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Introducción 

Tener una discapacidad no significa tener solamente un defecto físico o psíquico, sino que 

es a la vez un enorme impedimento para poder desarrollar las actividades más básicas y 

cotidianas de cualquier persona, potenciado este impedimento en el caso de los niños 

debido al trastorno psicológico que pueden sufrir al carecer de la capacidad de análisis de 

un adulto. La sociedad y la política tienen un discurso de colaboración hacia la gente 

discapacitada que resulta en general interesante para una etapa inicial promocional, pero 

que pasado un tiempo no deviene en un cambio sobre la realidad social que vive una 

persona discapacitada para con su vida cotidiana. 

En algún casos el mayor problema de una persona con discapacidad en su mano, no es la 

inhabilidad para realizar tareas, sino las miradas y el trato que recibe de los demás; y esto 

no es sólo una cosa de niños, toda la sociedad tiene una mirada intensa y crítica hacia las 

personas con discapacidad, no solo haciendo  notar esa diferencia sino también 

marginando a esas personas, algo que en el caso de un niño puede manifestarse con un 

simple juego de recreo mientras en el caso de un adulto se manifiesta en la enorme 

dificultad que tienen para conseguir un trabajo. 

Con respecto a la discapacidad, se pueden distinguir tres paradigmas que la consideran 

desde diferentes puntos de vista.  

Por un lado, el paradigma tradicional, que está asociado al enfoque de considerar inferiores 

a las personas que poseen alguna discapacidad, asumiéndolas como anormales, sin la 

capacidad para realizar tareas comunes, la persona desde que nace ya posee un lugar 

determinado e inamovible en la sociedad sin posibilidad de superación.  

Por otro lado, existe un paradigma que hace referencia a lo biológico, y aquí se trata la 

problemática de la discapacidad desde el punto de vista de la compensación de problemas, 

por ejemplo, en el caso de una persona con problemas visuales, se compensa mediante el 

sistema braile o aprovisionando bastones para ciegos. 
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Por último, otro enfoque, sería el de considerar a la persona como un ser integral y 

pensante. Donde la cultura y la sociedad juegan un papel decisivo. El paciente interpreta y 

vive su discapacidad dentro del marco de lo que es su experiencia de vida. En este 

paradigma los médicos no deben enfocarse en la discapacidad física particular únicamente, 

sino en las personas integrales que la están sufriendo, teniendo en cuenta que lo que forma 

a una persona no es solamente una sumatoria de cuestiones físicas.  

Este Proyecto de Graduación (PG) está enfocado desde el punto de vista del último modelo 

de pensamiento o paradigma, tratando así a la persona como un ser integral.  

Entonces, no se busca solamente resolver su limitación desde un punto de vista físico sino 

resolver también otros factores que puedan mejorar su calidad de vida y resolver 

particularmente la integración con la sociedad de la persona que tiene alguna lesión o 

patología en su mano.  

Se observa que el problema varía según el contexto social donde se encuentre la persona, 

ya que el hombre es un ser social que nace y aprende a vivir e integrarse en la sociedad, 

es así que cuando esta no está preparada para integrar a personas con capacidades 

distintas a las comunes, se hace difícil para ellos integrarse y ya no solo por una cuestión 

física. Las personas con capacidades diferentes son un grupo social amplio que necesitan 

que alguna disciplina investigue cuál es su universo de dificultades y les brinde alguna 

solución. Hasta ahora la única solución que tenía una persona que padece alguna lesión o 

patología en su mano es consultar un ortopedista y que este les recete una prótesis 

ortopédica cuyo su valor actual no es menor a los 2000 dólares y en el caso de los niños 

se complejiza aún más ya que el niño crece rápidamente y las medidas de su cuerpo 

cambian a gran velocidad. Como consecuencia de la aparición de la tecnología de 

impresión en tres dimensiones (3D) esto empezó a cambiar, ya que la misma permite que 

cualquier persona pueda modelar su propio diseño de prótesis y los imprima en el 

momento, desde su casa y con un costo de material inferior a dos dólares en una pieza de 

quince centímetros cuadrados. Sin embargo, los modelos de prótesis para imprimir con la 
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tecnología de fabricación aditiva siguen siendo genéricos, si bien se pueden adaptar las 

medidas de la prótesis al usuario, el mismo no se siente identificado con esta, es necesario 

lograr que la prótesis sume a la funcionalidad el estilo y se adapte a las características y 

gustos de cada usuario. En el siguiente PG se utilizara la tecnología de fabricación aditiva 

y la digitalización como punto de partida y se realizará un análisis de temas 

específicamente necesarios con el objetivo de alcanzar una posible solución para el 

problema mencionado anteriormente, para ello se utilizarán la metodología y conocimientos 

que tiene un profesional del diseño industrial. 

Las impresoras domésticas están compuestas por un par de ejes, motores, rieles y una 

plaqueta electrónica que se conecta a una computadora. Funciona calentando la punta de 

un carrete de hilo plástico que se coloca en un punto determinando sobre el eje x, y, z. 

Oscilan en valores que arrancan desde 200 dólares dependiendo de las capacidades de 

impresión de la misma. Queda claro que la tecnología de impresión 3D no es un proceso 

sofisticado y costoso sino todo lo contrario. En la actualidad empezaron a desarrollase 

prótesis de manos impresas íntegramente en Plástico Ácido Poli Láctico (PLA) o Acrilonitrio 

Butadieno Estireno (ABS) que se diseñan a la medida de la persona. El profesional de 

Diseño Industrial tiene todas las herramientas para relevar de forma individual a cada 

persona que tenga una discapacidad y desarrollar un diseño a medida, que lo ayude a 

mejorar su calidad de vida, teniendo en cuenta que este tiene que ser integral, para poder 

incluir a todos los individuos. Del mismo modo debe tener en cuenta el factor psicológico 

que tiene el objeto sobre el usuario, logrando que lo acepte como una solución funcional y 

estética. A lo largo del PG será expuesta y trabajada en profundidad una problemática que 

responderá la siguiente pregunta: ¿Cómo mejorar la aceptación de las personas hacia sus 

prótesis? El objetivo general es poder personalizar las prótesis de manera que cada usuario 

se sienta identificado con ella permitiéndole de esta manera poder expresar su 

personalidad y sentirse a gusto con el producto. Con esta intención el desarrollo del 

producto se basa en tres pilares básicos: La funcionalidad por sobre todas las cosas, la 
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importancia en si misma que va a tener para la vida de la persona y el cuidado de la imagen 

como reflejo de valor. El objetivos aún más específico, es determinar cuáles son las 

oportunidades emergentes de la tecnología de fabricación aditiva, para esto se iniciará 

explicando que es la impresión 3D, cual es el alcance de la misma, los límites actuales, 

que materiales se pueden utilizar en cada tipo de impresora, un análisis del presente y una 

proyección del futuro de esta tecnología emergente, cuáles son las ventajas y desventajas 

de la misma con respecto a otros procesos productivos y por último se pasará por los 

distintos rubros – áreas donde se está utilizando analizando de qué manera modificó a 

cada una de ellas. Profundizando en las áreas, se hará hincapié en la medicina, 

mencionando que aplicaciones tiene en la misma, se hará un breve análisis de las prótesis 

que se están utilizando actualmente, se realizará una interpretación antropológica de la 

mano y su biomecánica y se hará un análisis ergonómico estableciendo cuales son las 

dimensiones de la misma. Se continuará analizando cómo se relacionan las prótesis  con 

el usuario, para esto se tendrá en cuenta como es la mirada sobre sí mismo de una persona 

con discapacidad, cuáles son las limitaciones cotidianas consecuentes a afectaciones de 

miembros superiores, cual es la importancia de los factores psicológicos en los objetos y 

cuáles son los distintos tipos de paradigma mediante los cuales se puede tratar una 

discapacidad. Se analizarán en detalle dos prótesis de mano impresas con tecnología 3D 

detallando cuales son las piezas que las componen, la vinculación y funcionamiento de las 

mismas y las ventajas y desventajas que tienen sobre otras prótesis, del mismo modo se 

realizara el análisis de un caso de éxito, y que efectos produjo. Por último, se realizará una 

propuesta de diseño, especificando cuales son las etapas de la misma, como es el 

desarrollo de las piezas, se hará una descripción de las partes y se describirá como es su 

vinculación y que documentación técnica fue necesaria realizar para materializar el objeto. 

Asimismo, se mencionarán cuáles fueron los costos y la intervención del producto. Este 

PG está Inscripto en la categoría creación y expresión y corresponde a la línea temática de 

diseño de producción de objetos, espacios e imágenes ya que culmina con el diseño de 
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una carcasa para prótesis de mano que le permita al usuario expresar su personalidad y 

estilo y a al mismo tiempo cumpla la función de protector para los golpes. El enfoque teórico 

de este proyecto está formado con la inclusión de los documentos aportados por los 

antecedentes de varios autores, estos trabajos fueron presentados en un ámbito 

académico y actualmente le dan forma al presente proyecto de Diseño Industrial. 

Se considera el PG de Torcaso (2012), Mirar y ser mirado. Este trabajo realiza un análisis 

de la difícil realidad que viven las personas que sufren una discapacidad, se lo puede 

vincular con este PG ya que desarrolla un análisis de cuáles son las principales dificultades 

que surgen a partir de una discapacidad y como estas repercuten en la integración social 

de la persona. Además, resulta óptimo el trabajo de Maggi (2015), Impresión 3D. Aportes 

para una revolución económica y social, ya que al igual que este PG, en él se explica que 

es la impresión 3D incluyendo los modelos de impresoras que se utilizan en la Argentina, 

los materiales que se utilizan y cuáles son las ventajas y desventajas de la impresión 3d 

con respecto a los otros procesos de producción que se utilizan para productos plásticos. 

Asimismo, otro proyecto que sirve como vinculación es el de Negrete (2015), Diseñando 

inclusión, Aportes del Diseño Industrial a la inclusión de personas con discapacidad debido 

a que al igual que en este PG se mencionan discapacidades que puede sufrir una persona 

y las distintas maneras mediante las cuales un profesional de diseño industrial puede 

ayudar a la inclusión mediante el diseño de un producto. Del mismo modo, se puede 

generar un vínculo con el trabajo de Obladia (2015), Un esqueleto sustituto, Diseño de una 

Prótesis Infantil ya que al igual que este PG hace una descripción anatómica de la persona 

que sufre alguna discapacidad y menciona los distintos tipos de lesiones y patologías. 

Además, se considera el trabajo de Jurado (2015), El carácter de un producto cotidiano, La 

tijera y sus diseños categóricos donde se hace hincapié en el rol del diseñador industrial 

en un producto que es de carácter ergonómico y donde la mano es principal protagonista. 

Asimismo, otro proyecto interesante es el del alumno Vera (2012), Iguales en la diversidad, 

La inclusión social de las personas con discapacidad debido a que en este PG se encuentra 
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un capitulo que trata sobre cómo se ven afectadas las personas a causa de una 

discapacidad y las dificultades que tienen que afrontar para poder integrarse a la sociedad. 

Del mismo modo se encuentra el PG de Anillo (2016), Juguetes inteligentes, Diseño 

Industrial y tecnología interactiva: Estimulación para niños, en este caso el punto de 

encuentro con este PG es como varia el método de diseño cuando es direccionado hacia 

un niño y cuales son puntos que hay que tener en cuenta para llegar a estos. Igualmente, 

en lo que refiere a ese tópico en particular, se puede destacar asimismo el PG de Gazzoti 

(2015), Implementación de una nueva tecnología en el diseño Industrial, Impresión 3D 

aplicada a la medicina y odontología, en este caso son varios los puntos en común con 

este PG empezando porque se explica como la impresión 3D está avanzando sobre el 

diseño y empezando a adquirir un rol protagónico en la medicina, específicamente en el 

campo de prótesis e implantes. Además, se puede generar una conexión con el PG de 

Negro (2015), Imprimiendo soluciones, diseño e impresión 3D de una prótesis para los 

dedos de la mano, en el cual se indican como partiendo del diseño industrial y apoyándose 

en la tecnología de impresión 3D se pueden generar de una forma económica soluciones 

a grandes problemas, como puede ser la falta de un miembro del cuerpo. Por último, se 

encuentra el PG de Scarsini (2013), Diseño Infantil, Intervención del Diseño Industrial para 

el buen desarrollo del humano en la etapa de prescolar, en el cual se puede vincular este 

PG por la manera que se desarrolla el tema del Diseño Industrial y su intervención en el 

crecimiento de un humano desde que es un niño. 

Este PG está compuesto por cinco capítulos, En el primero que corresponde al marco 

teórico se realiza un análisis de la impresión 3D en todos sus aspectos para poder entender 

todo lo que esta tecnología significa. Se continúa vinculando la impresión 3D con la 

medicina y se analizaran los casos de éxito de prótesis de mano impresas. De esta manera 

se podrá delimitar cuales son las cuestiones más técnicas con las que se va a trabajar. En 

el tercer capítulo se hará un análisis desde el punto de vista psicológico de como las 

personas afrontan su discapacidad y como se ven a sí mismo y a las prótesis. En el 
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siguiente capítulo se analizarán la metodología de diseño que se utilizara para llevar 

adelante este PG. En el quinto y último capítulo detalla la propuesta de diseño.  

Este proyecto busca aportar a la disciplina del Diseño Industrial un producto que se adapte 

a las prótesis de mano que se están imprimiendo con la tecnología 3D y que le permita al 

usuario personalizarla para sentirse identificado con la misma y poder expresar su 

personalidad al resto de la sociedad, esto va a significar una mayor demanda de 

profesionales del Diseño Industrial, y a su vez va a mejorar la aceptación de las personas 

con respecto a sus prótesis impresas en 3D que hay actualmente en el mercado.  
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Capítulo 1. Oportunidades emergentes de la tecnología de impresión 3D 

A lo largo de este capítulo se desarrollará el tema de la tecnología de impresión 3D primero 

entendiendo que es, para después ver cuáles fueron los cambios que se produjeron en la 

sociedad como en las diferentes industrias con la llegada de la misma. Del mismo modo 

se analizará cuáles son las ventajas y desventajas que tiene con respecto a otras 

tecnologías. Por último, se nombrarán cuáles son los rubros en los cuales interviene la 

impresión 3D. 

1.1. ¿Qué es la impresión 3D? 

Según Berchon (2014) la revolución tecnológica de internet surgió en parte por la 

capacidad tenían las computadoras para transformar la información a la mínima unidad de 

medida informática que es un bit y posteriormente trasmitirlo y almacenarlo. Se hace 

mención a esto debido a que el concepto del cual surge la tecnología de impresión 3D es 

la capacidad de materializar esa información almacenada en bits, esto elimina todo lo que 

corresponde a logística ya que surge la posibilidad de comprar por internet un archivo que 

contiene la información de un producto modelado en 3D a partir de un software de tipo  

computer-aided design (CAD), y a partir de este, imprimir directamente el producto en 

donde se encuentre el cliente, esto modifica en forma total los cronogramas que se podían 

tener en cuenta al momento de esperar recibir un producto. Asimismo, desaparecen las 

fronteras de comercio ya que va a ser lo mismo si la compra se efectúa desde el mismo 

país que se produjo o desde algún otro. Berchon lo explica de la siguiente manera  

La revolución de internet ha contribuido, con la digitalización, a transformar los 
átomos en bits. Hoy tenemos la posibilidad de re transformar los bits en átomos, 
es decir: en objetos físicos en nuestra propia casa, en nuestro taller particular o 
en una pyme, gracias a las impresoras 3D y a las máquinas de prototipado rápido. 
(Berchon, 2016, p.8). 
 

Anteriormente a la aparición de la tecnología de impresión 3D las tres técnicas que se 

utilizaban para fabricar un producto o una pieza eran la de sustracción de material la cual 

consistía en sustraer paulatinamente materia para hasta formar la pieza deseada esto 

podía ser por ejemplo mediante el esculpido, la talla, el fresado o la perforación entre otras. 
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Otra posibilidad para fabricar es combinar los materiales, como por ejemplo el tejido o el 

collage. La última técnica es la que deforma la materia mediante el plegado, la inyección o 

el moldeado, entre otros. 

La fabricación de un producto puede requerir uno, dos, o hasta las tres técnicas, esto 

requiere la utilización de diversas herramientas lo que significa un mayor requerimiento de 

espacio ya que las maquinarias van a necesitar un lugar físico, también va a implicar un 

mayor consumo de energía, y se va a necesitar más mano de obra. La impresión 3D al 

contrario de lo anteriormente mencionado funciona de un modo distinto, en el cual la pieza 

se crea capa por capa a un ritmo medio de dos centímetros de altura por hora. El objeto 

creado puede contar con mecanismos internos, formas tejidas y entrelazadas o incluso 

huecos y curvas. 

Continuando con lo que menciona Berchon (2015) si bien existen numerosos procesos de 

impresión 3D, todos tienen en común que los objetos se producen a base de superposición 

de capas sucesivas. Esta técnica recibe el nombre de fabricación aditiva, pues se lleva a 

cabo mediante la adición de materia, el objeto cobra forma a medida que las capas se 

solidifican. 

La impresión 3D se realiza a partir de una impresora 3D, estas impresoras son máquinas 

que tienen diferentes formas, tamaños y funciones y responden a los comandos de un 

software informático que es el que contiene la información del modelado, por lo tanto, una 

impresora 3D es capaz de fabricar un objeto a partir de un modelo 3D. 

1.2. ¿Qué se puede hacer con la impresión 3D? 

Como expresa Vazhnov (2013) debido a la forma de fabricación que utiliza la impresora 3D 

es posible realizar numerosos tipos de productos que corresponden a distintas áreas. Es 

posible realizar formas geométricas complejas e inalámbricas, por ejemplo, es posible 

imprimir un tejido de una sola vez.  

