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DESCRIPCIÓN:  
 
El proceso de control de calidad para las piezas que en conjunto conforman prótesis 
y ortesis, es de vital importancia debido a que garantiza la utilidad y funcionamiento 
de estas para las personas. Este artículo presenta el diseño de un sistema 
inteligente que analiza las variables de calidad que tiene una pieza de tamaño mini, 
inyectada por plástico para encontrar defectos de producción, dimensiones o 
deficiencia de material. También se puede identificar cada parte del proceso que 
conforma la metodología usada para la elaboración del diseño de sistema, desde la 
elección del conjunto protésico a trabajar, que dependió de algunas variables 
especiales, como el proceso de impresión de las piezas biomédicas en la impresora 
3D para su análisis posterior, la forma en que se realizó el Data Set de imágenes, 
gracias a un escenario fotográfico convencional que ayudó garantizar aspectos 
mínimos de calidad en la imagen como las sombras y el ruido y el sistema 
inteligente.  
 
METODOLOGÍA:  
 
Para realizar el proceso de control de calidad del conjunto de piezas biomédicas,  
es necesario dividir el trabajo en 8 etapas fundamentales que ayudará a llevar un 
orden en los procesos de ejecución 
 

o Selección del conjunto protésico 

o Impresión 3D del conjunto protésico 

o Identificación de defectos 

o Construcción del DataSet a partir de imágenes 

o Creación del sistema híbrido 

o Afinación del sistema 

o Validación del sistema y pruebas 

o Recomendaciones 

 
 
PALABRAS CLAVE:  
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CONTROL DE CALIDAD, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PRÓTESIS BIOMÉDICAS, 
SISTEMAS INTELIGENTES. 
 
CONCLUSIONES: 

 
● De los distintos conjuntos protésicos estudiados (cadera, hombro, dedo), la 

prótesis de rodilla resultó ser la más adecuada para realizar el diseño de 
sistema de control de calidad debido a que tiene características físicas 
factibles para la visualización de los defectos de inyección que se estudiaron 
a través de prototipado rápido (impresión 3D) y al alcance de este proyecto. 

 
● Con la práctica de impresión de las  piezas protésicas, se identificaron 9 

defectos generados mediante el prototipado rápido que se pueden equiparar 
con los que se pueden producir en piezas fabricadas por el proceso de 
inyección de plásticos, los cuales fueron (huecos, rebabas, quemado de 
piezas, líneas de flujo, burbuja, líneas de unión, parte incompleta, rechupes 
y marca de punto de entrada). Por otro lado, se identificaron las variables 
más relacionadas con estos defectos, las cuales fueron textura, color, tamaño 
y área afectada. Partiendo de lo anterior  se pudieron seleccionar de manera 
eficaz las técnicas de construcción del diseño del sistema híbrido. 
 

● El proceso de construcción del sistema híbrido, requirió  la selección de las 
técnicas de inteligencia artificial más apropiadas para la ejecución del 
proyecto, las cuales después de un cuidadoso estudio fueron: visión artificial 
y lógica difusa. 
  

● Las técnicas de visión artificial que se usaron para el diseño de sistema 
inteligente, se seleccionaron para la limpieza de las imágenes mediante el 
procesamiento de segmentación y extracción de caracteres. Para identificar 
los defectos, se seleccionó la técnica de Lógica Difusa, debido a que permitió 
la extracción de características cualitativas como la forma, textura y tamaño.   

 
 

 El porcentaje de eficiencia de la aplicación de las técnicas de visión  artificial 
para identificar los defectos en el conjunto protésico fue superior al 90%. Para 
lograr esta eficiencia se requirió que distintos elementos cumplieran con los 
aspectos mínimos de calidad fotográfica, como el espacio, la iluminación y 
calidad de la cámara para lo cual se construyó un DataSet con imágenes que 
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tuvieron un grado mínimo de ruido y elementos que irrumpieran con la 
identificación de defectos en las piezas tales como sombras, brillos, 
manchas, etc. 
 

