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1. Introducción 

Un maniquí para pruebas odontológicas se compone de mecanismos que permiten la movilidad 

de la cabeza imitando el movimiento natural de esta como se muestran en la figura 1. 

Principalmente la utilizan estudiantes de odontología para mejorar sus técnicas de intervención 

antes de atender a pacientes reales. 

En el año 1894 fue construido el primer maniquí para pruebas odontológicas por Oswald Fergus. 

En 1990 surge el desarrollo de simuladores virtuales en odontología. En el año 2003 se crea 

realidad virtual háptica, que se define como la tecnología que permite transportar el tacto al 

mundo de la realidad virtual [2]. 

En nuestro país este tipo de maniquíes se importan de diferentes países. Por esta razón, se 

desea abordar el problema del diseño de un dispositivo que cumpla con los requerimientos de 

los estudiantes de odontología. 

Las principales empresas que fabrican este tipo de 

dispositivos son la siguientes: NAVADHA 

(Australia), FRASACO (Alemania), NISSIN 

(Japón) y COLUMBIA DENTOFORM (USA). Estas 

empresas no comparten sus diseños para la 

fabricación de dichos dispositivos. 

El problema a resolver es diseñar un dispositivo 

con fines didácticos que cumpla con los 

requerimientos de estudiantes de odontología, 

utilizando la metodología de diseño para Proyecto 

Mecánico, en la rama de Proyecto de Innovación 

[3]. 

Las dimensiones del dispositivo serán establecidas 

de acuerdo a las necesidades de estudiantes de 

odontología. En un catálogo comercial se 

encuentran dispositivos con las siguientes 

medidas: 38 cm x 20.5 cm x 20.5 cm y un peso de  

4.5 kg. Fabricado de acero inoxidable [4]. 

2. Antecedentes 

En el año 2016, José López, Ángela Jiménez y Jöhn Sánchez, del Instituto Tecnológico de 

Querétaro, diseñaron un limpiador automático de rodillo, utilizando el método QFD (Quality 

Function Deployment) [5]. Este trabajo servirá como apoyo para utilizar el método QFD. 

En 2011, Augusto Silva y John Edison, de la Universidad Tecnológica de la Habana, diseñaron 

una prótesis parcial de mano, utilizando el método QFD [6]. Este trabajo servirá para investigar 

qué normas se deben utilizar cuando se trabaja en el diseño de piezas o instrumentos que se 

relacionan con el área médica. 

figura 1  Maniquí de pruebas  odontológicas [1] 
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En 2013, Alma Camacho, de la Universidad Nacional Autónoma de México, para obtener el 

grado de Especialista en Medicina, presentó como tesis el uso de un maniquí simulador para 

mejorar las habilidades en intubación orotraqueal [7]. Este trabajo servirá como apoyo para la 

comprensión del uso de simuladores en el área médica. 

 

3. Justificación 

En México no existe una industria especializada en el diseño y fabricación de este tipo de 

producto, de tal manera este proyecto se enfoca en el Desarrollo de Tecnología Nacional. Con 

este proyecto se busca dar una solución de diseño a los requerimientos de estudiantes de 

odontología, estos requerimientos se conocerán mediante una encuesta a dichos estudiantes 

para conocer qué mejoras son necesarias en los dispositivos. Se utilizará la metodología de 

diseño mecánico. 

          

4. Objetivos 

Objetivo general. 

Diseñar el sistema mecánico del maniquí, con base en los requerimientos funcionales y 

dimensionales de estudiantes de odontología. 

Objetivos particulares. 

Aplicar la metodología de diseño conceptual para el desarrollo del sistema mecánico del 

maniquí. 

Encuestar a estudiantes de odontología acerca de las mejoras que necesita el dispositivo. 

Analizar los requerimientos dimensionales en el diseño del sistema mecánico. 

Hacer un análisis de esfuerzos y de fatiga de las partes del sistema mecánico. 

Simular el movimiento del sistema mecánico, utilizando el software Inventor. 

 

5. Metodología 

Para llevar a cabo este proyecto se utilizará el método de Despliegue de Funciones de Calidad, 

(QFD) Quality Function Deployment, que consta de los siguientes puntos: 

Identificación del cliente. 

Determinación de los requerimientos del cliente. 

Ponderación de requerimientos. 

Estudio comparativo. 
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Traducción de los requerimientos en términos mensurables. 