Como menciona Micallef (2015) pueden fabricarse piezas mecánicas sin la necesidad de 

ensamblaje posterior, un ejemplo de esto pueden ser las llaves inglesas que se imprimen 
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de una sola vez y quedan listas para su utilización. (Ver imagen 1, pág. 89, anexo de 

imágenes seleccionadas). La precisión excepcional que tiene la impresora 3D se observa 

en la capacidad de realizar objetos únicos elaborados que son a medida del cliente y con 

una gran cantidad de detalles; en dos sectores donde se usan con frecuencia son, la 

joyería, donde las empresas que se dedican a este rubro adquieren impresoras 

profesionales y especialmente fabricadas para la industria, estas están preparadas para 

poder imprimir a partir de metales preciosos. El otro sector donde se utiliza con frecuencia 

es en la odontología, donde al igual que en la joyería se adquieren maquinas diseñadas a 

medida que tienen la capacidad de fabricar piezas que requieren un acabado perfecto 

como por ejemplo coronas, puentes, dentaduras, y placas. Los sectores aeroespaciales y 

automovilísticos la utilizan para fabricar partes especializadas, esto reduce el tiempo de 

prototipado y permite imprimir piezas de gran tamaño como pequeñas, y a partir de esto el 

proceso de diseño se facilita en gran medida. En los aviones se pueden encontrar en el 

fuselaje piezas logradas con impresoras capaces de imprimir filamento metálico. (Micallef, 

2015).  

En la actualidad en el sector automovilístico se utilizan para piezas de prototipado y de 

decoración de interiores del vehículo. La versatilidad de la impresión 3D permite alcanzar 

diversos ámbitos, como el área de la medicina, donde se investiga activamente las 

posibilidades de fabricación aditiva con vistas a elaborar órganos humanos e implantes a 

medida, en la actualidad es posible imprimir un tejido orgánico vivo. (Ver imagen 2, pág. 

87, anexo de imágenes seleccionadas). Por último y no por eso menor, la impresión 3D 

permite imprimir prótesis de todo tipo que son a medida del usuario y tienen un costo más 

bajo que las prótesis estandarizadas. (Berchon, 2015). 

1.3. ¿Qué materiales se pueden utilizar? 

Como explica Kosta (2015) el valor de la impresión 3D pasa por la posibilidad de imprimir 

diversos materiales. El plástico es común entre las impresoras, dentro de él se encuentran 

la resina, la poliamida y el Acrilonitrilo Butadieno Bestireno (ABS), que son tres plásticos 
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con distintas propiedades, estos son los materiales claves de la impresión 3D y a menudo 

son empleados para el prototipado y la producción de objetos terminados. (Ver imagen 3, 

pág. 89, anexo de imágenes seleccionadas). 

Las técnicas de impresión de metales están experimentado un constante crecimiento 

debido a su potencialidad y está interesando a los industriales por motivos económicos. 

Una de las ventajas que tiene es que no tiene desperdicio de material y limitaciones de 

forma, el sector aeroespacial es el principal interesado en esto y está invirtiendo para la 

investigación y desarrollo de este campo. (Kosta, 2015). 

Los principales materiales que se utilizan en la actualidad son el acero inoxidable y el titanio 

para las piezas de producción industrial. Del mismo modo se utilizan el platino, la plata y el 

bronce para el rubro de la joyería. La cerámica también se utiliza como material en la 

impresión 3D, si bien no tiene tanta aplicación como los demás, es un material que se está 

desarrollando para esta industria. Asimismo, se llevan a cabo experimentos con otros 

materiales como chocolate o quesos, en el área gastronómica y tejido humano y cuero en 

el área de la medicina. (Berchon, 2014).  

1.4. ¿Qué cambiara con la impresión 3D? 

Como define Chris (2012) el éxito actual de las impresoras personales y los servicios de 

impresión va de la mano con el nacimiento de una generación de hacedores que son 

capaces de realizar su propio modelo para imprimir, modificar un modelo que ya este hecho 

o bien buscar que es lo que necesita y descargarlo desde internet. De esta manera la 

impresión 3D, cambia el paradigma de producción de objetos, donde los usuarios pueden 

hacerse de la máquina para fabricar su producto, que sería la impresora 3D, o bien 

mandarlo a imprimir para asegurarse de una calidad profesional. Por otro lado, se están 

estableciendo laboratorios de impresión alrededor de todo el mundo, donde se guía al 

usuario de cómo desarrollar su proyecto de forma exitosa. La impresión 3D conlleva la idea 

de poder devolver al consumidor la posibilidad de reproducir o modificar a medida el objeto 

que adquirió.  
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Como expresa Micallef (2015) a comparación de las técnicas de producción actuales, la 

impresión 3D propone un cambio radical. Para fabricar un objeto de manera industrial son 

necesarias una serie de acciones como triturar, forjar, doblar, elaborar, modelar, cortar, 

soldar, pegar o ensamblar el material. Esto va a significar que se va a necesitar una mayor 

cantidad de maquinaria, ya que cada máquina realizara una sola tarea, sin mencionar el 

consumo de energía que esto significa. Por esto para reducir los costos la industria realiza 

productos estandarizados y grandes cadenas de producción.  

Por el contrario, con la llegada de la impresión 3D la fábrica no se va a tener que adaptar 

más al producto debido a que el producto suele realizarse a partir de una sola máquina, 

pero con la desventaja de que necesita un tratamiento posterior para asegurar la solidez 

de la pieza.  

La personalización de objetos está avanzando continuamente debido a la impresión 3D 

esto se debe a que esta técnica de fabricación no requiere la utilización de matrices como 

tampoco una cantidad de producción limitada y permite darle al consumidor algo que esté 

totalmente realizado a su medida. Asimismo, los diseñadores e ingenieros pueden 

desarrollar formas complejas que antes eran imposibles de materializar. (Kurman, 2013). 

1.5. Ventajas y desventajas de la impresión 3D 

Como define Canessa (2014) entre una de las ventajas de la impresión 3D está la 

posibilidad de personalización del producto manteniendo un precio competitivo y accesible, 

logrando así que el consumidor pueda sentirse identificado con la pieza que adquiere. Otra 

ventaja, es la de poder producir una amplia variedad de productos con una sola impresora, 

permitiendo así que el productor pueda migrar de un sector del mercado a otro sin la 

necesidad de tener que invertir. Otro cambio favorable, es la posibilidad de imprimir objetos 

de tamaño reducido con una excelente calidad de detalles. Como afirma Kosta (2015) la 

impresión 3D no tiene desperdicio de material, punto de suma importancia para la creciente 

conciencia ambientalista. Por otro lado, no hay una relación entre la complejidad del 

producto y el costo, un ejemplo de esto sería que un sistema de micro engranajes que 
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encajen unos con otros y funcionen coordinados y a la perfección puede costar como una 

simple taza, y esto se debe a que el precio varía fundamentalmente en las horas de 

impresión utilizadas que van de la mano con el tamaño del objeto, por consiguiente, si la 

taza es más grande va a ser más costosa que los pequeños engranajes. 

Como expresa Kurman (2013) otra ventaja de suma importancia es la producción a 

demanda, esto significa que no se va a necesitar tener un stock de productos almacenados 

esperando a que el comprador se decida por ellos, sino que simplemente cuando el cliente 

efectúa la compra se manda a fabricar el objeto logrando tener siempre un stock cero, lo 

que reduce los costos de almacenaje y logística de mercadería de una manera 

considerable. Otro aspecto favorable es el de eliminar la cadena de producción, esta 

técnica de fabricación permite concentrar todo el producto en una sola máquina, eliminando 

así las grandes cadenas de producción que utilizan las fábricas.  

Entre las desventajas de la misma está el tiempo que puede demorar en realizar piezas 

simples, es decir, mientras que inyectar una pieza de plástico puede tener un costo de 

tiempo de cinco segundos, la misma pieza impresa en 3D puede demorar horas, esto la 

anula totalmente en el sector de consumo masivo donde se necesitan fabricar piezas de a 

miles. (Vazhnov, 2014). 

1.6. Rubros en los cuales interviene la impresión 3D 

Según Berchon (2014) día a día se incorporan áreas profesionales donde la impresión 3D 

está siendo aplicada, esto se debe a las ventajas mencionadas anteriormente en este 

capítulo. La arquitectura es una de ellas, aquí es totalmente revolucionaria y ventajosa la 

utilización de la tecnología en la impresión de las maquetas de proyecto, antes era un 

trabajo artesanal que requería una gran cantidad de horas y no llegaba a un nivel de detalle 

óptimo. Con las maquetas impresas en 3D esto cambia radicalmente, la maqueta se 

fabricará en un menor tiempo, con un nivel notablemente superior en detalles y con una 

fortaleza estructural superadora.  
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En el rubro del arte se están utilizando para realizar esculturas metálicas de gran 

complejidad que serían imposibles de materializar si no fuera por esta tecnología, a pesar 

de que existen personas que no están de acuerdo con que una maquina realice 

íntegramente la escultura, otros la utilizan porque consideran que el proceso del artista está 

en la realización del modelado que sale íntegramente de su imaginación. Continuando con 

lo que dice Vazhnov (2014) en el diseño esta tecnología es de común uso por todos para 

la realización de un prototipo, con esto el diseñador puede en tan solo minutos bajar una 

idea de su cabeza, modelarla y tenerla físicamente es su mano, esto es una ventaja 

fundamental para poder disminuir los tiempos entre el diseño y la fabricación del objeto.  

El cine está utilizando esta tecnología, un ejemplo de esto se puede ver en la película Iron 

man en la cual el traje del actor principal fue modelado a la medida de la fisonomía del 

actor principal y fue impreso en resina y pintado posteriormente de colores metálicos, de 

esta manera lograron un producto realizado a la medida justa del actor, con un nivel de 

detalle de gran calidad y con un costo accesible para la producción.  

En el área de la paleontología se está utilizando para poder reproducir muestras fósiles 

que de lo contrario nunca podrían ser vistas por las personas que vistan el museo, esto se 

realiza mediante un modelo que fue generado a partir de un escaneo. Berchon (2014) 

afirma que en la industria de la moda los diseñadores y grandes empresas están utilizando 

esta tecnología, los diseñadores para poder crear tejidos complejos e únicos que luego van 

a ser expuestos en desfiles de alta costura, mientras que las grandes empresas como Nike, 

Adidas y Rebook la utilizan para desarrollar prototipos del área de calzado. (Ver imagen 4, 

pág. 89, anexo de imágenes seleccionadas). 

La joyería de lujo es uno de los campos donde es óptima la tecnología de impresión 3D, 

ya que esta responde de manera perfecta a las exigencias de la industria por ejemplo 

piezas de alta calidad, con un detalle excepcional que sean producidas en series reducidas 

y con formas únicas y personalizadas.  
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En la industria aeronáutica y en el automovilismo se utiliza la fabricación aditiva para 

imprimir piezas metálicas de alta complejidad y gran precisión con el requerimiento de que 

sean sumamente livianas.  

En la industria alimentaria se está investigando para poder generar alimentos sólidos a 

partir de materia triturada y se utiliza en la actualidad para la impresión de chocolates con 

diseños únicos y formas complejas, las impresoras de chocolate ya se comercializan por 

un precio de alrededor de los dos mil cuatrocientos euros.  

Berchon (2015) menciona que en los países de primer mundo la impresión 3D va entrando 

progresivamente en la educación, comenzando por las escuelas de diseño, arquitectura e 

ingeniería donde los alumnos pueden encontrase con ellas en los talleres de producción, 

si bien en un comienzo optaban por usar las máquinas de corte laser porque eran más 

sencillas y rápidas en la actualidad los alumnos utilizan en mayor medida las impresoras 

ya que pueden conocer, aprovechar e imaginar todo el potencial que estas tienen.  

Esta tecnología de punta tiene un gran futuro en el rubro de la medicina, la fabricación de 

prótesis es uno de los campos de aplicación en donde sus ventajas son incalculables y 

responden exactamente a la necesidad del sector incluyendo así personalización, rapidez 

de fabricación, realización de formas complejas y a medida, producción individual, 

materiales resistentes y ligeros. El diseñador norteamericano Scott Summit se ha 

especializado en la concepción de prótesis médicas, para cada uno de sus pacientes crea 

una prótesis con un diseño único que no solo se adapta a su fisiología, sino también a su 

personalidad, ayuda fundamental para una persona a la que se incluye en el grupo de 

discapacitados. 

Concluyendo este capítulo se evidencia que la tecnología de impresión 3D se encuentra 

en una etapa de primer desarrollo, ya que a medida que transcurre el tiempo se van 

sumando a esta nuevos materiales y por tanto nuevas áreas productivas y científicas a las 

que puede aplicar su potencial, y esto se debe a que el desarrollo tecnológico de las nuevas 

impresoras permite que las mismas sean tan precisas como para poder adaptarse a las 
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propiedades justas de cada material, también la industria de fabricantes de impresoras está 

logrando que estas sean más portables, ayudando de esa manera a que su logística sea 

eficiente (Ver imagen 5, pág. 86, anexo de imágenes seleccionadas), por otro lado se las 

está fabricando a costos económicos de forma de atraer un amplio espectro de 

compradores y así ganar mercado por sobre otras modalidades tecnológicas dentro de la 

industria.  

Lo mencionado anteriormente desencadena la posibilidad de que otros rubros que antes 

no estaban vinculados en lo absoluto con la impresión 3D puedan usar esta como una 

herramienta que les permita potenciar su operatoria. Esto tiene como consecuencia que se 

incrementen las cantidades de piezas y productos que se están desarrollando con la 

tecnología de impresión aditiva logrando así una exposición global que sea conocida más 

allá de las personas que se encuentran dentro del ámbito del diseño, la industria y la 

arquitectura que fueron las primeras áreas que la utilizaron como una herramienta práctica. 

De esta manera se están sumando al mundo de la impresión 3D nuevos rubros que aportan 

a esta desde distintos lugares, favoreciendo entonces el aspecto económico, ya que el 

consumo va a generar inversión y esto va a favorecer al desarrollo tecnológico. 

Así se concluye que la impresión 3D es el proceso productivo más adecuado para la 

fabricación de una prótesis de mano para, en primer lugar, porque ya que no se necesita 

matriz para imprimir un objeto, los costos del mismo se reducen en gran medida y, en 

segundo lugar, porque el material de impresión puede ser un plástico de bajo costo que 

tiene propiedades excelentes para el reciclado y la reutilización. Del mismo modo es una 

tecnología de fácil acceso ya que las impresoras más económicas se pueden conseguir 

actualmente desde los 200 dólares americanos. Asimismo, se tiene en cuenta que es una 

herramienta de fácil manipulación ya que cualquier persona que cuente con habilidades de 

modelado en 3D va a poder desarrollar un modelo que posteriormente va a ser impreso 

por cualquier maquina disponible. Por último, aparece la gran ventaja de la personalización 

respecto a otros procesos productivos, y esto se debe a lo mencionado anteriormente ya 
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que no tiene costo alguno modificar un archivo modelado y adecuarlo tanto en forma, 

tamaño o color al usuario que lo quiera utilizar, esto es fundamental a la hora de querer 

personalizar la prótesis para que el usuario se sienta identificado con ella y pueda 

expresarse a su modo individual.  
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Capítulo 2. La impresión 3D y la medicina 

En este capítulo se desarrolla un análisis de cómo es la llegada de la tecnología de 

impresión 3D al ámbito de la medicina, identificando en que especialidades tiene una 

repercusión significativa. Del mismo modo se investigará cuáles son las prótesis impresas 

en 3D que tuvieron éxito para poder entender cuáles son las fortalezas y debilidades de 

cada una de ellas. El capítulo concluirá con una interpretación antropológica de la mano y 

su biomecánica. 

2.1. ¿Qué aplicaciones tiene la impresión 3D en la medicina? 

Como define Vazhnov (2014) entre las políticas públicas se encuentran como prioridades, 

la vivienda, la salud y la educación, se hace mención a esto ya que la técnica de impresión 

3D permite fabricar edificios, alimentos o por ejemplo una prótesis, esto se menciona para 

dar magnitud a la importancia que tiene esto en la sociedad. El valor agregado que tiene 

esta técnica de fabricación en la medicina es la personalización, ya que cada producto que 

se imprime se puede hacer a medida sin sumar costos, por ejemplo, una persona podría 

utilizar una remera que fue fabricada en cantidades de a miles o a millones, pero es 

imposible pensar que un individuo utilice una prótesis de mano que está pensada para 

otros miles de personas que son psicológica y fisiológicamente distintos a él. Se expone a 

continuación un texto de Vazhnov (2014) donde da otro ejemplo de lo que se mencionó 

anteriormente, 

 
En términos prácticos, las impresoras 3D ya han revolucionado dos campos de las 
prótesis: en el mundo ya existen más de tres millones de audífonos impresos en 3D; 
y el uso de impresión 3D para crear coronas dentales ya es algo cotidiano para 
odontólogos. Son dos ejemplos que demuestran claramente las ventajas: Antes, para 
producir la prótesis el médico tomaba una impresión con cera y después, a base de 
este molde, se producía la corona o audífono. Era un proceso caro, lento y poco 
preciso. Hoy, el odontólogo escanea el diente roto, de ser necesario lo corrige 
digitalmente, y luego lo manda a imprimir. El proceso en su totalidad lleva un par de 
horas en vez de llevar semanas, como era costumbre antes de su llegada a esta 
aplicación. Además, la prótesis naturalmente es mucho más cómoda porque tiene 
una forma precisa, es decir, la forma exacta de ese diente o ese oído. (p. 58). 
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A continuación, y como describe Canessa (2014) se nombrarán los campos dentro de la 

medicina donde puede intervenir la tecnología de adhesión de material o también 

denominada impresión 3D.  

