETA DE NATACIÓN PARA AMPUTADO 
TRANSHUMERAL 

 
Díaz Montes Julio César, Ramírez Díaz de León Jonathan, Dorador González Jesús Manuel 

Centro de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica, Facultad de Ingeniería 
Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 04510. 

jucedimo@gmail.com    seudodesign@hotmail.com   dorador@unam.mx 
 
 
 
 

RESUMEN 
 
En este artículo se presenta el diseño y 
fabricación de una paleta de natación para un 
atleta con amputación transhumeral izquierda. 
El propósito de la paleta es generar mayor fuerza 
de arrastre durante el nado, para compensar la 
fuerza que generaría el antebrazo y la palma de 
la mano, la cual no existe en el caso de los 
amputados transhumerales. Se muestran los 
cálculos para determinar las dimensiones de la 
paleta. Se describe la fabricación de prototipos 
de paleta utilizando polímeros termoplásticos, así 
como el diseño final utilizando una combinación 
de fibra de carbono y fibra de vidrio. 
Se caracterizó matemáticamente el material 
compuesto y se realizó un análisis de elemento 
finito bajo condiciones críticas de operación, 
para determinar si la paleta podrá soportar las 
condiciones a las que será sometida durante su 
uso bajo el agua. 
 
ABSTRACT 
 
The design and manufacturing of a swim paddle 

for an athlete with a left transhumeral 

amputation is presented. 

This paddle was designed to generate a bigger 

drag force during swimming, required to 

compensate the effect of the missing limb. The 

calculations made to obtain the dimensions of 

the paddle are presented. The manufacturing of 

the prototype using thermoplastic polymers and 

the final design using combination of carbon and 

glass fiber are described. 

Composite material of paddle was 

mathematically characterized, and a Finite 

Element Analysis under critical operating 

conditions was made to determine if the swim 

paddle will comply with the mechanical 

resistance required underwater. 

 
 
 

NOMENCLATURA 
 
F = Fuerza de arrastre. 
ρ = Densidad del agua. 
CD = Coeficiente de arrastre 
V = Velocidad lineal 
ω = Velocidad angular 
A = Área proyectada por el cuerpo en un plano 
normal al flujo 
x = Largo de la paleta de natación. 
L = Distancia del hombro hasta el centro de masa 
σ = Esfuerzo del material 
ε = Deformación unitaria del material 
Vc = Volumen relativo de la fibra de carbono 
Vv = Volumen relativo de la fibra de vidrio 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde hace algunos meses, en el Centro de 
Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica 
(CDMIT) de la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM, se está trabajando con una persona con 
amputación transhumeral izquierda (arriba del 
codo). Uno de los problemas que se pretende 
resolver es la descompensación muscular que se 
presenta en esta persona debido a la poca 
utilización de los músculos de la parte izquierda 
de su torso. 
La persona practica natación varias veces por 
semana, por lo cual se consideró el uso de un 
elemento que le ayude a corregir su 
descompensación muscular a través de esta 
actividad. El elemento elegido es una paleta, la 
cual le servirá para generar una mayor fuerza de 
arrastre y así poder ejercitar más los músculos de 
su lado izquierdo. 
Se revisaron opciones comerciales y se encontró 
que no había algún dispositivo que fuera 
adecuado para cumplir el objetivo planteado, por 
lo cual se  decidió diseñar y fabricar la paleta. 
 
El artículo está organizado de la siguiente 
manera, primero se mencionan las 
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consideraciones tomadas antes del diseño, tales 
como el ángulo de inclinación de la paleta o el 
estilo de nado en que será utilizada. Se presentan 
los cálculos para obtener las dimensiones de la 
paleta. Se describe el proceso de fabricación, que 
va desde la adquisición del molde del muñón y 
fabricación de algunos prototipos hasta la 
versión final de la paleta. Se muestra la 
caracterización del material compuesto de la 
paleta, y los análisis de esfuerzos realizados. Se 
presentan los resultados obtenidos y las 
conclusiones del trabajo. 
 