 

 Por otro lado se utilizaron sistemas expertos basados en  lógica difusa para  
el sistema híbrido inteligente, a través de la cual se elaboró la afinación de 
los parámetros y reglas  para la toma de decisiones, y de esta manera se 
identificaron los defectos del conjunto protésico con la intensidad de estos. 
Para el  sistema híbrido  se utilizaron  técnicas de Lógica difusa entre los 
demás sistemas expertos posibles, ya que esta permitió establecer 
conclusiones a partir de información de entradas cualitativas extraídas de la 
visión artificial y trabajarla mediante las reglas de decisión.  

 
 

 En las pruebas de validación del sistema, se obtuvieron resultados de 
concordancia mayores al 50% entre el diseño del sistema y el juicio del 
experto, mostrando así que se reduce la dependencia en el operario experto 
para la identificación de defectos. 
 
    

● A través de la aplicación de este sistema, se determinó que el defecto 
identificado más alto por visión artificial en el conjunto protésico, es el de 
“líneas de flujo” con un 69% de probabilidad, mientras que el defecto de 
“Huecos” se encuentra presente con una probabilidad de 8%, siendo el 
menor defecto evidenciado.  

 
FUENTES: 
 
Alejandro A. Iniesta, Roberto Romero L, Rey David Molina A., Salvador López 

Jiménez R. (2013). Sistema neuro-difuso para el control de atributos de 
calidad en inyeccion de plasticos. UACJ revistas electronicas CULCYT, 867. 
Recuperado el 23 de febrero de 2019, de 
http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/culcyt/article/view/931 

American Academy of Orthopaedic Surgeons. (24 de octubre de 2010). Orthoinfo. 
Recuperado el 28 de Febrero de 2019, de 
https://orthoinfo.aaos.org/es/treatment/reemplazo-total-de-cadera-total-hip-
replacement/ 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

Aranguren, Garavito. (30 de mayo de 2019). diseño de un sistema para el control 
de calidad de piezas biomedicas. 

Arauz, D. S. (29 de octrubre de 2018). Clinica Cemtro. Recuperado el 20 de marzo 
de 2019, de https://www.clinicacemtro.com/traumatologia/unidad-de-
hombro/protesis-de-hombro/ 

Biology, P. R. (27 de 07 de 2017). Cuatro Reemplazos Prótesis Más Comunes En 
Los Humanos. Obtenido de http://www.prlovesbiology.org/2017/07/cuatro-
reemplazos-protesis-mas-comunes.html 

Blog de información de traumatología. (30 de Mayo de 2018). traumatologiahellin. 
Recuperado el 12 de abril de 2019, de Prótesis Total de Rodilla: 
https://traumatologiahellin.wordpress.com/informacion-sobre-
cirugias/informacion-para-el-paciente-sobre-protesis-total-de-rodilla/ 

Chaves, M. L., RIOS, J., MARQUEZ, J. J. y VIZAN, A. (2010). Inspection model 
assists in correcting injection defects. Polymer Engineering & Science. 
Polymer engineering and science, 1268-1279. 

Corporation, N. (07 de septiembre de 2016). Case Study: SMRT Buses provide safe 
services through proactive driver training. Bogota. 

David Juarez Varón, Rafael Antonio Balart Gimeno, Santiago Ferrandiz Bou, Miguel 
Ángel Peydró Rasero. (2012). Estudio y análisis del moldeo por inyección de 
materiales poliméricos termoplásticos. 3c Tecnología, 1-14. Recuperado el 8 
de mayo de 2019, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=22278 

Dim P. Papadopoulos, Jasper R. R. Uijlings, Frank Keller, Vittorio Ferrari. (2001). 
Training Object Class Detectors with Click Supervision. BAYER AG's 
scientific contributions, 1-56. 