El primer campo que se va a nombrar es el de la otorrinolaringología donde desde el año 

1998 se imprimen audífonos de alta calidad que suplantan a los estandarizados que no 

pueden terminar de adaptase de una forma óptima al oído del paciente. Por otra parte, los 

odontólogos están cambiando su forma de trabajar debido a esta tecnología, en el método 

tradicional tenían que adquirir un molde físico de la dentadura del cliente, el cual lo tenían 

que enviar físicamente a un fabricante de prótesis que tercerizaba este producto, 

enlentecía el proceso e incrementaba el costo. Esto genera la necesidad de un lugar físico 

donde almacenar los moldes de cada prótesis para cada paciente, en la actualidad los 

odontólogos pueden tener en su propio consultorio una impresora 3D con la cual el proceso 

va a ser eficiente y sin costos tercerizados, se escanea la dentadura del paciente y con ese 

mismo archivo digital se imprime la prótesis que va a estar lista en cuestión de horas. Como 

menciona Canessa (2014) la impresión 3D puede ser aplicada para la fabricación de 

implantes, se realizaron operaciones donde se implantó un material biocompatible símil 

hueso en el cráneo del paciente. Por último están las prótesis de extremidades Álvarez 

(2015), explica esto en su artículo donde especifica todo el valor agregado que tiene una 

prótesis impresa con la tecnología de impresión 3D sobre una prótesis convencional, en el 

primer caso el producto se adapta a la fisiología única y personal del paciente, de esta 

manera el calce llega a ser óptimo, otra ventaja es que se puede diseñar pensando en la 

personalidad de quien va dirigida, un ejemplo de esto son las prótesis impresas con 

temáticas de superhéroes, debido a esto la adaptación psicológica es más llevadera para 

quien adquiere la prótesis. El otro aspecto es el socioeconómico ya que el costo es 

superlativamente inferior si se lo compara con una prótesis ortopédica, esto cambia 

totalmente el alcance social que pueden tener.  
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2.2. Análisis del modelo Robohand 

Como bien se mencionó en el capítulo uno, las posibilidades de personalización que ofrece 

la tecnología de impresión 3D superan ampliamente a las otras tecnologías utilizadas, 

debido a esto es incremental su uso en el campo de la medicina ya que se pueden aplicar 

tantas modificaciones como sean necesarias sobre el objeto sin la necesidad de producir 

gastos económicos adicionales.  

Para dar un mejor marco de entendimiento a lo que se explicará, es bueno saber que, en 

la actualidad, pueden encontrar alrededor del mundo copias exactas de cráneos impresos 

en 3D para cirugías de reconstrucción, como prótesis que remplazan alguna parte del 

cuerpo con el objetivo de facilitar la vida de las personas. En su artículo, (Álvarez 2015), 

menciona el caso de un paciente que sobrevivió a causa de este avance tecnológico. Se 

trata de Marc, un niño de cinco años que vive en Barcelona. Con el apoyo de los médicos 

y la Fundación de la Universidad Politécnica de Cataluña se pudo diseñar una réplica del 

tumor hecha en resina blanda y el área que lo rodeaba en plástico duro. Esto permitió 

estudiar mejor el tumor y practicar la cirugía en el modelo impreso en 3D. La operación de 

Marc fue todo un éxito y los médicos salvaron su vida a causa de esta tecnología de 

impresión 3D. Con esto se demuestra que la tecnología de impresión 3D no solo es una 

herramienta de diseñadores o arquitectos para realizar maquetas rápidas, o un dispositivo 

que por su posibilidad de dar solución a problemas complejos está solo disponible para 

institutos de investigación o estudio que pueden invertir en él, pues se está comenzando a 

notar que debido a sus costos accesibles esta tecnología se convierte en una tecnología 

accesible. 

Además de necesitar personalización la medicina exige un alto grado de precisión ya que 

las diferencias pueden ser milimétricas. 

Como menciona Micaleff (2015) en el amplio mundo de la tecnología de fabricación aditiva 

existen impresoras sumamente sofisticadas capaces de imprimir una gran variedad de 

distintos materiales. Mientras los materiales sean sofisticados el precio de la misma se 
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incrementa, lo mismo ocurre con los costos, por lo general, estas impresoras son de gran 

tamaño. Es por esta razón que desde que aparecieron las impresoras 3D de bajo costo, 

capaces de imprimir polímeros, todo tipo de personas comenzaron a experimentar e 

inventar sus propias soluciones.  

En este capítulo se analizará la prótesis de mano creada por Van As Richard, un carpintero 

de Sudáfrica. En el año 2011, Richard perdió todos sus dedos de la mano derecha en un 

accidente de trabajo. Una vez terminada su recuperación, comenzó con la búsqueda de 

prótesis, pero se encontró con que los modelos de prótesis que existían tenían precios 

sumamente elevados y otros eran puramente cosméticos. Por esta razón, decidió diseñar 

un nuevo tipo de prótesis que le permitiría seguir trabajando. Después de desarrollar el 

concepto de su invento, Richard vio que el costo de pedir a una empresa especialista que 

le hiciera una prótesis hecha a medida se excedía más allá de lo que su presupuesto le 

permitiría gastar. Años atrás, probablemente no hubiera tenido otra opción, pero en la 

actualidad con una impresora 3D de bajo costo pudo imprimir su nueva prótesis a un total 

invertido en material que no superaba los USD 2,50. El diseño de Richard, ahora llamado 

Robohand, ha ayudado a muchas personas a recuperar parte de las potencialidades 

iniciales de sus dedos perdidos. (Vazhnov, 2013).  

Esta prótesis llamada Robohand, fue diseñada con el objetivo de devolver la capacidad de 

sujetar objetos a personas con amputación parcial o total de su mano. (Ver Imagen 6, pág. 

87, anexo de imágenes seleccionadas). La impresora que se utilizó para fabricar esta 

prótesis fue la MakerBot. Esta es una impresora de bajo costo y reconocida en el mercado 

debido a su excelente calidad de impresión. Su diseño en forma de cubo cuenta con una 

estructura de acero que le da rigidez al momento de imprimir, esto la convierte en un equipo 

potente y duradero. Además, soporta los cambios de temperatura y humedad en mayor 

medida que otras marcas, por lo que se puede utilizar en cualquier ambiente. El área de 

impresión es accesible por tres caras de la impresora, lo que permite ver en todo momento 

como avanza el proceso de impresión.  
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En las impresoras 3D, la calidad de impresión se mide por la altura de cada capa de 

impresión. Cuanto más bajas son, mayor es el nivel de detalle y la resolución del objeto 

impreso. Las impresoras MakerBot cuentan con la posibilidad de imprimir capas tan finas 

de hasta 100 micras, el grosor de un pelo. Esto da como resultado creaciones de calidad 

profesional, con una suave superficie, incluso en los modelos 3D más complejos.  

Su área de impresión es de 28.5 x 15.3 x 15.5 cm, permitiendo realizar impresiones en 

formatos grandes. 

Su manejo es sencillo e intuitivo. Incluye el software MakerBot Makerware, que cuenta con 

una interfaz sencilla y que convierte el proceso de escalar, mover y reajustar, en algo fácil 

y rápido. Una vez que se tiene ajustado el diseño, tan sólo se oprime Imprimir y la impresora 

hace el resto. (Vazhnov, 2013).  

2.2.1. Piezas de la prótesis 

El desarmar en su totalidad la prótesis diseñada por Richard permite ver con claridad cada 

una de sus partes y cómo funciona su mecanismo de movimiento. Esto facilita comprender 

como son las vinculaciones entre las piezas y que objetos las conectan. Así también 

permite identificar los diferentes materiales que utiliza. (Ver imagen 7, pág. 89, anexo de 

imágenes seleccionadas).  

En primer lugar, se pueden identificar las piezas de la prótesis que conforman los dedos y 

que le dan estructura a la prótesis en sí misma. Cada dedo está compuesto por dos 

secciones, por lo que no imita a la perfección un dedo humano que cuenta con tres 

falanges, a excepción del pulgar que tiene solo dos. Estas piezas son las fabricadas 

utilizando la impresora 3D MakerBot. El material utilizado es ABS, no tiene tan buena 

terminación como el PLA, pero es mucho más resistente a los esfuerzos.  

Como se habló en capítulos anteriores, las impresoras 3D cuentan con la posibilidad de 

fabricar objetos totalmente macizos o alternativamente con un porcentaje de relleno. Esto 

lo hace imprimiendo un patrón de panal de abeja más grande para porcentajes menores, y 

un patrón más pequeño para los porcentajes mayores de relleno. En este caso, tanto los 
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dedos como las piezas estructurales son impresas con un 100% de relleno, esto quiere 

decir que son piezas sólidas (Ver imagen 8, pág. 86, anexo de imágenes seleccionadas). 

Todas estas piezas que simulan los dedos fueron impresas simultáneamente. Esto se logra 

acomodando en la computadora las piezas una al lado de la otra sin salirse del área de 

impresión.  

La pieza de anclaje que es la que calza en el antebrazo y mediante un velcro se ajusta 

para lograr firmeza. La segunda pieza, la más chica, es la que ocupa el lugar de la mano. 

Esta funciona a modo de funda para el muñón. El material utilizado en estas piezas blancas 

se denomina Orthoplastic. El precio de este plástico es mucho más elevado que el PLA o 

ABS, claro que hay varias razones por las que se lo requiere. Es un material que se 

consigue en planchas y que al humedecerlo se adapta a la forma de lo que se desee. Es 

por esto que posibilita amoldarlo al brazo del paciente que lo usara, aumentando así la 

comodidad al momento de uso. De este modo se logra personalizar cada una de las 

prótesis. Otra de las razones por la que se lo utiliza a pesar de su alto precio, es porque ha 

sido diseñado por médicos profesionales para permitirle respirar a la piel. Por más que se 

lo caliente, deforme y se lo vuelva a endurecer no pierde su propiedad porosa y permite la 

respiración. Es por esto que la prótesis no adquiere olor, ya que la piel al respirar no 

transpira. Tampoco causa irritación en la piel ni comezón. No es un material toxico, es 

resistente al detergente, es fácil de lavar y no le afecta ninguno de los ácidos y solventes 

de uso común. (Van as, 2015). Por último, se encuentran los tornillos, tuercas y arandelas 

que se encargan de mantener todas las piezas juntas y articuladas. Además, están los hilos 

y elásticos que se encargan del mecanismo de agarre.  

2.2.3. Vinculación de las partes y su funcionamiento 

Como se habló con anterioridad la prótesis está conformada por veintidós piezas, de las 

cuales veinte son fabricadas en ABS con la tecnología de impresión 3D y dos con 

Orthoplastic por moldeo.  
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Tanto las fijaciones como la articulación de piezas se logran utilizando tornillos, tuercas y 

arandelas. Comenzando por la pieza que envuelve el antebrazo, se pueden ver dos piezas 

a los lados. Estas dos piezas están sujetas por ocho tornillos cada una, encerrando en el 

medio la tira de ajuste de velcro. En el extremo de estas dos piezas alargadas se encuentra 

la vinculación con la mano. Esta vinculación se presenta articulada para permitir el 

movimiento de la mano hacia arriba y hacia abajo. Movimiento que dará movilidad a los 

dedos. La segunda pieza central, de la mano, se encuentra sujeta por los costados a otras 

piezas con cuatro tornillos a cada lado. Por último, se hallan los cinco dedos, cada uno 

formado por dos piezas. La vinculación de estas piezas se efectúa con tornillos, pero 

permite su articulación. Los dedos se vinculan a la prótesis en los lugares que corresponde, 

de la misma manera y manteniendo la articulación.  

Hasta este punto, la prótesis no es funcional sino meramente estética. Si el amputado se 

coloca la prótesis no tendrá ninguna movilidad voluntaria de los dedos. Para lograr el 

movimiento de abrir y cerrar la mano, entran en juego los hilos y elásticos.  

Cada dedo, haciendo referencia a las dos piezas que lo conforman, está diseñado con dos 

perforaciones paralelas a lo largo del mismo. Por la perforación superior se introduce un 

elástico a lo largo de todo el dedo, y al salir por la punta del mismo se le hace un nudo para 

que haga tope y así evite que vuelva. El otro extremo del elástico pasa por dos agujeros 

que se encuentran en la pieza que imitaría los nudillos, y vuelve a hacer el mismo recorrido 

a lo largo del dedo que tiene al lado. Una vez en la punta de ese dedo se vuelve a hacer 

un nudo para evitar que vuelva. De esta manera, dos dedos comparten un mismo elástico. 

El mismo procedimiento se repite con un nuevo elástico en los dos dedos restantes.  

Para el dedo pulgar el elástico se coloca de la misma manera, a excepción de que un 

extremo del elástico se anuda en el nudillo. 

Hasta este punto la mano sigue sin poder ser articulada a voluntad. Los dedos se 

mantienen rectos debido a la tensión de los elásticos, si se los mueve con la otra mano en 

seguida volverían a la posición recta.  
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El último paso es la colocación de los cinco hilos. El hilo que se utiliza es el de nylon 

trenzado, ya que es sumamente resistente al desgaste por rozamiento.  

En la parte superior de la pieza principal, la que se sujeta al antebrazo, se encuentran 

atornilladas dos piezas con cinco agujeros pasantes, una para cada hilo. La misma pieza 

se encuentra atornillada en la parte superior de la pieza blanca que recibe la mano con el 

muñón.  

El hilo comienza su recorrido por el primer agujero de cada una de las tres piezas recién 

nombradas. Una vez que llega a la pieza de los nudillos, se introduce por el agujero 

correspondiente y sigue su camino por la segunda perforación del dedo ya antes 

mencionada. Cuando llega al extremo se le hace un nudo para evitar que vuelva. El mismo 

procedimiento se efectúa con los cuatro dedos restantes. Los cinco extremos de los hilos 

que quedaron sin anudar se sujetan entre sí con una abrazadera luego de haber sido 

tensados.  

De esta manera, se logra una prótesis articulada funcional. Su mecanismo es bastante 

simple. Una vez que la prótesis está en su lugar y bien ajustada, solo hay que mover el 

muñón hacia abajo para cerrar los dedos. A medida que baja la mano, los dedos se alejan 

del otro extremo de la prótesis, y ya que el hilo no cede como el elástico los dedos se 

flexionan cerrando el puño. Al volver la mano a su posición original los elásticos tienden a 

contraerse haciendo que vuelven los dedos a su posición recta. A diferencia de otras 

prótesis que solo tienen dos posiciones, abierto y cerrado, esta prótesis permite regular el 

movimiento de los dedos, siendo proporcional al movimiento del muñón.  

 
 
 

2.2.4. Ventajas sobre otras prótesis  

Un rasgo de importancia en esta prótesis, más allá de su mecanismo y función que resultan 

ser eficientes, es la tecnología de impresión 3D utilizada para su fabricación. En 

comparación a prótesis ya existentes fabricadas en distintos materiales y con otros tipos 



31 
 

de tecnologías, este diseño reduce significativamente el tiempo de fabricación por lo que 

el paciente recibe en menor tiempo su prótesis.  

Esta gran ventaja de velocidad de fabricación va acompañada por la capacidad de 

personalización. No se trata de prótesis con dos o tres medidas estándar, sino que al poder 

escalar el modelo 3D en la computadora se puede lograr una prótesis con las medidas 

exactas necesarias para cada usuario. De esta manera el amputado recibe una prótesis 

especialmente diseñada para él, lo que le brinda mucha más comodidad al momento de 

uso.  

Van As Richard, el creador de la Robohand comercializa su diseño de dos maneras. Se 

puede encargar la prótesis ya impresa o se puede comprar el modelo 3D para imprimirlo 

con su propia impresora 3D. 

Con la primera opción, la de encargar la fabricación, el amputado debe enviar un molde de 

su muñón. En base a este molde la empresa puede editar el modelo 3D para que le calce 

de forma correcta para luego imprimirlo con las impresoras 3D. Del mismo modo utilizan el 

molde del amputado para modelar con Orthoplastic las piezas que sujetan el antebrazo. 

Una vez finalizado este proceso se le envía al amputado su prótesis. Para la segunda 

opción, la de comprar el modelo 3D, se requiere tener algún conocimiento de manejo de 

software de modelado en 3D ya que la edición del modelo la debe hacer el mismo cliente. 

Una vez que se hayan adquirido las medidas pertinentes y escalado el modelo 3D, el 

siguiente paso es imprimir. Luego el mismo usuario debe ensamblar todas las partes y 

comprar los elementos necesarios para hacerlo.  

La segunda opción es superior a la anterior en lo que se refiere a ventas, esto se debe que 

al poseer el modelo en 3D uno es libre de imprimir cuantas veces quiera la prótesis. Es 

capaz de hacer combinaciones de diferentes colores para variar, otra ventaja es que 

permite imprimir y reemplazar uno mismo casi de forma inmediata alguna pieza desgastada 

o rota por el uso.  
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Otro factor superador en este estilo de prótesis es la capacidad de reciclado del material 

utilizado para imprimir, en este caso el ABS. Si es necesario reemplazar alguna pieza rota 

o la prótesis en su totalidad, no hace falta desechar a la basura esas piezas. Estas pueden 

ser trituradas para luego ser fundidas y por medio del proceso de extrusión crear un 

filamento de ABS capaz de ser utilizado nuevamente como materia prima en la propia 

impresora 3D.  

Así es como la impresión 3D no solo optimiza la materia prima al extruir la cantidad de 

material necesario para cada pieza, sino que también es posible reutilizar el material de 

impresión. 