 
DESARROLLO 
 
La primera etapa del diseño fue la búsqueda de 
información sobre prótesis para natación. Se 
buscaron dispositivos existentes en el mercado y 
se encontraron dos (figura 1), ambos para 
miembro inferior, el primero[1] es una prótesis 
que se ajusta al muñón de la pierna, tiene como 
característica principal el empleo de una 
articulación que permite una rotación de 360° en 
la aleta, lo que permite ser utilizada para 
distintos tipos de nado. La segunda prótesis[2] es 
para doble amputación, tiene forma de “cola de 
sirena”. El análisis de ambos dispositivos 
permitió generar ideas para el desarrollo de una 
paleta para amputado transhumeral. 
 

 
Figura 1. Prótesis para natación[1,2] 

 
Se decidió que la paleta debía ser rígida y uno de 
los extremos debía tener la forma del muñón del 
amputado, debido a que se tenía que asegurar 
que la persona se sintiera cómoda utilizando un 
elemento externo durante su nado. 
Una paleta rígida no puede ser utilizada para 
todos los estilos de nado, principalmente por la 
manera en que el brazo entra en el agua en cada 
brazada. Se observaron las características de los 
4 estilos, además se consultó al usuario, y se 
decidió que la paleta sería diseñada para el nado 
de crawl. 
 

Se tomaron los datos antropométricos del muñón  
de la persona, para posteriormente realizar un 
modelado del muñón en 3D con el programa 
Rhinoceros 4©. 
El diseño preliminar de la geometría de la paleta 
se modeló en el mismo software con base en los 
requerimientos obtenidos con anterioridad: 
exclusivo para nado de crawl, superficie de la 
aleta rígida, permitir ajuste sobre el muñón. Se 
generaron los renders de la paleta utilizando los 
programas 3dsmax+Vray© (figura 2).  
 

 
Figura 2. Propuesta mostrada a la persona 

 
Se presentó la propuesta al usuario, el cual 
aceptó, por lo que procedió a la obtención de 
moldes del muñón utilizando vendas de yeso. 
Para obtener el positivo del muñón (figura 3) se 
vació yeso cerámico en el molde obtenido con 
las vendas de yeso. 

 
Figura 3. Molde de yeso del muñón 

 
Especificaciones de la paleta 
El diseño de la paleta fue desarrollado 
considerando diversas especificaciones, las 
cuales son presentadas a continuación: 
Peso. Debe tener un peso igual o menor a las 
paletas que se utilizan comúnmente en natación, 
el límite establecido fue de 250 g. 
Tamaño. Es necesario establecer un ancho de la 
paleta similar al ancho del brazo, se definió un 
valor de 13 cm. 
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Medio Ambiente. La paleta debe poder utilizarse 
dentro de agua a una temperatura de 20 a 25 °C. 
Ergonomía. La paleta de natación debe ser hecha 
a la medida del muñón del usuario, para que no 
le cause problemas durante su uso. 
Mantenimiento. El único mantenimiento que se 
le debe dar es secar la paleta completamente 
después de cada uso. 
Espesor de la paleta. Debe ser igual o menor al 
espesor de las paletas de natación 
convencionales que se encuentran en el mercado, 
siendo 1 cm el máximo permisible. 
 
Durante el movimiento natural en el nado de 
crawl se encontró que en la fase de recobro o 
recuperación, los brazos pasan muy cerca del 
cuerpo. Al utilizar la paleta, ésta podría hacer 
contacto con la parte lateral izquierda del torso. 
Para evitar este contacto la paleta debe tener una 
inclinación de 35° hacia fuera del cuerpo (figura 
4), este valor fue obtenido analizando los 
movimientos específicos la persona durante el 
nado de crawl. 
 

 
Figura 4. Ángulo de inclinación de la paleta 

 
Se realizó una nueva propuesta en 3D que 
mostrara la inclinación de la paleta, con respecto 
al cuerpo, esta propuesta es presentada en las 
figuras 5 y 6. 
 

 
Figura 5. Segunda propuesta en 3D 

 
Una vez obtenido el ángulo de inclinación se 
procedió a determinar las dimensiones de la 
paleta. 