Fijación de metas de diseño. 

 

6. Normatividad 

NORMA OFICIAL MEXICANA DE DIBUJO. NOM-Z-74-1986 

Establece las normas y recomendaciones apropiadas, para la realización y uso práctico de los 

cuadros de referencias relacionados con la identificación, administración y comprensión de los 

dibujos técnicos y documentos anexos. 

Se aplica a todos los campos de la ingeniería; facilita el intercambio de documentos y asegura 

compatibilidad entre ellos. 

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA, LIMITES MAXIMOS DE CONCENTRACION 

DE FLUORUROS EN PRODUCTOS HIGIENICO-ODONTOLOGICOS E INSUMOS DE USO 

ODONTOLOGICOS FLUORADOS.  PROY-NOM-219-SSA1-2002 

Insumos de uso odontológico: a todas las substancias o materiales empleados para la atención 

de la salud dental. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012, Buenas prácticas de fabricación para 

establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos. 

Esta norma establece los requisitos que deben reunir los procesos, desde el diseño de la 

instalación, desarrollo, obtención, preparación, mezclado, producción, ensamblado, 

manipulación, envasado, acondicionamiento, estabilidad, análisis, control, almacenamiento y 

distribución de los dispositivos médicos comercializados en el país, por el tipo de insumo de 

que se trate; y tiene por objeto asegurar que éstos cumplan consistentemente con los 

requerimientos de calidad y funcionalidad para ser utilizados por el consumidor final o paciente. 

    

     

 

7. Cronograma de actividades 

UEA para las que se solicita autorización: 

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I.         X 

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica II.  

Introducción al trabajo de Investigación en Ingeniería Mecánica  
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Actividades en el  trimestre 

19-O 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Encuestar a estudiantes de 
odontología 

X            

2 
 

Diseñar conceptualmente las 
partes que constituyen el 
maniquí 

 X X X         

3 
Hacer un análisis de 
esfuerzos y de fatiga del 
sistema mecánico 

  X X X        

4 
Dibujar los planos de las 
partes del maniquí 

   X X X       

5 
Realizar la simulación de 
movimiento en 3 dimensiones 
del conjunto 

      X X     

6 
Elaborar el reporte final y 
entregar 

        X X X X 

 

8. Entregables 

Planos de las partes del sistema mecánico del maniquí. 

Análisis de esfuerzos y de fatiga. 

Simulación de movimiento del ensamble o conjunto. 

Reporte final. 
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10. Terminología 

Odontología: Es la rama de las ciencias de la salud que se encarga del estudio, diagnóstico, 

prevención y tratamiento de las enfermedades de los dientes 

Háptica: El término háptica designa la ciencia del tacto, por analogía con la acústica (el oído) y 

la óptica (la vista). La palabra proviene del griego háptō ("tocar", relativo al tacto). 

Intubación orotraqueal: Es la colocación de un tubo de plástico flexible dentro de la tráquea para 

mantener una vía aérea abierta o para servir como un conducto a través del cual administrar 

ciertos medicamentos. 

 

11. Infraestructura 

Instalaciones de Universidad Autónoma Metropolitana. CEDAC. Centro de Desarrollo Asistido 

por Computadora. 

 

12.  Asesoría complementaria 

No aplica. 

        

13. Publicación o difusión de los resultados 

No aplica. 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

Diseño del sistema mecánico de un maniquí para prácticas odontológicas 
Comentario del CEIM. Acción realizada. 

Página  Página  

6 Elaborar el reporte final    y 

entregar 

Entregar el reporte final 

6 Se juntaron ambas acciones como lo propuso el CEIM. 

* ¿Cuáles son los requerimientos 
de los estudiantes de 
odontología? 

4 Los requerimientos de los estudiantes se conocerán por 
medio de una encuesta, donde se les preguntará qué 
mejoras son necesarias en el dispositivo. 

* ¿Se hará un análisis de 
esfuerzos? 

4 Se realizará un análisis de esfuerzos del sistema 
mecánico para tener seguridad de que el dispositivo no 
tendrá deformaciones debido a la fuerza que aplican los 
estudiantes al realizar sus prácticas. 

* ¿Se hará un análisis de fatiga? 4 Se realizará un análisis de fatiga para evitar errores 
estructurales debido a la repetición o aleatoriedad de 
ciclos de carga. De esta manera se ampliará la vida útil del 
dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