2.2.5. Desventajas sobre otras prótesis 

Como se explicó con anterioridad, las posibilidades y ventajas de la impresión 3D son lo 

que le permiten posicionarse como una tecnología emergente con proyección. Las 

desventajas o debilidades encontradas en la Robohand no pertenecen al ámbito de la 

tecnología de impresión 3D, sino al diseño propio de la prótesis y de elementos adicionales.  

Si se analiza la prótesis en funcionamiento, es decir en uso, se podría decir que su 

movimiento es bastante limitado. Todos los dedos responden al mismo tiempo cerrándose 

en un puño. Este tipo de movimiento funciona bien para sujetar objetos medianos y 

grandes, pero se vuelve un desafío el querer sujetar un objeto pequeño, por ejemplo, un 

bolígrafo apoyado en una mesa. Esto se debe a que la punta del dedo pulgar e índice no 

pueden tocarse entre sí. Otra limitante en cuanto a movilidad es que los dedos no se 

adaptan a la forma del objeto que están sujetando. Esto quiere decir que, al sujetar un 

objeto irregular, basta con que el dedo pulgar y solo uno de los restantes estén haciendo 

presión sobre el objeto para que el resto de los dedos se detengan. Esto afecta 

directamente la eficiencia de agarre, es decir, la firmeza con la que se sujetan los objetos 

irregulares. Al reducirse la superficie de contacto que ejerce presión sobre el objeto, se 

dificulta el agarre.  
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Otro factor que puede ser considerado como una debilidad es la utilización de hilos. Estos 

hilos son los responsables de la flexión de los dedos, por lo que la tensión que reciben es 

proporcional a la fuerza aplicada sobre un objeto. Por lo tanto, al sujetar un objeto pesado, 

el hilo está sometido a grandes fuerzas de tracción. Pudiendo derivar en la ruptura del 

mismo. Además, estos hilos deben ser cambiados con regularidad ya que el uso constante 

da como resultado el estiramiento de los mismos. Este estiramiento debilita el hilo, 

provocando nuevamente una ruptura. 

Un punto en contra es la estética del producto. Si bien cumple su función de devolver 

parcialmente la capacidad de sujetar objetos, su morfología, color y materiales no pasan 

desapercibidos. Queda claro que, al momento de diseñar, la prioridad de Richard fue crear 

un mecanismo que funcione correctamente. Esto se evidencia en su morfología, ya que 

carece de líneas orgánicas que se relacionen con el resto del cuerpo humano. Es decir, 

además de los colores seleccionados y variedad de materiales, texturas y brillos utilizados, 

la forma no busca integrarse con el brazo de forma orgánica lo cual resulta hace a la 

prótesis llamativa en el uso.  

Tras varias pruebas se concluyó que tienen mejor resultado las piezas que se imprimen 

individualmente y no en grupo, por más que en el área de impresión quepan todas las 

piezas de la prótesis. Esto se debe a que, al imprimir individualmente las piezas, el extrusor 

imprime de corrido la pieza, controlando mejor la temperatura de cada capa y logrando un 

mejor acabado. A diferencia de imprimir varias piezas a la vez, donde el extrusor se mueve 

de un lado a otro imprimiendo todas las piezas a la par y creándose defectos en el producto 

final.  

En este capítulo se ha expuesto que el éxito en las prótesis surge a partir de poder 

determinar con exactitud cuál es la necesidad que tiene el usuario, primero físicamente, 

pudiendo determinar cuál es la mejor manera de anclar la prótesis al brazo del usuario, 

luego como se van vincular las piezas entre ellas para que funcionen de una manera 

correcta y le sean útiles al producto, y a continuación analizando cuales son los materiales 
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adecuados para soportar las necesidades del usuario. Asimismo, se determinó que el 

relleno de las piezas debe ser sólido, esto significa que la pieza por dentro no debe tener 

espacios vacíos, de esta manera se lograran piezas con una alta resistencia, la otra opción 

sería imprimirlo con una trama de rejilla por dentro, pero esto generaría una pieza débil que 

va a estar propensa a partirse. Como explica Kurman (2013) la impresora tiene la 

posibilidad de imprimir infinita cantidad de piezas mientras estas entren en el área de 

impresión, el problema de esto es que mientras el extrusor va pasando de una pieza a otra 

el material se enfría y como se dijo anteriormente, genera una impresión de baja calidad, 

dicho esto se determina que es necesario que las piezas se impriman de una por vez para 

alcanzar mayor calidad en cada una de ellas. Como se mencionó en el capítulo uno la 

impresora tiene la capacidad de configurar el extrusor de manera tal que se eleve 0,1 

milímetro por capa, 0,2 milímetros por capas o 0,3 milímetros por capa, superando esa 

altura la calidad de la impresión no va a ser aceptable y la pieza va a ser inútil, dicho esto, 

es claramente necesario que las piezas de las prótesis tengan que estar impresas con una 

configuración de 0,1 milímetros de levantamiento de extrusor por capa. (Kurman, 2013). 

Del mismo modo se determina que el factor de diseño de la prótesis es tan necesario como 

su funcionalidad, se insiste en que el usuario tiene que sentirse identificado con esta y debe 

poder expresar su personalidad a través de la misma. 

2.2.6 Análisis de otros modelos. 

A continuación, basándose en el artículo de Owen (2015) se nombrará las prótesis de mano 

que han tenido relevancia a nivel mundial, analizando la cantidad y forma de los dedos, el 

mecanismo de funcionamiento que utiliza, el anclaje al brazo o mano que tiene y la 

morfología general.  

El primer modelo es la Raptor que cuenta con cinco dedos, un mecanismo de acción que 

funciona mediante un sistema de cinco tanzas trasparentes ancladas a los dedos se vincula 

con el brazo mediante cintas con abrojo y tiene una morfología redondeada en la palma y 

rectangular en los dedos.  
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El siguiente modelo es la Phoenix Hand que cuenta con cinco dedos, un mecanismo de 

acción que funciona mediante un sistema de tres cables de acero anclados a los dedos se 

vincula con el brazo mediante cintas con abrojo y posee una morfología redondeada en la 

palma y rectangular en los dedos.  

El tercer modelo es la Osprey Hand que cuenta con cinco dedos, un mecanismo de acción 

que funciona mediante un sistema de cinco tanzas trasparentes ancladas a los dedos se 

vincula con el brazo mediante cintas y un regulador plástico de fabricación estándar y 

pedazos de cuero que hacen más confortable su uso. Morfología redondeada en la palma 

y rectangular en los dedos.  

El siguiente modelo es la Cyborg Beast que cuenta con cinco dedos, un mecanismo de 

acción que funciona mediante un sistema de cinco tanzas trasparentes ancladas a los 

dedos, lo particular de esta es que los dedos están vinculados ente si y a la mano mediante 

tornillos de fabricación estándar, se vincula con el brazo mediante cintas con abrojo y tiene 

una morfología redondeada y con un relieve de estrellas en la palma y rectangular en los 

dedos.  

El cuarto modelo es la K1 Hand que cuenta con cinco dedos, un mecanismo de acción que 

funciona mediante un sistema de cinco tanzas trasparentes ancladas a los dedos, se 

vincula con el brazo mediante cintas con abrojo y tiene una morfología distinta a todas las 

otras, es de un estilo futurista con todas sus curvas bien redondeadas y un color gris acero.  

El siguiente modelo es la Ody Hand que es distinta a todas las demás ya que cuenta con 

tres dedos, un mecanismo de acción que funciona mediante un sistema de tres tanzas 

trasparentes ancladas a los dedos, se vincula con el brazo mediante cintas con abrojo y 

tiene una morfología cuadrada en la palma y es rectangular en los dedos.  

Por último, está el modelo Flexy Hand que cuenta con cinco dedos, un mecanismo de 

acción que se encuentra oculto dentro de la palma y funciona mediante un sistema de cinco 

tanzas trasparentes ancladas a los dedos, se vincula con el brazo mediante cintas con 

abrojo y tiene una morfología especial en la que se intenta replicar la mano de un hombre, 
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para esto se les agregan a los dedos un calado para asemejar las uñas y los pliegues de 

la piel. (Owen, 2015). 

2.3. Interpretación antropológica de la mano y su biomecánica. 

A lo largo de este capítulo se desarrollará un análisis de la anatomía de la mano y la 

muñeca para esto se hará una interpretación antropológica de las mismas, pasando por 

los huesos, los músculos, tendones, los ligamentos y las articulaciones. Del mismo modo 

se tratará la biomecánica de la mano, ejemplificando los distintos tipos de movimientos. 

Por último, se abordará el tópico de patologías y lesiones, incluyendo las malformaciones 

congénitas.  

Según define Lagman (2007) la mano es una estructura esencialmente mecánica que junto 

a los huesos del antebrazo conforma la articulación de la muñeca la cual va a permitir 

diversos movimientos. Son el principal órgano para la manipulación física del medio y la 

principal fuente de información táctil sobre el entorno. 

Como expresa Ladsmeer (1962) el esqueleto de la mano está compuesto por 27 huesos 

repartidos en dos grupos. El primero es el carpo, son ocho huesos dispuestos en dos filas 

trasversales de cuatro. La fila proximal (adjetivo médico para estructuras óseas más 

próximas al cuerpo), comprende de lateral a medial los huesos escafoides, semilunar, 

piramidal y pisiforme. La fila distal (adjetivo médico para estructuras óseas más alejadas 

del cuerpo), comprende de lateral a medial los huesos trapecios, trapezoide, grande y 

ganchoso. Todos estos huesos tienen forma cuboidea y articulan entre sí. (Ver imagen 9, 

pág. 90, anexo de imágenes seleccionadas). 

El siguiente es el metacarpo, Constituye el esqueleto de la palma y el dorso de la mano. 

Está formado por cinco huesos, los metacarpianos. Estos huesos se articulan de manera 

proximal con los huesos de la fila distal del carpo. Se separan los unos de los otros para 

servir de base a cada uno de los cinco dedos. Se los denomina primero, segundo, tercero, 

cuarto y quinto metacarpianos, partiendo del pulgar hacia el meñique.  
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Y por último los dedos: Los dedos móviles y articulados con los metacarpianos, son 

independientes los unos de los otros. Exceptuando el pulgar poseen tres falanges, la 

primera la segunda y la tercera. Denominadas falanges proximal, falange media y falange 

distal, mientras que el pulgar tiene dos falanges una proximal y otra distal. 

De acuerdo con lo que define Ladsmeer (1962) en la mano se encuentran un conjunto de 

19 músculos de la eminencia tenar, abductor corto, oponente, flexor corto y aductor de 

pulgar. Músculos de la eminencia hipotenar, palmar corto, aductor, flexor corto y oponente 

del meñique. Músculos de la parte media de la palma: lumbricales. Músculos interóseos, 

palmares y dorsales. 

La inervación de estos músculos está dada por el nervio mediano, inerva la eminencia 

tenar, abductor corto, el oponente y la cabeza superficial del flexor corto del pulgar y el 

nervio cubital por su ramo profundo, inerva la cabeza del flexor corto, los interóseos y 

aductor del pulgar. 

Tal como menciona Ladsmeer (1962) los ligamentos refuerzan la capsula articular de la 

muñeca y permiten a los huesos desplazarse un con respecto a los otros.  

El primero es el ligamento anterior que está formado por el fasiculo radiocarpiano palmar y 

el cubito carpiano palmar. Se originan en la cara articular del radio y del cubito para terminar 

en los huesos del carpo.  

El siguiente es el ligamento posterior radiocarpiano dorsal que se extiende desde el borde 

posterior del radio insertándose en el hueso semilunar. Continuando con el ligamento 

colateral cubital que se extiende desde la apófisis estiloides del cubito y se inserta en el 

hueso pisiforme y el piramidal. 

Del mismo modo está el ligamento colateral radial que se extiende desde la apófisis 

estiloides del radio hasta el hueso escafoide. Por último, se encuentra el Ligamento 

radioescafolunar que se extiende desde el radio hasta la interlinea escafolunar. De la 

misma manera la articulación de la muñeca esta reforzada por ligamentos laterales, 

anteriores y posteriores. 
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Tal como define Lagman (2007) la muñeca es la articulación que une los huesos cubital y 

radial al carpo, es decir el antebrazo y la mano. está formada por la articulación 

radiocarpiana cuyas superficies óseas son, el radio y disco articular entre el cubito y el 

carpo y por abajo el escafoides el semilunar y el piramidal. La articulación esta reforzada 

por la capsula articular que va a ser la que va a proteger las superficies articulares y facilitar 

sus movimientos. 

Según Ruiz Liard (2004) la mano es susceptible de efectuar con respecto al antebrazo 

movimientos de flexión, extensión y de inclinaciones laterales. La combinación de estos 

movimientos termina en la circunducciòn. Dentro de los movimientos intrínsecos de la 

mano se distinguen la prensión que es el conjunto de los movimientos que la mano efectúa 

para asir un objeto. Es una función delicada, precisa pero también potente. La prensión es 

una función que interesa a la totalidad del miembro superior, cintura escapular, hombro, 

brazo y antebrazo. 

La articulación radiocarpiana permite situar la mano en la posición exacta para asegurar la 

sujeción. Y además cuenta con un pulgar individualizado, libre de toda articulación con los 

otros dedos. 

Asir un objeto implica, desde el principio, la puesta en posición de la mano, la intervención 

de todos los músculos del miembro superior y el juego de todas las articulaciones. Al 

adoptar esta posición, los músculos aseguran el bloqueo y la firmeza de todas las 

articulaciones consideradas. Solo entonces se puede efectuar la sujeción. 

Existe un determinado número de prensiones, cuya variedad pone en juego todos los 

movimientos de los dedos, flexión, extensión, abducción, aducción, oposición. Todas las 

prensiones comienzan por la puesta en posición de los dedos, la mano se abre para 

abordar el objeto que va a adquirir. Este primer tiempo implica movimientos de extensión 

de aducción hasta de separación de los dedos. El segundo tiempo de la prensión es el 

cierre, bajo la acción de los flexores y eventualmente del aductor del pulgar. (Delmas, 2005) 
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Como menciona Ruiz Liard (2004) las distintas prensiones se pueden sintetizar en 

diferentes tipos, prensiones sin intervención necesaria del pulgar. Son las diferentes 

prensiones en gancho, en la que los dedos bajo la actividad de los flexores de los dedos 

sostienen el objeto, el portar un vaso de agua, por ejemplo. El pulgar interviene sin ninguna 

fuerza para cerrar el gancho realizado por los dedos. En esta sujeción los músculos 

interóseos intervienen, primero para extender los dedos antes de la prensión y enseguida 

para envolver completamente el objeto. Así se asegura una prensión ya sea en la palma, 

contracción de los interóseos o en los dedos, contracción de los flexores.  

Se pueden distinguir las prensiones de fuerza y las prensiones delicadas. Las Prensiones 

de fuerza sujetan al objeto en la palma. Así se puede sujetar el mango de un martillo o el 

mango de una raqueta de tenis. Los flexores de los dedos y los interóseos actúan de 

manera potente. En cuanto al pulgar, cierra enérgicamente la prensión y lo hace de dos 

maneras diferentes: se sitúa frente a los dedos replegados, bajo la acción de sus músculos 

oponente y flexor corto, o bien se sitúa bajo la cara lateral del índice y el pulgar queda 

extendido: es la prensión denominada del aductor, utilizada para tener un cuchillo, un 

paquete de papeles, un diario. Aquí el aductor del pulgar es el que asegura la fuerza de 

prensión. (Liard, 2004) 

Las prensiones delicadas, en estas el objeto se sostiene entre el pulgar y la extremidad de 

los dedos, con oposición de la cara palmar del pulgar al pulpejo de uno o varios dedos. En 

el momento que el pulgar esta flexionado, así como el otro dedo al cual se enfrenta, se 

obtiene la pinza de ramas curvas que puede ser a la vez precisa y vigorosa. En el momento 

en que el índice, el medio y el pulgar están alargados, realizan la pinza de ramas largas 

que puede ser también delicada o vigorosa.  

Estos movimientos pueden variarse hasta el infinito y los movimientos habituales de ciertos 

trabajadores manuales han podido ser objeto de análisis extremadamente detallado por 

Capener (1956) se puede deducir de este estudio analítico y sintético, forzosamente 

incompleto, que los músculos que participan en la prensión pueden dividirse en dos grupos 
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esenciales, los músculos de actitud, cuya contracción sitúa a los dedos previamente en la 

posición que precede a la prensión. Estos músculos son los extensores de los dedos y del 

pulgar, los abductores y el oponente del pulgar. Los músculos de fuerza y de trabajo, que 

cierran la prensión, flexores, interóseos, lumbricales, flexor corto y aductor del pulgar. 

Los seres humanos como todos los animales pueden sufrir de patologías y lesiones, las 

cuales lo afectan de tal modo que no puede realizar las acciones de la misma manera que 

sus pares. 

Según Liard (2004) las malformaciones de los miembros se producen en seis de cada diez 

mil nacidos vivos, aproximadamente, y afectan al miembro superior en 3,4 de cada diez 

mil. Estos defectos están asociados a menudo con otras anomalías congénitas que 

comprometen a las estructuras cráneo faciales, al sistema cardiovascular y al aparato 

genitourinario.  

Las anomalías de los miembros varían considerablemente y pueden estar representadas 

por la falta parcial, meromelia o completa, amelia de una o más extremidades. En 

ocasiones faltan los huesos largos, y las manos y los pies rudimentarios están unidos al 

tronco por huesos pequeños, de forma irregular, focomelia, una forma de meromelia. A 

veces los segmentos de las extremidades están presentes, pero son anormalmente cortos, 

micromelia. 