 

 
Figura 6. Segunda propuesta en 3D 

 
Cálculo del tamaño de la paleta 
Se pensó en que la fuerza de arrastre de la mano 
izquierda, utilizando la paleta, debía ser igual a la 
de la mano derecha. Sin embargo, se consideró 
que someter al muñón (brazo izquierdo) a una 
carga de trabajo muy alta de manera repentina no 
es conveniente, debido a que los músculos de la 
parte izquierda del torso se deben ir ejercitando 
gradualmente, por lo que se optó por diseñar la 
paleta para generar el equivalente al 70% de la 
fuerza de arrastre de la parte derecha. 
 
Para encontrar el área de la paleta se igualó las 
fuerzas de arrastre de la palma y el antebrazo 
derechos con la de la paleta (ecuación 1).  
 

antebrazopalmapaleta F+F=F        (1) 

 
De la literatura[3] se sabe que la fuerza de arrastre 
depende de la densidad del fluido, la velocidad, 
el área y un coeficiente de arrastre, los cuales se 
relacionan de la siguiente manera: 
 

AVρC=F D

2

2

1
  (2) 

 
En esta ecuación se debe utilizar la velocidad 
relativa del fluido con respecto a la paleta. Dado 
que para en este caso lo único que se mueve es la 
paleta, la velocidad relativa será la misma que la 
velocidad lineal con la que se desplaza la paleta. 
Por otro lado, las velocidades de la paleta, palma 
y antebrazo dependen de la velocidad angular 
con que se mueve el brazo completo, y se puede 
obtener con la ecuación 3, asumiendo que el 
brazo realiza  un movimiento circular (figura 7). 
 

ωL=V        (3) 
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Figura 7. Trayectoria de la mano (imagen modificada de [4]). 
 
Las longitudes son calculadas en el centro de 
masa. Al sustituir las ecuaciones 2 y 3 en la 
ecuación 1 obtenemos: 
 

antebrazo

D

palma

D

paleta

D

ALωρC+ALωρC

=ALωρC



























2222

22

2

1

2

1

2

1

 (4) 

 
Donde L es medida desde el hombro hasta el 
centro de masa (figura 8). 
 

 
Figura 8. Dimensiones utilizadas durante el análisis 

 
Se consideró que para el estilo de crawl el brazo 
realiza un giro de aproximadamente 180° dentro 
del agua (figura 7), por lo que las velocidades 
angulares de la palma y antebrazo son iguales, y 
también lo será la velocidad angular de la  paleta, 
por tanto: 
 

paletaantebrazopalma ω=ω=ω  

 
Los valores de densidad que aparecen en la 
ecuación son iguales para los tres casos, porque 
se trata del mismo fluido. Al reescribir la 
ecuación 4, tomando en cuenta las 
consideraciones mencionadas, se obtiene: 
 

( )
( ) ( )

antebrazoDpalmaD

paletaD

ALC+ALC

=ALC

∗∗∗∗

∗∗
22

2

(5) 

 
Los valores necesarios fueron medidos 
directamente en la persona, estos son: 
 
Lpalma=0.58 m 
Apalma=0.0056 m² 
Lantebrazo=0.4 m 
Aantebrazo=0.0286 m² 
 
Para el cálculo de coeficiente de arrastre se 
consideró a la palma y a la paleta como una placa 
plana y al antebrazo como un cilindro, por lo que 
los valores aproximados para este coeficiente 
son[3]: 
CD_palma= 1.185 
CD_antebrazo= 1.2 
CD_paleta= 1.185 
 
Ya que el muñón izquierdo del amputado mide 
31 cm, la distancia del hombro al centro de masa 
de la paleta es Lpaleta=0.31m+x/2. Donde x es la 
longitud de la paleta. Se eligió un ancho de la 
paleta de 13 cm para conservar la proporción con 
el brazo. El área de la paleta se puede expresar 
como Apaleta=0.13 m*x. 
 