El portal del sector de inyección de plásticos. (2007). Obtenido de Blog 
inyecciónplasticos.net: http://www.inyeccionplasticos.net/6.html 

Enrique Alegre Gutiérrez, Lidia Sánchez González, Rocío Alaiz Rodríguez 
Domínguez-Fernández Tejerina. (23 de 2 de 2015). Utilización de momentos 
estadísticos y redes neuronales en la clasificación de cabezas de 
espermatozoides de verraco. Recuperado el 17 de 05 de 2019, de 
https://www.engormix.com/porcicultura/articulos/utilizacion-momentos-
estadisticos-redes-t31959.htm 

Eurorecidentes. (2004). Euroresidentes pasión por la vida. Obtenido de 
https://www.euroresidentes.com/futuro/avances_cientificos_medicina.htm 

García Padilla, Víctor Manuel. (13 de 8 de 2015). Análisis financiero. Un enfoque 
integral. Obtenido de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad#cite_note-1 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

Garcia, L. G. (21 de julio de 2016). Simulación de defectos en piezas obtenidas en 
moldes de inyección de plásticos. Obtenido de 
http://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/7174 

Irma Josefina García Enríquez, Mariana Natalia Ibarra Bonilla, Juan Manuel 
Ramírez Cortés . (2009). Segmentación de rostro por color de la piel aplicado 
a detección de. Congreso Nacional de Ingeniería Electrónica del Golfo 
CONAGOLFO 2009, 67-69. 

Jaime Puentes, William Camas. (13 de mayo de 2013). repositorio escuela ing. 
Recuperado el 9 de mayo de 2019, de 
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/47/1/Ca%C3%B1as%20
Salas%2C%20William%20Fernando%20-%202013.pdf 

Knick. (28 de Noviembre de 2014). Trucos optimistas. Recuperado el 23 de abril de 
2019, de https://trucosoptimistas.org/descargas/protesis-de-dedo-de-knick/ 

M. Beltrán y A. Marcilla. (07 de abril de 2011). Tema 5. Inyección. Obtenido de 
http://hdl.handle.net/10045/16980 

M. L. Chaves,J. J. Márquez H. Pérez L,Sánchez A. Vizan. (2017). Intelligent 
Decision System Based on Fuzzy Logic Expert System to Improve Plastic 
Injection Molding Process. Avances en sistemas inteligentes y computación, 
vol 649. Springer, Cham, 57-67. Recuperado el 21 de abril de 2019 

Magro, R. (2013). BINARIZACIÓN DE IMÁGENES DIGITALES Y SU ALGORITMIA 
COMO. Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa , 443. 

Miguel, P. R. (13 de mayo de 2018). MBA surgial Empowerment. Recuperado el 12 
de anril de 2019, de http://www.mba.eu/blog/tipos-de-protesis-de-rodilla/ 

Miryam L. Chaves Antonio Vizán Juan J. Márquez José Ríos. (2010). Inspection 
model and correlation functions to assist in the correction of qualitative 
defects of injected parts. Polymer Engineering and science, 1268-1279. 
Recuperado el 22 de marzo de 2019 

MonkeyMX. (4 de febrero de 1994). 4 Increibles Casos De INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL. U.S. 

Morton - Jones, D. (2012). Procesamiento de plásticos : inyección, moldeo, hule, 
pvc / D.H. Morton - Jones. PLASTICOS - MOLDEO. \ 2. PLASTICOS - 
EXTRUSION., 12. Recuperado el 3 de mayo de 2019 

Retrieved. (20 de 10 de 2012). memidex. Obtenido de memidex.com 
Rosato, D.V. & Rosato, D.V. (1995). En D. &. Rosato, Injection Molding Handbook, 

2nd Edition. New York,NY: Chapman & Hall. Recuperado el 12 de abril de 
2019 

Somos sanitarios. (mayo de 2018). Prótesis y Ortesis. Definición y Diferencias. 
Obtenido de https://somossanitarios.com/protesis-ortesis/ 

  



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 7 

LISTA DE ANEXOS:  
 
Como anexos a este trabajo se encuentra: 
 

● Anexo 1. DataSet de Conjunto de imágenes de las piezas protésicas 
● Anexo 2. Prototipo de Diseño de Sistema Inteligente 

 