Si bien estas anomalías son raras y sobre todo de carácter hereditario, se han 

documentado casos de malformaciones de los miembros provocados por agentes 

teratógenos. Por ejemplo, hubo una alta incidencia de malformaciones de las extremidades 

en niños nacidos entre 1957 y 1962. Las madres de estos niños habían recibido talidomida, 

un fármaco utilizado como somnífero y antiemético. Los estudios indican que el periodo 

más vulnerable para que se produzcan las malformaciones de los miembros inducidas por 

teratógenos, agentes o carencias de diversos tipos que pueden provocar malformaciones 

durante el embarazo, abarca la cuarta y la quinta semana de desarrollo. (Carpener, 1956). 
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Una categoría diferente de anomalía de las extremidades involucra a los dedos, a veces 

los dedos se encuentran acortados, braquidactilia. Si dos o más dedos de la mano están 

fusionados se denomina sindactilia. La presencia de un número mayor de dedos se 

denomina polidactilia, los dedos que están de más carecen con frecuencia de conexiones 

musculares adecuados. La ausencia de un dedo se denomina ectrodactilia. 

La ausencia congénita del radio es una anomalía congénita que se observa junto con 

malformaciones de otras estructuras como en el síndrome de craneosinostosis y aplasia 

radial. Por lo general se encuentran anomalías asociadas de los dedos como ausencia del 

pulgar. (Carpener, 1956) 

Las bandas amnióticas, fibras que dentro del útero pueden producir hasta amputaciones 

por constricción en un enredo casi casual, pueden causar constricciones anulares y 

amputaciones de los miembros o de los dedos, investigadores consideran que estas 

bandas se originan en desgarramientos del amnios que se desprenden y rodean alguna 

parte del feto. 

Diversos factores pueden llevar a la amputación de un miembro como la mano. Como 

afirma Liard (2004) la amputación es la perdida de una parte del cuerpo que ocurre como 

resultado de un accidente o lesión. Si un accidente o un trauma ocasiona una amputación 

completa dicha parte algunas veces se puede volver a conectar. 

Por lo general las amputaciones traumáticas son el resultado de accidentes con 

herramientas eléctricas, de fábricas o de granjas o por accidentes automovilísticos. 

Asimismo, los desastres neutrales, la guerra y los ataques terroristas pueden causar 

amputaciones traumáticas. 

2.4. La ergonomía aplicada a las herramientas 

Para poder desarrollar una prótesis de mano es necesario entender como es la ergonomía 

de la misma, como menciona Melo (2002), se define como ergonomía a la adaptación del 

medio al hombre, se puede decir que las herramientas tienen que estar adaptadas al 

hombre.  
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Estableció cuatro criterios de evaluación; la factibilidad, la soportabilidad, la admisibilidad 

y la satisfacción, según un orden creciente de niveles, definiendo como factibilidad a la 

capacidad máxima de alcance o la fuerza máxima de presión entre otros, esto es 

fundamental para poder saber cuáles son los limites en estos aspectos. Luego está la 

soportabilidad que se entiende como los límites de resistencia que tiene el trabajo 

muscular, cuánto tiempo va a poder resistir la fuerza muscular cuando esté realizando un 

esfuerzo. Por otro lado, está la admisibilidad que es aceptación por grupos de las 

condiciones dentro de los límites de la soportabilidad. Por último, se encuentra la 

satisfacción que es la aceptación de las condiciones admisibles considerando la 

satisfacción individual. Como define Melo (2002) en su artículo, 

Las medidas del cuerpo humano ya sean en reposo o en movimiento están 
determinadas por el largo de los huesos, las capas musculares y la mecánica de las 
articulaciones. 
Para una correcta elección de las herramientas para un determinado puesto de 
trabajo, es necesario el conocimiento de las medidas más importantes del cuerpo 
humano y fundamentalmente las extensiones de los movimientos de las manos, 
brazos, piernas y pies. 
Las dimensiones y proporciones del cuerpo humano son diferentes de una persona 
a otra; distribuyéndose la población según se observa en la figura, en una serie de 
curvas que varían de acuerdo se considere la población masculina o femenina o de 
ambos sexos simultáneamente. 
Sin embargo, en la elección de las herramientas se debe tener en cuenta los valores 
(de las medidas) de acuerdo a si la población de usuarios es de ambos sexos, o solo 
de uno de ellos, para tomar en cuentas las medidas extremas (cinco percentiles y 95 
percentil), pues es de suponer que las usaran personas pequeñas y grandes, para 
las cuales las condiciones de comodidad deben ser igualmente adecuadas. (p.1) 

 

2.4.1. Dimensiones de la mano 

En la tabla del percentil 95 de hombres según la norma DIN (Instituto Alemán de 

Normalización) el ancho del meñique en la palma de la mano es de 18 milímetros, el ancho 

del dedo anular en la palma de la mano es de 21 milímetros, el ancho del meñique próximo 

de la yema es de 17 milímetros, el ancho del dedo anular próximo a la yema es de 19 

milímetros, el ancho del dedo mayor en la palma de la mano es de 21 milímetros, el ancho 

del dedo mayor próximo a la yema es de 20 milímetros, el ancho del dedo mayor próximo 

a la yema es de 23 milímetros, el ancho del dedo índice próximo a la yema 20 milímetros, 
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el largo del dedo meñique es de 70 milímetros, el largo del dedo anular es de 86 milímetros, 

el largo del dedo mayor es de 92 milímetros, el largo del dedo mayor es de 83 milímetros, 

el largo del dedo pulgar es de 76 milímetros, el largo del dedo pulgar es de 117 milímetros 

y el largo total de la mano es de 201 milímetros estas son medidas respectivamente en la 

articulación según Norma DIN 33 402. 2° parte. 

En este capítulo se desarrolla un análisis anatómico del cuerpo humano determinando de 

cuáles son las posibles lesiones o patologías que el mismo puede tener. Esto es 

fundamental para poder entender cuál va a ser el punto de partida del diseño. Por 

consecuencia es crucial al momento de comenzar el desarrollo de un protector para 

prótesis saber con exactitud cuál es la posibilidad de movimiento y anclaje que va a tener 

el usuario, por eso es necesario saber cómo está compuesto anatómicamente el mismo y 

cuál es la lesión o patología que tiene. De la misma manera fue necesario saber cuáles 

son las dimensiones anatómicas de la mano, como todas las manos son distintas se utilizó 

una tabla de percentiles que tiene la información de las medidas de la misma de acuerdo 

a un promedio de todas. De esta manera se puedo determinar cuáles son las medidas con 

las que se va a trabajar en el siguiente PG. Por último, en este capítulo se determinó cuáles 

son los movimientos y fuerzas de la mano humana, teniendo en cuenta que esfuerzos 

puede realizar para cada tarea. 
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Capítulo 3. Las prótesis y las personas 

En el siguiente capítulo se desarrollará cómo se siente una persona que padece una 

discapacidad haciendo hincapié en la subjetividad. Si se tiene en cuenta la afección que 

origina la discapacidad y que limitaciones físicas trae esta, nunca se podrá llegar al 

verdadero sujeto, por eso no solo es necesario tratar el área afectada sino poder llegar al 

individuo que es un ser integro, deseoso, pensante y sufriente. Siguiendo con esto se 

desarrollará la mirada que tiene una persona sobre sí mismo como la de los otros sobre él, 

ya que este se considera una persona normal hasta que cae en la mirada de sus pares. De 

la misma manera se tratarán las discapacidades cotidianas consecuentes de las 

afectaciones de miembros superiores. 

3.1. La mirada sobre uno mismo 

Desde el ámbito científico y su desplazamiento hacia lo social existen diferentes 

significantes, entre ellos están: inválido, diferencial, minusválido, anormal y disminuido. 

Todos estos términos no son neutros o indiferentes, ya que simbolizan una mirada que 

produce marcas, colocándole a la persona un rótulo. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS), define a la discapacidad como 

Toda pérdida o anormalidad, permanente o temporal, de una estructura o función 
psicológica, fisiológica o anatómica. Incluye la existencia o aparición de una 
anomalía, defecto o pérdida de una extremidad, órgano o estructura corporal, o 
un defecto en un sistema funcional o mecanismo del cuerpo. (OMS, 2001, p. 2). 

 
 La discapacidad remite a distintos niveles, por un lado, la deficiencia, que es la pérdida de 

la estructura anatómica, fisiológica o psicológica. Esta puede ser temporaria o permanente, 

progresiva o regresiva e innata o adquirida.  

Por otro lado, la discapacidad, que es la ausencia de una capacidad para realizar alguna 

actividad dentro de lo que se considera normal para una persona, se diferencia de la 

deficiencia ya que afecta a un mecanismo u órgano. La característica principal es que la 

limitación se exterioriza como una realidad en el día a día, ya que se hace presente en la 

realización de actividades cotidianas.  
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Por último, la minusvalía que representa una situación en la cual una deficiencia o 

discapacidad le impide a la persona el desempeño de un rol, considerado normal de 

acuerdo con factores sociales, culturales, físicos, a la edad y al sexo. Se trata de una 

inferioridad desde el punto de vista social en relación con sus pares.  

Se pueden encontrar diferencias entre los actos de una persona y lo que la sociedad 

espera. Esto es claramente una manifestación social, su existencia depende de factores 

culturales. Algunas de las desventajas mencionadas pueden considerarse consecuencia 

de la subjetividad, recibiendo el nombre de patologías emocionales agregadas, ya que no 

son patologías orgánicas. (Fainblum, 2004). Con frecuencia a algunas personas con 

discapacidad, particularmente intelectual, se le dé el lugar de eterno niño, lo que genera un 

estancamiento y una imposibilidad de cambio e inmovilidad en la vida. Estas personas 

quedan solidificadas en su situación. Más allá de esto, el tiempo pasa, y todo es monótono 

para el discapacitado, nada ocurre fuera de lo habitual. Los individuos viven un permanente 

presente de niños, sin tener en cuenta que ya no lo son.  

Siguiendo la línea de la clasificación de la OMS antes mencionada, es posible a través de 

la rehabilitación superar la discapacidad y la minusvalía, aunque la deficiencia se 

mantenga. Además, la discapacidad puede estar instalada sin transitar por una minusvalía. 

Usando como marco de referencia esta clasificación de la OMS, sólo se tiene en cuenta 

como discapacidad a todos aquellos trastornos derivados de una problemática orgánica. 

Es necesario aclarar esto ya que muchas veces se vinculan casos de discapacidad con 

trastornos psíquicos que no son consecuencia de factores orgánicos, como por ejemplo la 

psicosis y el autismo. Está claro que estos dos trastornos mencionados son estados 

mentales en los cuales la persona pierde contacto con la realidad.  

Según la OMS la discapacidad no es una enfermedad, aunque puede ser la marca de la 

misma. Tampoco es considerada un síntoma, que después de un tiempo desaparece. Es 

una huella real que acompaña a la persona a lo largo de su vida.  



46 
 

Estudiar la discapacidad desde un único punto de vista no es correcto, ya que la 

constitución del sujeto está comprendida por diferentes áreas, más allá del cuerpo físico. 

Es fundamental poder comprenderla desde todo lo que abarca, haciendo hincapié en la 

persona como sujeto y no como la pieza de una máquina que debe ser ajustada para seguir 

funcionando. Si sólo se ve en el otro lo que no tiene o no puede hacer, es imposible llegar 

a su verdadero sujeto. Es necesario ir más allá de lo que se ve, traspasando al cuerpo y 

llegando a las verdaderas capacidades de una persona, valorando lo que tiene para ofrecer 

y dejando de lado sus carencias o incapacidades.  

Las posturas que etiquetan a las personas viendo solamente la problemática, poseen 

efectos negativos sobre la misma. El nombre del sujeto lo ubica al mismo en el orden 

simbólico, lo humaniza. Cuando no se llama a la persona por su nombre, porque solo se 

nombra la discapacidad aparecen términos denigrantes que tapan al sujeto. La sustitución 

del nombre propio por el de la discapacidad significa cosificar a la persona. La persona se 

inmoviliza, sin propósitos en su vida, se paraliza como sujeto. Cuando se concentra la 

atención exclusivamente en el déficit, se enfrenta al individuo sólo con su obstáculo, sólo 

con lo que no puede hacer o lo que le falta.  

Es de suma importancia ir más allá del síntoma Fainblum (2004), sin dejarlo de lado, y 

considerar cómo se manifiesta en la singularidad de cada persona. No siempre las 

discapacidades se dan de la misma manera en diferentes sujetos. Depende mucho de la 

personalidad de la persona, su posición frente a la vida y su autoestima.  

Como se dijo anteriormente, el sujeto está conformado por un todo, y lo que sucede en su 

psiquis repercute positiva o negativamente en su cuerpo. Tener una discapacidad, 

generalmente física, genera angustia, rompe con los patrones que se consideran normales 

para la sociedad, Cuando la persona ya adulta comienza a padecer, por un accidente o 

una enfermedad, una discapacidad, la situación es complicada. No se puede entender el 

miedo, la frustración y la desesperación de estos sujetos. En situaciones como el caso de 

una hemiplejia como consecuencia de un Accidente Cerebro Vascular (ACV), la persona 
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pasa rápidamente de un estado de independencia a otro de dependencia. 

Instantáneamente comienza a depender de los demás para la alimentación, el movimiento 

y sus cuidados personales.  

Los hemipléjicos pierden la habilidad para comunicarse correctamente, aumentando los 

sentimientos de miedo y desamparo. Estas personas tienen problemas adicionales más 

allá de la problemática física, miedos que se relacionan con las circunstancias que están 

viviendo, por ejemplo, su cambio de rol en la familia, imposibilidad para resolver cuestiones 

familiares, la situación económica y, sobre todo, el peso de la reacción de los demás frente 

a su persona.  

Más allá del nivel cultural del individuo, ocurre algo en él que no comprende, algo 

desconocido e intentará buscar respuestas. Las palabras de los médicos obviamente son 

necesarias para la persona, ya que pueden tranquilizarla, aunque existen casos en los 

cuales sus palabras ayudan a aumentar los miedos. Lo que la persona busca no es un 

discurso teórico sobre su discapacidad, sino que busca explicaciones concretas y sencillas 

sobre el desarrollo y futuro de su situación. Y si su futuro le genera angustia, es más que 

nada por sus propias imaginaciones.  

Según Israel (1975) el sujeto prefiere una representación desagradable de su futuro que 

una pegunta sin respuesta. Es interesante analizar de donde vienen esas fantasías para 

entender porque el hombre las aplica para su propia vida. La persona con alguna 

discapacidad intenta calmar esa angustia de todas las formas posibles, por una parte, con 

respuestas de los médicos y por otra con respuestas de su entorno, pero esta información 

nunca es suficiente. En el caso de los niños, estos les preguntan a sus padres por qué son 

diferentes a los demás, una respuesta sin angustia puede tranquilizar al niño. Pero en el 

caso de los adultos que ya no cuentan con este recurso, la respuesta de los médicos puede 

causar tranquilidad, pero para esto es fundamental que los médicos no se enfoquen sólo 

en la problemática orgánica, sino que consideren a la persona como un sujeto integral, con 

temores, deseos y pensamientos, que se encuentra en una compleja situación y sufre. 
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Cuando la persona no se siente considerada en todos sus aspectos como persona, 

comienza a construir sus propias teorías y explicaciones acerca de su discapacidad. 

3.2. Limitaciones cotidianas consecuentes a afectaciones de miembros superiores 

Una persona necesita realizar actividades de forma cotidiana para poder cumplir con sus 

necesidades fisiológicas básicas. A continuación, se describirán de forma ordenada cuales 

son las limitaciones que pueden surgir en la cotidianidad de un individuo. Para tal tarea, se 

comenzará por definir lo que se le conoce como actividades de la vida diaria (ABVD), ya 

que de esta forma se pueden conceptualizar de una forma adecuada las limitaciones 

frecuentes relacionadas con las alteraciones de las regiones del miembro superior.  

Basándose en el trabajo de Negrete (2015), el uso del término de las actividades de la vida 

diaria nace en el ámbito de temas relacionados con la ciencia de la salud, específicamente 

en el campo de la terapia ocupacional. De esta forma, la Asociación Americana de Terapia 

Ocupacional (A.O.T.A) elaboró la primera definición de actividades de la vida diaria, 

explicando que son acciones que una persona debe ser capaz de realizar para cuidar de 

sí mismo en forma independiente, incluyendo las tareas de mantenimiento personal, 

movilidad, comunicación, el manejo del hogar, que capacitan al individuo a lograr la 

independencia en su entorno, Romero (2007). Cuando se publicó esta definición, que es la 

de uso convencional, se indicó que los componentes de las actividades diarias incluyen el 

cuidado personal, el trabajo y el juego o actividades lúdicas Reed y Sanderson (1999). 

Según este concepto las actividades de la vida diaria se dividen en actividades básicas de 

la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria, Moruno (2003); la diferencia 

entre cada una, radica en la influencia de la cultura en cuanto a que tareas se consideran 

para categorizar a una persona independiente. Teniendo en cuenta que lo que se tratará 

en este escrito, se explicara en qué consisten las actividades básicas de la vida diaria. 

Según Romero (2007), las actividades básicas de la vida diaria se caracterizan por ser 

universales, estar ligadas a la supervivencia, a las necesidades básicas, estar dirigidas a 

uno mismo y suponer un mínimo esfuerzo cognitivo, automatizándose su ejecución 
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tempranamente, con el fin de lograr la independencia personal. Generalmente en las ABVD 

se incluyen la alimentación, comer, baño, vestido, higiene personal y aseo, movilidad 

funcional, sueño y descanso.  