Sustituyendo los valores anteriores en la 
ecuación 5 tenemos que, para que la paleta 
genere la misma fuerza de arrastre que el brazo 
derecho, la longitud de la paleta deber ser  
x=0.26 m. Por lo que el área de la paleta debe ser 
de 0.0338 m2. 
Es importante recordar que este valor de área es 
para igualar la fuerza a la de la mano derecha, sin 
embargo por los motivos expuestos 
anteriormente, el área de la paleta debe ser el 
70% del valor calculado (0.02366 m2), así que 
las dimensiones finales de la paleta deben ser de 
13x18 cm. 
 
 
Fabricación de prototipos 
Se fabricó un primer prototipo de la paleta 
utilizando polímeros termoplásticos. Se eligieron 
estos materiales debido a su diversificada 
aplicación en el ámbito de la producción de 
ortesis. El dispositivo se realizó a través del 
termoformado de polietileno de alta densidad. 
Esta primera aproximación se utilizó para 
realizar pruebas de confort con el paciente, se 
realizaron los ajustes necesarios y se obtuvo un 
nuevo molde del muñón. 
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Con el nuevo molde se realizó otro prototipo de 
polipropileno (marca Quadrant[5]) en una 
termoformadora de vacío. 
Se realizaron tres intentos, pero las 
características de la máquina, molde y material 
impidieron un resultado satisfactorio, ya que las 
piezas quedaban arrugadas, con burbujas y con 
una distribución del material no homogénea. 
 
Fabricación de la paleta 
Se decidió fabricar la paleta utilizando polímeros 
termofijos y materiales compuestos, los cuales 
también son utilizados con regularidad en la 
producción de prótesis y ortesis. 
 
Primera iteración  
Se realizaron pruebas con los materiales: tela 
marina[6], fibra de carbono[7], resina ortoftalica[8] 
y acrílico, para determinar sus características y 
propiedades de forma empírica. 
Debido a que existía un cambio considerable de 
superficie en la paleta, localizado en la región 
lateral media en la que termina el muñón e inicia 
la paleta, no era posible obtener un buen moldeo 
de las fibras, por lo que se decidió dividir la 
paleta en dos partes: carcasa para el muñón y 
paleta. 
La carcasa se fabricó poniendo una capa de fibra 
de carbono sobre el molde del muñón, a la cual 
se le aplicó una capa de resina ortoftalica. El 
proceso se repitió agregando dos capas de tela 
marina. 
Por cuestiones de estética y rigidez, se decidió 
que la paleta fuera una combinación de acrílico 
de 2mm con fibra de carbono y fibra de vidrio 
(tela marina). 
• El primer paso fue cortar una sección 

rectangular de acrílico con las dimensiones 
obtenidas de los cálculos matemáticos. 

• Se generó un patrón geométrico que fue 
definido como bajo relieve sobre el acrílico. 
Este permitiría aumentar la superficie de 
contacto y evitar la separación de la fibra 
con el acrílico. 

• Utilizando prensas y una pistola térmica se 
realizó una curvatura en la zona del acrílico 
que corresponde a parte distal del elemento. 

• Sobre la zona superior (que tiene el 
bajorrelieve) se aplicó una capa de fibra de 
carbono y dos capas de tela marina, para 
unir cada una de las capas se utilizó resina 
ortoftalica (figura 9). 

 

 
Figura 9. Aplicación de una capa de fibra de vidrio 

 
• Una vez curada la resina, unieron la carcasa 

y la paleta. 
• Finalmente se realizaron las perforaciones 

requeridas apara el paso del agua. El 
prototipo es mostrado en la figura 10. 
 

 
Figura 10. Prototipo de la paleta utilizando acrílico 

 
Segunda iteración.  
Por cuestiones de funcionalidad y producción, se 
decidió eliminar la parte con acrílico, porque 
aumentaba el peso de la paleta, y la rigidez que 
se pretendía que diera a las fibras no fue 
necesaria, debido a que se encontró que la fibra 
de carbono por si sola presentaba la suficiente 
rigidez. 
• Se unieron ambas piezas con una capa mas 

de fibra de carbono por encima de ellas y 
aglomerada con resina ortoftalica (figura 
11). 

 

 
Figura 11. Aplicación de la última capa de fibra de carbono 

 
• Terminando el proceso de curado se 

procedió a aplicar 3 capas más de resina, 
para brindar un acabado brillante. 