La afectación de los miembros superiores, tienen gran impacto en la ejecución de la 

actividad básica de la vida diaria, ya que las tareas implicadas en estos quehaceres 

dependen directamente de la ejecución adecuada de tales partes del cuerpo, aun cuando 

el estado cognitivo de la persona que lo realiza se encuentra afectado, es necesario que 

tanto la mano, el brazo, el antebrazo y la muñeca tenga un grado mínimo de funcionalidad. 

Se puede decir, que realizar de forma eficaz las tareas básicas de la vida diaria, tienen 

como objetivo la autonomía personal, puesto que le permite disfrutar de independencia y 

sobre todo garantizar la supervivencia, dado el carácter básico de tales actividades dentro 

de la vida diaria de cualquier sujeto. Se hace referencia a la autonomía personal, cuando 

el sujeto es capaz de realizar actividades de la vida diaria basadas en sus propias 

capacidades, habilidades e intereses sin depender de nadie Reed y Sanderson (1999).  

Es notable la relación directa entre la autonomía personal y las ABVD, puesto que el 

objetivo primordial conjunto es garantizar la supervivencia a través de la satisfacción de las 

necesidades básicas, las cuales se refieren al conjunto de actividades primarias de la 

persona encaminadas a su autocuidado y movilidad, que le dotan de autonomía e 

independencia elementales y le permiten vivir sin precisar ayuda continua de otros Moruno 

(2003). 

Otro término necesario dentro del desarrollo de este tema es la calidad de vida. Este 

concepto que ha estado presente en el actual trabajo se define como un estado de 

completo bienestar físico, psíquico y social y no meramente la ausencia de enfermedad 

(OMS ,2007). Asimismo, existen autores que intentan dar una concepción integradora de 

este término, debido a la variedad de factores que implica. 

Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de 
las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. 
Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como 
aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la 



50 
 

productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar 
material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, 
y la salud objetivamente percibida. (Rubén Ardila 2003, p. 163). 
 

 Esta definición explica que, para gozar de calidad de vida, no necesariamente debe estar 

presente un estado de salud conservado en todas sus dimensiones, ya que, hace 

referencia de una satisfacción general que deriva de las potencialidades de la persona. Se 

aclara que una condición de calidad de vida es el estado de salud objetivo, sin embargo, 

su evaluación se da desde una sensación subjetiva. El autor de la mencionada definición 

de calidad de vida explica que, como puede notarse, se separa la salud percibida y salud 

objetiva. Una persona se puede sentir saludable y no estarlo, o estarlo y no sentirlo, lo que 

se conoce como salud objetiva. (Aridla, 2003, p. 163). La discapacidad en cualquiera de 

sus categorías no niega la existencia de potenciales en el sujeto que la padece, incluso 

cuando se clasifica en un nivel de gravedad severo, puesto que, todas las personas poseen 

características positivas que pueden desarrollar desde su propia existencia.  

No obstante, no tener relaciones armónicas con el ambiente físico, social y la comunidad 

interfiere negativamente en la construcción de la calidad de vida de una persona con 

discapacidad, ya que el ambiente puede acentuar la limitación de sus habilidades, y no 

permitir el despliegue de sus habilidades. (Ardila, 2003, p. 164). En el caso de una persona 

con afectación motriz de miembros superiores, no tener relaciones adecuadas con el 

ambiente físico, refleja con gran impacto el desarrollo de las actividades básicas de la vida 

diaria que le proveen autonomía e independencia. No poder comer, bañarse, vestirse de 

manera autónoma, implica convertirse en una carga para otras personas, ya sean 

profesionales o familiares. Lo que implica no solo gasto económico, sino también gasto 

emocional de quien padece la discapacidad, debido a que sentirse independiente es uno 

de los factores determinantes para un estado de bienestar. Se ha relacionado en algunas 

investigaciones la presencia de síntomas depresivos con el impacto de las limitaciones 

cotidianas que sufren las personas con discapacidad.  
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Tener habilidades de auto sustentación no solo es fundamental para el diario vivir de las 

personas, si no también, para generar un grado de estado emocional adecuado que 

permita establecer relaciones armónicas con las demás personas y con el contexto en 

general.  

Los productos para personas con discapacidad pretenden mitigar todas estas 

consecuencias que se pueden presentar, tanto de naturaleza física como emocional, 

psicológica y social, puesto que, mediante el diseño de productos y ambientes accesibles 

y universales se puede contribuir a que estas limitaciones se reduzcan en incluso puedan 

convertirse en una ventaja para la persona que lo va utilizar.  

Diseñar puede ser un instrumento social o una contribución a la salud emocional de las 

personas con discapacidad. Realizar pequeñas modificaciones en los objetos de uso 

cotidiano, establecer análisis de los productos y crear estructuras accesibles, posibilitan la 

realización de actividades básicas de la vida diaria, no solo a las personas en condición de 

discapacidad, si no también, a todas las personas en general.  

Muchas de las actividades básicas de la vida diaria pueden ser simplificadas si se diseñan 

objetos pensados en función del usuario que los va a utilizar. Bien como se menciona en 

el capítulo dos, los productos que se fabrican de forma masiva están diseñados para el tipo 

de persona estándar catalogado por los libros de morfología y percentiles. En este sentido, 

hacer uso de los principios del diseño universal, permite que se desarrollen productos que 

influyan en la mejor ejecución de las actividades básicas de la vida diaria, tales como 

comer, vestirse, bañarse e incluso dormir. 

3.3. La importancia de los factores psicológicos en los objetos 

La sociedad tiene una necesidad adquirida por comprar objetos nuevos, aunque estos no 

sean necesarios para mejorar ninguna de sus necesidades básicas de vida. En el ambiente 

de los individuos se pueden encontrar objetos que no cumplen ninguna función, por ser 

decorativos o porque no se le da uso alguno, un ejemplo de esto en la casa de una familia 

puede ser, electrodomésticos de cocina, máquinas para hacer ejercicio, bicicletas, juegos 
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de mesa. En el momento que el usuario va a adquirirlo pasa por un momento de felicidad, 

este es el factor por el cual se genera un consumismo masivo, esto no es ajeno a ninguna 

clase social ni a ningún rubro en particular. (Maldonado, 1993). Cuando el usuario ya ha 

adquirido los productos del fabricante, este no va a tener otra alternativa que generar un 

producto nuevo que desplace el lugar del anterior y volver a darle felicidad al usuario que 

va a adquirirlo. Esto tiene que ver con la madurez del objeto que forma parte del ciclo de 

vida del producto. Ante este alud de productos, existe la posibilidad que tal fenómeno 

consumista llegue a provocar rechazo. De cualquier manera, esto no ha ocurrido aún. 

Tal como enumera Rosenfield (2012) en su artículo sobre los 10 principios del buen diseño, 

tiene que ser innovador y lograr que sea un producto útil, tiene que ser estético, lograr que 

el producto sea comprensible, debe ser honesto sin mentir sobre el verdadero valor del 

producto, al mismo tiempo debe ser discreto. El buen diseño debe tener una larga vida, 

tiene que ser consecuente en sus detalles, tiene que ser consciente y respetar el medio 

ambiente y tiene que poder mostrar diseño en su mínima expresión. Un objeto que se 

vende solo por la necesidad que generan en el usuario para que él lo adquiera, rápidamente 

pasa a ser descartado, aunque que la vida útil del objeto no haya terminado, esto se debe 

a que el usuario va a saciar su deseo de compra sobre ese producto y le generaran una 

nueva necesidad sobre otro. El usuario quiere que su producto lo defina ante la sociedad, 

que hable por él, debe poder ser visto e interpretado por la sociedad dejando el mensaje 

que el usuario buscaba, en la ropa por ejemplo es común que se busque una marca en 

particular solamente para que el resto de los individuos vean cual es el estilo de vida que 

la persona que lo utiliza quiere mostrar. (Miranda, 2014). Cuando el público conoce algún 

dato acerca de la creación o la historia de un producto, su percepción hacia el mismo puede 

cambiar. Además, si esa información es conocida por pocos, el público puede sentirse a 

gusto con el producto, ya que siente que comparte cierta información con el diseñador a la 

que pocos acceden.  

http://www.archdaily.com/author/karissa-rosenfield
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Lograr que el espectador se interese sobre el desarrollo de un producto puede lograr una 

conexión interesante entre la persona y el diseño. dos productos que tienen una apariencia 

igual entre sí pueden ser considerados de manera distinta, de acuerdo a su desarrollo y 

construcción. Productos que son iguales a simple vista pueden tener una procedencia 

diferente, pero si el público comprende que uno de los dos productos está asociado con 

una historia y un desarrollo moralmente superior, habrá un grupo de personas que apoyará 

a este producto. Un ejemplo de esto puede verse con los productos que colaboran con la 

búsqueda de igualdad social, como el agua Conciencia que es fabricada por una 

Organización No Gubernamental (ONG) y todo lo recaudado es para ayudar a las clases 

sociales bajas, el consumidor valora esto y apoya la marca. Este tipo de cuestiones tienen 

una gran influencia en el consumidor a la hora de elegir un producto.  

El International Council of Societies of Industrial Design define al Diseño Industrial como la 

actividad creativa que consiste en la determinación de las propiedades formales de los 

objetos producidos industrialmente. Se puede tener primero una idea y buscar luego el 

material que se adapte para su uso, o se puede comenzar jugando con un material y 

terminar haciendo algo totalmente diferente. (Bramston, 2010). El diseñador es 

responsable de la forma y la apariencia de un producto. Si la forma de un objeto es el 

resultado de cómo este fue fabricado, esto implica que el diseñador debe entender todos 

los procesos de producción disponibles, para asegurarse que el proceso que eligió es el 

adecuado y eficaz. El plástico está presente en la mayoría de los productos existentes, su 

composición química puede manipularse, por lo tanto, se pueden modificar a gusto las 

propiedades técnicas del material. Puede adoptar morfologías complejas, ofrecer 

resistencia química, absorber impactos y ser traslucido o transparente. Existe una gran 

variedad de plásticos diferentes. Seleccionar el plástico adecuado para un determinado 

proyecto puede resultar una tarea complicada.  

Es necesario tener presente la optimización particular de cada uno de los procesos de 

producción ya que estos influyen directamente en los costos finales. Productos similares 
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entre sí, están fabricados con distintos materiales dependiendo de la necesidad de uso 

particular. Es fundamental entender el mundo de los materiales y los métodos de 

producción para crear productos exitosos. Por otro lado, las cuestiones formales de un 

producto también son necesarias.  

La idea de que la forma sigue a la función ha sido el pensamiento clave de los diseñadores 

de la Bauhaus. Esta afirmación significa que la función se encarga de dirigir, y la forma se 

subordina a ella siguiéndola. La función posee dos elementos fundamentales, por un lado, 

los requerimientos específicos para su uso, centrando referencia en el usuario y por otro 

lado la factibilidad y los costos de producción, aspectos físicos del producto, selección del 

material y viabilidad. La forma se representa o se hace visible en un material o en la 

combinación de varios de ellos, a los cuales se los transforma mediante herramientas y 

maquinaria. Al elegir una forma, el diseñador está eligiendo un proceso de manufactura. 

Más allá de la función principal del producto a diseñar, existen otras características donde 

el diseñador industrial puede hacer su mayor aporte. Es decir, el producto debe ser 

atractivo desde el punto de vista estético, debe ser ergonómico, cómodo, fácil de usar, 

debe transmitir seguridad y confianza al usuario. Siempre se debe aportar desde el diseño 

un valor agregado referido a alguna de las características anteriormente mencionadas. 

(Maldonado, 1993). 

Con menciona Burdek (1994), respecto a la comunicación es necesario transmitir mensajes 

visuales que puedan comprenderse por los usuarios. Un producto no es solo una forma 

con una función específica, detrás de cada objeto existe un conjunto de objetivos y 

mensajes. Cada producto es creado para un fin concreto, muchas veces no percibido. La 

apariencia de un producto y la manera de comunicar un mensaje es similar a la forma en 

que una persona se presenta ante los demás para transmitir un mensaje. El lenguaje visual 

de un objeto puede manipularse para que enfatice ciertas señales fácilmente reconocibles 

por terceros, ya sea consciente o inconscientemente. Los atributos que están asociados a 

un producto, como su materialidad o su forma, pueden enfatizar un mensaje concreto. La 
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elección de que atributos usar puede ser básica, pero al mismo tiempo efectiva. La forma 

en que los sentidos responden a los estímulos del entorno varía de acuerdo a factores 

externos. Hay productos que solo son atractivos en un solo lugar o momento determinado 

o desde una perspectiva peculiar. Los sentidos se deben usar para modificar lo que se 

observa en un objeto y que sea capaz de comunicar una experiencia. El objetivo es que el 

producto sea capaz de comunicar eficazmente y de estimular positivamente los sentidos, 

teniendo en cuenta entonces para este estudio en particular que en el caso de personas 

con alguna discapacidad cuando algún sentido no funciona correctamente, los otros se 

potencian.  

Como explica Navarro (2001), en la cotidianeidad, determinadas situaciones parecen 

correctas a primera vista, pero luego de un análisis minucioso, se descubre que pueden 

trabajarse sus aspectos intuitivos. De la misma forma, la esencia de una idea se compone 

de una combinación entre la intuición, la percepción y los sentidos. Agarrar, acariciar, 

manipular, sentir, son actos que permiten comprender mejor las formas de los objetos y las 

cualidades de los materiales. Al manipular un material se producen sensaciones. Uno de 

los sentidos que se usa constantemente es el tacto y es necesario recordar aquellos objetos 

que al tocarlos brindan sensaciones positivas.  

Otra cuestión referida a los sentidos es la percepción del color. Este puede ser decisivo en 

el proceso de diseño, ya que puede determinar el éxito o fracaso de un producto. El color 

y la forma son dos de las características que atraen la atención de un producto por parte 

de los usuarios. El color no se define en las primeras etapas del proceso de diseño. El color 

debe ser considerado como un elemento funcional y no como un componente meramente 

estético. Es necesario destacar que aquellas características que pueden considerarse 

como secundarias, probablemente serán ignoradas a simple vista en el resultado final por 

quien realizo el diseño, pero tal vez no por el usuario. El Diseño consta de una propuesta 

estética formal, sensorial y funcional. La idea es llegar a un producto a partir de una nueva 



56 
 

mirada del entorno, interpretando y analizando las necesidades desde una óptica universal, 

es decir, integradora.  

El diseño es un medio para mejorar la calidad de vida de las personas incluyendo aquellas 

que poseen alguna discapacidad física. El Diseñador debe ser motivador del proceso de 

integración a la hora de crear objetos de consumo. Para continuar con esto se expone a 

continuación un texto de Norman (1990) en el que explica lo que les sucede a los 

diseñadores al enfrentarse con el proceso de diseño, 

Si el diseño de los objetos cotidianos estuviera regido por la estética, la vida podría 
ser más agradable a la vista, pero menos cómoda; si estuviera regido por la utilidad, 
podría ser más cómoda, pero más fea. Si predominasen el costo o la facilidad de 
fabricación, es posible que los productos no fueran atractivos, funcionales ni 
duraderos. Evidentemente, cada una de esas consideraciones ocupa un lugar. Los 
problemas se presentan cuando una sola de ellas predomina sobre todas las demás. 
(Norman, 1990, p.189). 

Dicho esto, se considera que el diseño debe ser balanceado, en el momento en el cual el 

diseñador adquiere una postura imparcial sobre alguno de los factores del producto este 

se corrompe y pasa a tener una deficiencia para alguno de los eslabones de la cadena, 

tanto sea la concepción del diseño, como la fabricación, el cliente o el usuario, cualesquiera 

de ellos van a pagar el costo de la parcialidad que tuvo el diseño en su concepción inicial.  

Otro vicio que tiene el diseño es no hacer intervenir al usuario en todas las etapas del 

proceso de diseño Burdek (1994) da un ejemplo de esto, se fabricaron los edificios 

estatales, en uno de los proyectos los arquitectos plantearon la posibilidad de que los 

empleados intervengan en el proceso de diseño según las comodidades que ellos 

necesitan para su trabajo diario, en el otro proyecto los arquitectos decidieron basándose 

en la estética por sobre todos los aspectos. Los dos edificios se construyeron y utilizaron, 

cuando se les consulto a los empleados, quedo evidenciado que el edificio en el cuales 

ellos habían intervenido era el funcional, y el que todos querían elegir para trabajar. Lo 

paradójico de esto fue que todos los premios de diseño fueron otorgados al edificio en el 

cual los usuarios no fueron consultados y en el que no se sentían cómodos al momento de 

realizar sus actividades laborales diarias. La persona media no existe.  
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Esto plantea un problema especial al diseñador, que por lo general debe crear un solo 

diseño para todos, la tarea es difícil cuando se prevé que el producto lo utilice cualquier 

persona. El diseñador puede consultar libros con cuadros que muestran la envergadura 

media de un brazo y la altura sentado. Ese campo de estudio recibe el nombre de 

antropometría física. Con esos datos, el diseñador puede tratar de atender a las 

necesidades dimensionales de la mayoría de las personas, pero no de todas, utilizando un 

percentil noventa y cinco se deja afuera a un cinco por ciento de las personas lo que en 

una población como la Argentina significaría más de dos millones de individuos, Norman 

(1990). Dicho esto, se puede reflexionar que, si bien implica un trabajo minucioso, el diseño 

tiene que ser integrador desde el mismo inicio de su concepción y no solo en su producto 

terminado, ya que de esta manera nunca va a poder ser universal puesto que el diseñador 

puede pensar que es sencillo de utilizar porque él está viciado desde el comienzo de la 

idea y entiende sin problemas su propio diseño. Por esto es necesario que el usuario 

intervenga en todos los eslabones de la cadena de diseño para asegurar que realmente el 

diseño pueda ser comprendido y utilizado por todos. 