• Se eliminaron los residuos no necesarios, se 
redondearon los vértices y se pulió la 
superficie. 
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• Finalmente mediante mascarillas de vinilo y 
pintura en aerosol se agregaron detalles 
gráficos (figura 12). 

 

 
Figura 12. Detalles agregados 

 
 
RESULTADOS 
 
Se fabricó una paleta de natación para un 
amputado transhumeral izquierdo. La paleta fue 
fabricada utilizando capas de fibra de carbono y 
fibra de vidrio, unidas entre si mediante resina 
ortoftalica. Debido a que se fabricó una sola 
paleta, el proceso fue totalmente manual. Las 
figuras 13 a 16 muestran algunas vistas de la 
paleta terminada. 
 

 
Figura 13. Vista frontal de la paleta. 

 

 
Figura 14. Vista superior de la paleta. 

 

 
Figura 15. Paleta puesta sobre el molde de yeso del muñón. 

 
En la paleta se observan 3 secciones (figura 14), 
la primera sección (parte izquierda) es la que está 
en contacto con el muñón del usuario, las 
geometrías fueron obtenidas a través del molde 
de yeso que se tomó del usuario. La tercera 
sección es la que producirá la mayor fuerza de 
arrastre durante el nado, sus dimensiones se 
obtuvieron del los análisis mostrados con 
anterioridad en este artículo, se decidió emplear 
una geometría curva (en la figura 12 se puede 
apreciar) para facilitar la entrada de la paleta al 
agua durante cada brazada. La segunda sección 
(media) se realizó para acoplar a las otras dos, la 
geometría fue la resultante de realizar la 
transición suave entre la primera y la tercera 
sección. 
 

 
Figura 16. Vista superior de la carcasa que se une al muñón 

 
La paleta tiene un peso de 133 gramos, mucho 
menor al peso límite que se estableció al inicio. 
Su espesor fue de 2 mm, muy por debajo del 
valor límite que se consideró en las 
especificaciones. 
 
Análisis de esfuerzos 
Debido a que la paleta tiene un cambio de 
sección, fue necesario realizar análisis de 
esfuerzos para determinar si puede soportar las 
condiciones críticas de carga. Para realizar dicho 
análisis fue necesario primero encontrar las 
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propiedades del material compuesto. El 
procedimiento es descrito a continuación. 
 

 
Figura 17. Material de la paleta 

 
En la figura 17 se muestra una representación del 
material compuesto por fibras de vidrio, carbono 
y resina. Si el material se somete a una fuerza Ft, 
esta fuerza estará soportada por los 3 
componentes, es decir. 
 

mvct F+F+F=F    (6) 

 
Cuyos subíndices indican c=fibra de carbono, 
v=fibra de vidrio, m=matriz de resina ortoftalica. 
 
Se sabe que la fuerza puede ser expresada en 
términos del esfuerzo y el área de la sección 
transversal, además el esfuerzo se puede expresar 
en términos del módulo de elasticidad y  la 
deformación unitaria, por tanto la ecuación 
anterior se puede expresar como: 
 

mmmvvvccc

ttt

AεE+AεE+AεE

=AεE

∗∗∗∗∗∗
∗∗

(7) 

 
Al estar firmemente unidos, los tres componentes 
del compuesto tienen la misma deformación 

unitaria ( ε
t
=ε

c
=ε

v
=ε

m ). Reagrupando la 
ecuación 7, se tiene que 
 

m

t

m
v

t

v
c

t

c
t E

A

A
+E

A

A
+E

A

A
=E 
























   (8) 

 
Considerando una longitud L (figura 15), el 
volumen se puede calcular como V=A*L. 
Sabiendo que la longitud de los tres componentes 

(resina, fibras de vidrio y carbono) es la misma, 
se puede decir que 

 

( ) mvcvvcct EVV+EV+EV=E ∗−−∗∗ 1   (9) 

 
La ecuación 9 sirve para calcular el módulo de 
elasticidad del material compuesto, a partir de 
los módulos de elasticidad de sus componentes. 
De manera similar se puede obtener el esfuerzo. 
 