3.4. La Discapacidad según diferentes paradigmas 

Como resultado de la evolución de la forma de comprender la discapacidad, tanto en lo 

institucional, lo social como en la vida cotidiana de las personas con alguna afectación, se 

pueden distinguir tres paradigmas diferentes en torno a todo ello (Norman, 1990). Por un 

lado, el paradigma tradicional, asociado al enfoque de considerar inferiores a las personas 

con alguna discapacidad, se las considera como anormales y sin capacidad para realizar 

las tareas que realizan el resto de los individuos. A la persona se le asigna un lugar 

determinado en la sociedad desde que nace hasta que muere sin posibilidad de 

superación, de progreso, de cambio. Existen casos en que quienes utilizan este punto de 

vista llegan a asociar las deficiencias con una intervención del mal o un castigo divino. Este 

paradigma sobrevive desde la Antigüedad y aún hoy está presente en ciertas sociedades, 

por ejemplo, en países de África. No se reconocen las capacidades de los sujetos y se los 
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tiende a infantilizar siendo estos adultos. Se los considera personas necesitadas de caridad 

ya que no son tenidos en cuenta como seres productivos para una sociedad que 

comercializa las relaciones sociales. Es decir, son totalmente marginados por la sociedad. 

El otro paradigma que explica Norman (1990) es el biológico o rehabilitador, aquí el foco 

está puesto sobre la deficiencia o limitación de la persona. El individuo es considerado 

paciente, y solo a través de la rehabilitación puede incorporarse a su entorno social y físico. 

Los profesionales de la salud deben ofrecerle al paciente cientos de tratamientos y 

servicios para superar sus limitaciones, pero claro está que no todo se basa en el plano 

físico, ya que la persona es un sujeto con intenciones, ganas, pensamientos, ideas. Desde 

este punto de vista se considera a la persona como receptor pasivo de ayuda médica. La 

persona tiene derecho a que su discapacidad sea tratada, pero siempre desde el enfoque 

de la pasividad, es decir que el cambio es proporcionado por el otro, en este caso el médico, 

descartando la posibilidad a esa persona de poder transformarse por sí misma. Como se 

dijo anteriormente, bajo este paradigma, la persona es un ser pasivo que espera toda 

solución por parte de los demás, considerando a los médicos como los únicos que pueden 

solucionar sus problemas. El tercer y último paradigma está relacionado con los Derechos 

Humanos y la vida independiente. Este paradigma se focaliza en la dignidad del ser 

humano, más allá de sus características.  

Se entiende a la discapacidad como una particularidad dentro de la gran variedad de los 

seres humanos y no como aquello que marca a la persona y la excluye. En general se 

considera a la discapacidad como producto de la interrelación entre discapacitados 

marginados por las barreras que existen para con ellos que impiden una participación y 

desarrollo efectivos en la sociedad. En este paradigma, el dilema de la discapacidad está 

enfocado desde lo social y cultural, por la falta de conciencia que existe desde el Estado y 

la sociedad hacia lo que le resulta diferente. (Norman, 1990). 

Es necesario aclarar que este trabajo se centra en este último paradigma, ya que la 

problemática elegida está íntimamente relacionada con la mirada de los otros, y cómo 
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repercute ésta en el desarrollo de las personas con discapacidad. A lo largo de la historia, 

las personas con algún tipo de discapacidad han sido cruelmente maltratadas y obligadas 

a llevar una vida sumamente dura. Tener una discapacidad significó siempre una carga 

pesada de soportar por parte del individuo que la posee. Además de padecer de por sí la 

problemática orgánica, el sujeto debe hacerles frente a cuestiones sociales. Se produce 

entonces esa mirada crítica y descalificante que obstaculiza cualquier posible intención de 

cambio. Más allá que el siglo veinte hubo ciertos cambios favorables al respecto, estas 

personas siempre tuvieron que soportar el peso de la mirada discriminatoria de los otros. 

Con el correr de la historia, las sociedades fueron madurando y cambiando su percepción 

con respecto a la discapacidad. Primero se los marginaba por miedo, ya que podían están 

endemoniados o poseer alguna brujería, luego por ser considerados inútiles y más tarde, 

solo por el simple hecho de ser diferentes. (Lizárraga, 2014) 

En este capítulo se buscó delimitar como se siente una persona con su discapacidad desde 

un punto de vista humano y social, como se mira a sí mismo y cuáles son las consecuencias 

que tiene que atravesar, esto es de fundamental importancia ya que la prótesis va a ser el 

objeto que va a utilizar para poder sentirse mejor con él y con los demás, tanto desde un 

punto de vista psicológico como desde un punto de vista físico y funcional. Entre las 

conclusiones que se pueden sacar se observa que el entorno familiar y afectivo de la 

persona va a ser de vital importancia al momento de que él se vea a sí mismo. Del mismo 

modo es de fundamental importancia que el usuario pueda expresar su personalidad y 

estilo mediante la prótesis, si esta puede adaptarse a sus características y gustos la 

concepción del usuario va a cambiar. 

Dicho todo esto puede asegurarse que el producto no debe ser interpretado como una 

solución médica a una enfermedad sino como una herramienta para poder potenciar sus 

capacidades. 
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Del mismo modo se llega a la conclusión que para que el usuario cambie su percepción de 

lo que es normal y lo que no el producto tiene que permitirle expresar su personalidad y 

estilo con un diseño personalizado que se adapte a sus características y gustos. 
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Capítulo 4. Exploración del diseño 

En el siguiente capítulo se hará un análisis sobre que metodología se utilizara en el 

siguiente PG para poder diseñar una carcasa para las prótesis de mano impresas con 

tecnología 3D de esta manera se explicaran cada uno de los pasos de la siguiente 

metodología. De la misma manera se explicará que es la ergonomía ya que esta es un pilar 

básico para poder hacer un diseño que sea funcional al usuario. 

4.1. Metodología  

Para poder entender que significa el diseño como ciencia proyectual es necesario poder 

ver cada parte del mismo por separado. Como explica Murani (1983), cuando se utiliza la 

palabra diseño se hace referencia a la capacidad que tiene una persona de crear algo con 

un fin logrando que sea útil, eficaz y atractivo, utilizando como herramientas sus ideas, 

sentimientos, consideraciones funcionales, estéticas y simbólicas. Si se refiere a la ciencia, 

se hace referencia a la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos 

y objetivos verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la 

observación y la experimentación. Cuando se utilizan estos conceptos con un fin 

proyectual. Pasa a ser algo más concreto. Para esto se debe apoyar en la idea del proyecto 

para que el mismo tenga sustento en sus distintas etapas. 

De esta manera se desarrolla el mundo del diseño proyectual, hace falta una idea y a partir 

de ésta, lograr desglosarla junto con los conocimientos y una estrategia clara previos a una 

investigación, para así lograr hacer de esta algo funcional y poder satisfacer las 

necesidades que se presentan. 

Se propone una metodología de resolución de problemas orientada al diseño de objetos. 

Utiliza la metodología proyectual para ir desarmando poco a poco un problema, haciendo 

que su análisis y búsqueda de una solución que anteriormente parecía complejo poco a 

poco se vaya rompiendo en pequeños retos y avances que se deben ir realizando para 

poder llegar a una solución. (Munari, 1983) 
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El método proyectual consiste en una serie de operaciones necesarias, dispuestas en un 

orden lógico dictado por la experiencia. Con el fin de conseguir el mejor resultado posible.  

De esta manera, Munari (1983) propone los siguientes nueve pasos para el correcto 

desarrollo de un proyecto. 

El primero es la definición del problema. Normalmente, el cliente del diseñador es quien le 

propone el problema, pero el diseñador no debe apresurarse en buscar una idea general 

que resuelva rápidamente el problema. Lo primero a realizar es definir el problema en su 

totalidad. Es necesario empezar definiendo el problema, esto servirá también para definir 

los límites en los que se deberá mover el diseñador. 

Estimando que el problema consiste en diseñar una cafetera, se deberá definir si se trata 

de una cafetera para el hogar o para el empleo en un negocio; si será de capsulas o de 

filtro; si estará a la vista del cliente en el caso del negocio o no; en qué entorno se utilizará 

y qué volumen deberá tener. Si tiene que tener un precio límite, si va a ser distribuida en 

los grandes almacenes, si deberá ser desmontable, y cosas por el estilo. 

Una vez definido el problema, se debe definir también el tipo de solución que se le quiere 

dar. Puede ser una solución provisional o una solución definitiva, una solución comercial, 

una solución que perdure en el tiempo, una solución técnica o una solución sencilla y 

económica. 

El siguiente paso planteado por Murani (1983) es identificar los elementos del problema. 

Una vez definido el problema, es necesario descomponerlo en sus elementos para 

conocerlo mejor. Realizar esta operación facilita la proyección ya que tiende a descubrir 

los pequeños problemas que se ocultan en los problemas más grandes. Una vez resueltos 

uno a uno los pequeños problemas se recomponen de forma coherente a partir de todas 

las características funcionales, materiales, ergonómicas, estructurales, económicas y 

formales. 

Desgranar el problema en sus elementos quiere decir descubrir numerosos subproblemas. 

Un problema particular de diseño es un conjunto de varios subproblemas. Cada 



63 
 

subproblema puede tener una solución óptima, pero al mismo tiempo, estar en 

contradicción con las demás. Una de las partes más complicadas del trabajo del diseñador 

es la de conciliar las diferentes soluciones con el proyecto global. La solución del problema 

general consiste en saber coordinar de forma creativa las soluciones de los subproblemas. 

Estimando que el problema presentado es el de proyectar una cafetera y suponiendo 

también haber definido que se trata de una cafetera para una cafetería. Los subproblemas 

serían: ¿Cuántas tazas será capaz de preparar simultáneamente? ¿Será necesario que 

pueda moler los granos de café? ¿Con qué material habrá que construirla? ¿Con qué 

tecnología habrá que trabajar estos materiales para las diferentes partes de la cafetera? 

¿Dónde tendrá los comandos? ¿Será automática? ¿Cómo será transportada? ¿Cómo se 

dispondrá en el negocio? ¿Hay partes ya prefabricadas? ¿Qué forma tendrá? ¿Cuál deberá 

ser su costo? Estos son los subproblemas que el diseñador debe resolver de forma 

creativa. (Murani, 1983).  

Siguiendo con el tercer paso se avanza a la recopilación de datos. El diseñador debe 

recoger toda la información posible de las empresas que fabriquen cafeteras del mismo 

estilo de la que hay que proyectar. Es necesario aclarar que antes de pensar en cualquier 

posible solución, el diseñador se debe documentar sobre los diferentes diseños de ese 

producto, para no terminar diseñando un producto ya existente. Carece totalmente de 

sentido comenzar a pensar en un tipo de solución sin saber antes si la cafetera en que se 

está trabajando ya existe en el mercado. Se encontrarán diseños existentes que tendrá 

que descartar, pero al final, eliminando los duplicados y los tipos que no serán competencia, 

el diseñador tendrá una buena recopilación de datos. 

Una vez terminado esto, el diseñador tendrá que buscar nuevamente más datos: Cuántos 

tipos de grano de café existen, su dureza. Materiales no tóxicos al contacto con el alimento, 

etcétera. 

La próxima etapa que plantea Murani (1983) es el análisis de los datos recopilados 

anteriormente. Es claro que tras la recopilación de datos el diseñador deberá realizar un 
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análisis de estos. Después de este análisis, el diseñador ya tiene bastante información para 

trabajar. De no haber seguido estos pasos, y en cambio haber aplicado enseguida la idea 

que lo resuelve todo, todo el material recopilado no sería considerado. 

Del mismo modo Murani (1983) expresa que la creatividad reemplaza a la idea intuitiva. De 

esta manera la creatividad empieza a trabajar y procede según su método. Mientras que la 

idea que lo resuelve todo, puede proponer soluciones irrealizables por razones técnicas, 

de materialidad o económicas. Mientras que la creatividad se mantiene en los límites ya 

establecidos del problema, límites derivados del análisis de los datos y de los 

subproblemas. 

Otro punto importante es la investigación de materiales y tecnologías. Es en esta etapa 

cuando el diseñador realizará una experimentación de los materiales y las técnicas 

disponibles para realizar su proyecto. La experimentación de los materiales y de las 

técnicas y, por tanto, también de los instrumentos, permite recoger informaciones sobre 

nuevos usos para un material concebido para un único uso. 

El próximo paso en la metodología de diseño planteada por Murani (1983) es el de 

experimentación. Después de la recopilación de datos sobre los materiales y sobre las 

técnicas, la creatividad realiza experimentaciones tanto sobre los materiales como sobre 

los instrumentos, para obtener todavía más datos con los que establecer relaciones útiles 

para el proyecto. 

En esta etapa, aún no se han realizado bocetos, ni ningún dibujo que pueda definir la 

solución. 

El paso número ocho es trata de los modelos. Todavía no se sabe qué forma tendrá lo que 

se debe proyectar. Pero se tiene la seguridad de que el margen de posibles errores será 

reducido. Ahora el diseñador puede empezar a establecer relaciones entre los datos 

recogidos e intentar aglutinar los subproblemas y hacer algún boceto para construir 

modelos parciales. Estos bocetos hechos a escala o a tamaño natural, pueden mostrar 
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soluciones parciales de dos o más subproblemas. De esta forma, se obtiene un modelo de 

lo que eventualmente podrá ser la solución del problema. 

Por último, está el paso de la verificación. Este es el momento en que se debe llevar a cabo 

una verificación del modelo o de los modelos, puede ocurrir que las soluciones posibles 

sean más de una. Se les presenta el modelo a posibles usuarios y se les pide que den su 

opinión del mismo. A partir del resultado de estos juicios se realiza un control del modelo 

para ver si es posible modificarlo; siempre que las observaciones posean un valor objetivo. 

Un ejemplo de esto sería que la manija es demasiado pequeña. Entonces se puede 

considerar si es posible agrandarlo. Este es el momento en que conviene efectuar un 

control económico para ver si el coste de producción permite un precio de venta correcto 

del objeto. A partir de todos estos datos anteriores se pueden empezar a crear los dibujos 

constructivos a escala o a tamaño natural, con todas las medidas exactas y todas las 

indicaciones necesarias para la realización del prototipo. 

Cuando quiere diseñar no es correcto proyectar sin método, pensar de forma artística 

buscando de inmediato una idea sin hacer previamente un estudio para documentarse 

sobre lo ya realizado en el campo de lo que hay que proyectar; sin saber con qué materiales 

construir las cosas, sin precisar bien su exacta función. 

Si bien hay personas que diseñan desde un punto de vista más artístico sin seguir las 

distintas etapas que puede tener el método proyectual, es necesario conocer el mismo para 

saber que herramientas están disponibles a la hora de plantear un proyecto. 

Ser creativo no significa improvisar sin método, de esta forma sólo se genera confusión. La 

serie de operaciones del método proyectual obedece a valores objetivos que se convierten 

en instrumentos operativos en manos de diseñadores creativos. Los valores objetivos son 

valores reconocidos por todos como tales. 

Los métodos que se utilizan para diseñar no tienen que limitar ni encasillar a la persona, 

sino que es algo modificable si se encuentran valores objetivos que mejoren el proceso. Y 

este hecho depende de la creatividad del diseñador que, al aplicar el método, puede 
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descubrir algo para mejorarlo. Dicho esto, las reglas del método no bloquean la 

personalidad del diseñador, sino lo contario, le estimulan al descubrir algo que 

eventualmente puede resultar útil también a los demás. (Murani, 1983). 

4.2. Ergonomía  

La ergonomía es el campo de conocimientos multidisciplinarios que estudia las 

características, necesidades, capacidades, habilidades de los seres humanos analizando 

aquellos aspectos que afectan el diseño de productos o de procesos de producción. Su 

objetivo es adecuar los productos, las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno 

en general a la capacidad y necesidades de las personas de manera que mejore la 

eficiencia, la seguridad y el bienestar de los usuarios. (Instituto de Biomecánica de 

Valencia, 1998). 

Las ventajas de un diseño ergonómico pueden verse de varias formas, en la productividad 

y en la calidad, en la seguridad y la salud, en la fiabilidad, en la satisfacción con el trabajo 

y en el desarrollo personal. Este amplio campo de acción se debe a que el objetivo básico 

de la ergonomía es conseguir la eficiencia en cualquier actividad realizada 

por el hombre. Con eficiencia se quiere decir, lograr el resultado deseado sin desperdiciar 

recursos, sin errores y sin daños en la persona involucrada o en los demás. Tampoco es 

bueno obtener los resultados deseados a pesar de un mal diseño del objeto o del lugar de 

trabajo, en lugar de obtenerlos con el apoyo de un buen diseño. (Rivas, 2007). 

Dicho es posible afirmar que un producto ergonómico es aquel que se ajusta perfectamente 

a las necesidades del hombre, usuario u operario, dentro de un ambiente de trabajo 

determinado y que la acción para la que está destinado podrá ser desempeñada por el 

usuario eficientemente. 

La totalidad de las actividades y estudios de la ergonomía están basados alrededor del 

hombre, para su mayor comodidad, para su mejor desempeño, para un mejor rendimiento, 

etc. En consecuencia, esto es necesario mencionar que dentro de lo que son factores 
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humanos, la antropometría es básica, ya que es una ciencia auxiliar que da las 

herramientas necesarias para las bases de lo que se quiere diseñar. 

Como explica Wolfgang y Joachim (2001) la antropometría es el estudio de las medidas 

del cuerpo humano en todas sus posiciones y actividades, tales como alcanzar objetos, 

correr, sentarse, subir y bajar escaleras, descansar, etcétera. El estudio de todos los 

caracteres métricos cuantitativos y cualitativos del cuerpo humano. 

Una variable antropométrica es una característica del organismo que puede cuantificarse, 

definirse, tipificarse y expresarse en una unidad de medida. 