( ) mvcvvcct σVV+σV+σV=σ ∗−−∗∗ 1  (10) 

 
En la tabla 1 se muestra un resumen con los 
valores calculados. Para obtener el volumen de 
cada uno de los compuestos se utilizó el espesor 
de las fibras (0.25mm para cada una) y el espesor 
de la paleta completa (2 mm). 
 
 
Tabla 1. Parámetros necesarios para caracterizar el material 
compuesto. 

Parámetro Volumen (%) E (GPa) σ (GPa) 
Resina ortoftalica[7] 50 5.17 0.117 
Fibra de carbono[8] 25 290 3.1 
Fibra de vidrio[8] 25 76 1.7 
Compuesto 100 94 1.258 

 
Los valores anteriores se utilizaron para modelar 
la paleta, utilizado el software ANSYS©. Se 
consideraron las condiciones críticas de 
operación: 
• La paleta está sujeta firmemente al muñón 

del amputado. 
• Se aplica una presión en toda su superficie 

de 2.3 kPa. El valor fue obtenido a partir de 
las ecuaciones 2 y 3, considerando un CD de 
1.185, agua a temperatura ambiente 
(ρ=997.5 kg/m3), una velocidad angular 
constante de 4.2859 rad/seg. Aunque la 
presión en la superficie de la paleta es 
variable, se consideró que toda la paleta está 
sometida a la presión máxima (que se 
encuentra en el extremo de la paleta). 
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Figura 18. Mallado de la paleta. 

 
En las figuras 18 a 21 se muestran diversas 
imágenes del análisis. 
 

 
Figura 19. Deformación total de la paleta 

 
Bajo las condiciones críticas de carga, la 
deformación máxima que sufre la paleta tiene un 
valor de 1.7 mm y se presenta en el extremo 
(figura 19). 
El esfuerzo más alto que presenta la paleta es de 
55MPa y se presenta en el cambio de sección 
justo donde comienza la parte plana de la paleta 
(figura 20). Este valor de esfuerzo es menor al 
esfuerzo último del material (1258MPa), por lo 
tanto se puede afirmar que la paleta podrá 
soportar las condiciones de trabajo. 
 

 
Figura 20. Esfuerzos máximos en la paleta 

 
 

 
Figura 21. Vista en detalle de la zona con esfuerzos máximos 
 
 
Trabajo a futuro 
Se está iniciando el diseño de un socket 
apropiado para el uso de esta prótesis, el cual 
permita al usuario nadar con una sensación total 
de seguridad. Es necesario realizar pruebas 
dentro del agua en las condiciones reales de uso, 
con la paleta fijada al muñón del usuario, y 
durante un periodo prolongado de tiempo. El 
alcance de este proyecto incluye la 
retroalimentación en cuanto a comodidad para el 
amputado durante el uso de la paleta, y la 
estimación de la mejora en la masa muscular de 
la parte izquierda del su torso. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Fue necesario obtener las dimensiones exactas 
del muñón de la persona, porque dentro del agua 
la paleta  estará sometida a movimiento en las 
tres direcciones, y es necesario que se ajuste 
adecuadamente al muñón para evitar el 
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movimiento relativo y posibles lesiones en la 
piel. 
La paleta tiene una inclinación de 35° (figura 4) 
para permitir que la persona pueda nadar el estilo 
de crawl, este valor fue obtenido analizando su 
movimiento. 
Fue necesario caracterizar el material de la 
paleta, porque al tratarse de un material fabricado 
para esta aplicación en particular, la información 
de sus propiedades mecánicas no estaba 
disponible en la literatura. 
Se realizaron análisis de elemento finito para 
determinar si la paleta podrá soportar las cargas a 
las que será sometida, los resultados fueron 
satisfactorios. 
En este trabajo se presentó el diseño de una 
paleta de natación para amputado transhumeral, 
se indicaron las consideraciones y 
especificaciones de diseño, los cálculos para 
obtener las dimensiones de la paleta, de describió 
el proceso de fabricación (desde la adquisición 
del molde del muñón hasta la versión final de la 
paleta), se mostró la caracterización del material 
de la paleta, y los análisis de esfuerzos 
realizados. 
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