Las variables antropométricas tienen componentes tanto genéticos como 
medioambientales y pueden utilizarse para definir la variabilidad individual o de 
la población. La elección de las variables debe estar relacionada con el objetivo 
específico de la investigación y tipificarse con otro tipo de investigaciones en el 
mismo campo, ya que el número de variables descrito en la literatura es 
extremadamente grande: se han descrito hasta 2.200 variables para el cuerpo 
humano. (Wolfgang y Joachim, 2001, p 29) 

 
Puede decirse entonces que cuantos más criterios ergonómicos se hayan considerado en 

la concepción de un producto, el mismo tendrá mejores resultados en la adaptación física 

con el usuario. 

Finalizando con este capítulo se puede determinar que es necesario utilizar una 

metodología para poder llevar adelante un proyecto de diseño, de esta manera se pueden 

poner etapas para ir avanzando de forma ordenada logrando así concluir el diseño de 

manera eficiente. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño 

En este último capítulo se aplican todos los conocimientos adquiridos durante la 

investigación con el objetivo de poder desarrollar una carcasa que se adapte a la prótesis 

sin interferir en su funcionamiento, con el objetivo de que el usuario de la misma se sienta 

identificado y pueda expresar su personalidad con estilo hacia el resto de la sociedad. Se 

presenta también la metodología para llevar a cabo este proyecto de diseño explicando 

cada uno de sus pasos. 

5.1. Análisis del problema 

Es necesario comenzar recordando que se le llama amputación, al corte y separación de 

una parte del cuerpo, generalmente un dedo de la mano o del pie, un brazo o una pierna, 

y que ocurre como resultado de un accidente, lesión o enfermedad, pero es también una 

medida quirúrgica, que se utiliza para controlar el dolor o un proceso de la enfermedad en 

la extremidad afectada, como por ejemplo la gangrena. En algún caso, se lleva a cabo en 

los individuos como una cirugía preventiva para tales problemas. (Chen, 2006). 

Por lo general, las amputaciones traumáticas son el resultado directo de accidentes en 

vehículos o en fábricas y granjas con herramientas, asimismo, los desastres naturales y 

las guerras causan un gran número de amputaciones. 

Como explica Amate (2006), el tipo de inconvenientes que pueden tener los amputados 

depende de la edad cronológica de cada individuo, y están específicamente relacionados 

con los atributos psicológicos y físicos que son característicos de su edad. Estas 

dificultades dependen, en su mayor parte, de los atributos personales del individuo y no del 

tipo de amputación. Por lo tanto, un individuo con una pérdida física limitada puede 

presentar problemas de adaptación mayores que otro individuo con una pérdida de mayor 

importancia. 

Debido a la permanencia e irrevocabilidad de la pérdida producida por la amputación, se 

desarrollan una serie de problemas estrictamente físicos, psicológicos y sociales. Uno de 

estos, es el reajuste personal que debe hacer la persona al utilizar una prótesis. En todo 
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ser humano, además de los placeres que están directamente relacionados con el uso de 

las facultades físicas propias, como caminar, bailar o nadar, hay otras necesidades y 

satisfacciones que sólo se pueden realizar a través del uso de la función ambulatoria o 

prensil. En este último caso, estos placeres no aumentan con la actividad física sino por 

los resultados de esta aplicación, como subir una escalera o agarrar un vaso. (Amate, 

2006). 

En relación con los trabajos físicos, las alternativas de acción del amputado son tres, evitar 

la ejecución de la tarea; compensar la extremidad faltante con el uso de la extremidad 

restante; y ejecutar la función reemplazando el miembro perdido por otro artificial. 

Dependiendo el caso, el amputado puede utilizar las tres alternativas como solución a un 

mismo problema. Pero sin importar la alternativa que elija el amputado, tal vez jamás podrá 

ejecutar sin restricción ni limitantes, determinados actos físicos. 

Como explica Riambau (1992), las prótesis del miembro inferior reemplazan de mejor 

manera al miembro perdido que las prótesis de miembro superior. Esto se debe al hecho 

de que la locomoción es, esencialmente, una actividad cíclica y repetitiva en dos planos, la 

cual puede recrearse por medio de una pierna protésica con relativa facilidad. En cambio, 

la función de la extremidad superior es considerablemente más variada y compleja. Esta, 

casi siempre, lleva consigo un movimiento en tres planos, lo cual hace que el problema de 

recrear el movimiento sea considerablemente más complejo. Por esta razón, las 

amputaciones del brazo se pueden afrontar de mejor manera en gente joven, ya que estos 

poseen la adaptabilidad física y psicológica necesaria para adaptarse al uso de una 

prótesis de extremidad superior. 

Un tema estrechamente relacionado con la protésica es la estética. Esta palabra se 

relaciona con embellecimiento o decoración y se utiliza en el campo de la protésica en 

relación con los problemas asociados con el aspecto visual. 

Por lo general las enfermedades son internas y pueden ser secretas hasta que el individuo 

decide contar su enfermedad. Las incapacidades externas, como una amputación, tienden 
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a desarrollar un problema relacionado con el hecho de que se vive en una sociedad donde 

se da gran importancia a la apariencia física. El problema, es el resultado de la 

característica de que se tiende a seguir modelo preestablecido, dando gran importancia a 

la ropa, accesorios y cuestiones superficiales. Está claro que cuando se sufre una 

amputación, la apariencia cambia a los ojos de uno mismo y también al de los demás, 

cuando algún miembro de la sociedad no cumple con estos modelos, sufre una pérdida de 

aceptación y por ello se crean problemas interpersonales. 

Es probable que, en estas situaciones, la palabra lisiado entre en el pensamiento del 

amputado acompañada de varias connotaciones de insuficiencia, caridad, vergüenza, 

castigo y culpabilidad. Es de esperar, que, cuando un individuo se mira a sí mismo o siente 

que los demás lo miran en estos términos, se considere objeto de una pérdida del respeto 

que merece y reaccione de acuerdo con este cambio de estado. (Amate, 2006). 

Otra variable es la económico-social, las ocupaciones laborales con mayor estatus son las 

profesionales, directivas y ejecutivas, mientras que las categorías de trabajo con menores 

habilidades representarían un escalón más bajo. Debe tenerse en cuenta que los deberes 

de un grupo profesional, directivo y ejecutivo dependen en primer lugar de la inteligencia y 

la personalidad. Esto se refiere a las capacidades de pensar, hablar, escribir, persuadir, 

decidir, etcétera. Mientras que el grupo no cualificado depende, sobre todo, de sus recursos 

manuales; estos pueden ser, llevar, empujar, tirar, caminar, llenar, cargar, etcétera. De esto 

se deduce que el potencial del amputado de continuar con su actividad laboral depende de 

su capacidad para actividades intelectuales o manuales. Cuando alguien del primer grupo 

sufre una amputación, podría no tener grandes problemas de orden económico, ya que 

podría continuar realizando su trabajo. Por otra parte, los que ganan su vida principalmente 

ejecutando actividades físicas usando brazos y piernas, y que no tienen recursos 

intelectuales ni formación en otros campos, sufren un grave problema económico debido a 

la amputación. (Amate, 2006). 
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A lo largo de este PG se han abordado temáticas necesarias para desarrollar de forma 

correcta el objetivo planteado. Este proceso fue realmente necesario para llegar a 

comprender todo lo que abarca el mundo de las prótesis e impresoras 3D. El producto 

planteado en este PG está destinado a personas que haya sufrido una amputación parcial 

o total de su mano, pero conservan su muñeca para poder articular la prótesis. La 

característica superadora de este producto es que el usuario va a poder elegir entre un 

modelo de carcasa que lo identifique logrando de esta manera poder expresar su 

personalidad y estilo hacia el resto de la sociedad. Y no va a tener que estar sujeto a llevar 

un modelo de prótesis genérico que puede no corresponder con su forma de ser.  

De la misma manera que las prótesis, esta carcasa, está diseñada para ser fabricada 

mediante la utilización de una impresora 3D hogareña. Esto es una gran ventaja ya que el 

usuario puede descargar el modelo de carcasa que el elija e imprimirlo en su propia casa 

o llevarlo al laboratorio de impresión más cercano, esto es fundamental ya que no existe la 

logística para este producto. De la misma manera es una ventaja en cuanto al costo final 

del producto, al no ser necesaria la utilización de matrices, generar un color o modelo nuevo 

es solo cuestión de cambiar el filamento o modificar un archivo. 

5.2. Objetivo del proyecto 

Este proyecto surge a raíz de la aceptación del cuerpo y que los seres humanos no son 

una talla única. A pesar de que las prótesis recorrieron un largo camino de avances en 

aspectos como el de la movilidad, la comodidad y la calidad de los materiales utilizados, 

su uso aún representaba un estigma. Es necesario crear productos personalizados donde 

las prótesis reflejen la personalidad de los usuarios para que estos se sintieran orgullosos 

de sus cuerpos.  

Para esto es necesario investigar de qué forma se podría ofrecer una experiencia más 

personalizada a los pacientes con prótesis.  

Mediante un software de modelado 3D, es posible diseñar rápidamente carcasas 

sorprendentes para las prótesis, que proporcionan un estilo único a cada paciente, con 
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diferentes diseños, patrones, materiales y acabados. Pudiendo utilizar diferentes diseños 

en diferentes situaciones.  

Cada carcasa es creada con un sistema modular y diseñada para encajar sobre las partes 

mecánicas que componen la prótesis sin crear ninguna interferencia. Estas pueden 

colocarse y quitarse de forma rápida.  

El producto se puede fabricar en una amplia gama de colores con los que se logra aumentar 

el atractivo de los modelos.  

Es de suma importancia tener presente todos estos factores que engloban la ergonomía al 

momento de diseñar una prótesis. La misión es brindar compasión y sensibilidad a las 

personas que perdieron una o ambas extremidades con un enfoque más personal a la 

forma en que se desarrolla y utiliza el amplio espectro de dispositivos médicos. 

Esto genera un cambio en el enfoque sobre el cual se trata el desarrollo de una prótesis 

medica ya que el principal objetivo es que el paciente se sienta orgulloso al mostrar su 

prótesis. Estas personas pasan por diferentes etapas psicológicas que son determinantes 

entenderlas si se quiere desarrollar un producto que sea funcional para ellos. Repasando 

lo expuesto anteriormente en este trabajo se debe entender que estas etapas son, el duelo, 

la depresión, la adaptación y la superación. 

Diseñadas a medida y adaptadas para satisfacer el estilo de preferencia de quien la usa el 

producto se ofrece en una variedad de diseños, para que el usuario pueda elegir cual es 

realmente el que más lo identifica, del mismo modo es posible bridarle al usuario la 

posibilidad de optar el material a utilizar para su prótesis, lo que constituye una forma única 

de expresión para quienes han tenido una amputación de extremidad. 

Se considera que las prótesis no son una solución para la falta de una extremidad, teniendo 

esto en cuenta el enfoque está en que sea un producto estético, funcional y que el usuario 

se sienta a gusto con él, lo identifique y le deje expresar su personalidad, va a dejar de 

sentirse distinto desde un punto de vista negativo para comenzar a sentirse distinto desde 

un lado positivo. 
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5.3. Análisis del producto 

A continuación, se detallará como está compuesta la carcasa para prótesis aclarando que 

esta no es una prótesis con funcionalidad, sino que es la carcasa para la misma. 

La carcasa está constituida por una única pieza que tiene una forma cilíndrica y es vacía 

por dentro, el perímetro de la misma es un tramado similar al de una red de hilos, este 

diseño ahorra material, lo que permite que la carcasa sea liviana y a su vez permite la 

circulación del aire evitando que el brazo transpire. El anclaje de la carcasa se desarrolla 

a medida del paciente dependiendo de cuál sea la prótesis que él tiene, en este caso la 

carcasa está diseñada para la prótesis Flexy Hand y el anclaje son 4 agujeros pasantes 

que de la misma manera que la prótesis se utiliza para pasar un velcro y ajustarlo. La 

morfología de la carcasa está diseñada para integrase a la prótesis sin limitar ningún 

movimiento. A su vez cuenta con una guía de hilos para que los mismos se muevan de 

forma eficiente y evita que se crucen entre sí. El producto que surge de este PG es un paso 

superador en el mundo de las prótesis ya que se aplica lo que se utiliza en otros rubros 

como una manera de personalización, expresión y protección, de esta manera, el usuario 

que tiene su prótesis con diseño estándar puede personalizarla con una carcasa de diseño, 

logrando de esta manera expresar su personalidad. 

5.4. Etapas de diseño 

En primera instancia se debió definir del problema. En este caso la problemática está en la 

aceptación de las personas con respecto a sus prótesis. Por esta razón se decidió diseñar 

un producto funcional de bajo costo, accesible para muchas más personas y que pueda 

permitirles mostrar sus prótesis como un objeto personal y no como una solución funcional. 

Una vez definido el problema, se debió definir el tipo de solución que se le quería dar. En 

este caso se optó por diseñar una carcasa que permita a cada usuaria personalizar su 

prótesis. 

En el siguiente paso se debió identificar los elementos del problema. Una vez definido el 

problema fue necesario descomponerlo en sus elementos para conocerlo mejor.  
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En este caso se pudieron identificar varios elementos. Por ejemplo, los posibles materiales 

que se pueden utilizar en una impresora 3D, se debió estudiar cada uno de estos para así 

poder elegir el más adecuado para el diseño. Siguiendo este procedimiento se optó por el 

ABS como materia prima del producto ya que es mismo tiene la ventaja de ser estable en 

altas temperaturas, conserva la tenacidad en temperaturas extremas, es apto para ser 

mecanizado o lijado, resiste ataques químicos y no se parte ante los impactos. 

Del mismo modo se tuvo que definir como se vincularían la carcasa con las prótesis 

impresas se llegó a la conclusión que la mejor manera de anclaje seria sobre el antebrazo 

de la persona para no interferir con el mecanismo de funcionamiento de la prótesis y 

mediante una velcro de tela con abrojo que pasa de lado a lado de la carcasa por cuatro 

agujeros que están en los laterales inferiores de la misma. 

Estudios ergonómicos de la mano fueron necesarios para determinar las dimensiones de 

los dedos y la muñeca teniendo en cuenta sus respectivas trayectorias de movimiento.  

Con toda esta información recopilada y al haber considerado decisiones como qué material 

usa y como vincular la carcasa con la prótesis; ya se disponía de una plataforma de 

información suficiente para empezar con la etapa de diseño. En una primera etapa se 

realizaron bocetos hechos a mano. Se probaron diferentes morfologías a nivel general sin 

centrarse en el funcionamiento. Una vez establecida la morfología, se pasó al diseño más 

minucioso.  

En este punto ya fue necesario pasar del diseño en papel al diseño en computadora. Esto 

se debe a que era necesario empezar a trabajar con medidas precisas. Se utilizó un 

programa de diseño tipo CAD llamado Solidworks. 

Una vez terminado el primer diseño, fue necesario realizar una verificación física de la 

carcasa en la prótesis, fabricando un prototipo. Para esto se utilizó la impresora 3D. 

Habiendo impreso el prototipo fue posible hacer una evolución de morfología y de 

funcionamiento. De esta manera se pudo establecer cuál era la mejor manera de imprimir 
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las piezas para que su terminación sea óptima, se concluyó que la mejor manera seria 

imprimiendo la carcasa de forma sólida esto quiere decir sin tramas de relleno en su interior. 

Con todos estos nuevos datos, obtenidos a partir del prototipo, se pudieron redefinir 

cuestiones de diseño como el tamaño de la misma la resistencia y el anclaje con la prótesis. 

Esto es un ejemplo de lo mencionado en el capítulo uno sobre las ventajas de la impresión 

3D en el diseño industrial. 

Realizadas las modificaciones pertinentes en el diseño, fue necesaria una nueva 

comprobación física. Para esto se imprimieron en 3D las piezas rediseñadas, utilizando 

también, las nuevas preferencias de impresión ya que, al modificar variantes como la altura 

de impresión por capa, la velocidad de movimiento del extrusor y la temperatura de fusión 

del plástico, se puede modificar significativamente el producto final. 

De esta manera concluyó el proceso de diseño y se logró diseñar el producto planteado en 

un principio alcanzando los objetivos anteriormente nombrados. 

5.5. Desarrollo de las piezas  

Para comenzar con la fabricación de la carcasa es necesario convertir el objeto modelado 

en el software 3D, a formato STL. Este formato contiene toda la información geométrica 

necesaria para representar el modelo digital.  

Una vez preparado el archivo se lo abre en otro software llamado Cura. Este software 

rebana el objeto 3D en capas. Estas son las capas que la impresora 3D ira creando hasta 

tener listo el modelo. Una vez rebanado el objeto 3D el software lo analiza y agrega material 

en zonas donde considera necesario para lograr una correcta impresión. A este material 

agregado se lo llama, material de soporte.  

El siguiente paso es establecer el porcentaje de relleno de la pieza, es decir, qué porcentaje 

del volumen de la pieza será impreso. En este caso en particular, al ser piezas 

relativamente pequeñas las que conforman la prótesis, se decidió utilizar un porcentaje de 

relleno del 100%. De esta manera se obtendrán piezas más resistentes a los esfuerzos a 

los que serán sometidas. 
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Definido esto, y todavía en el software Cura, se establece la velocidad de impresión. Del 

mismo modo se establece la altura de cada una de las capas. Esta puede variar de 0,1 

milímetros a 0,35 milímetros. En este caso se utilizó 0,1 milímetros. Como ya se explicó 

anteriormente, cuanto menor es la velocidad y la altura de las capas, más precisa es la 

terminación.  

Se establece que material se utilizara para imprimir. En este caso es el ABS. Es necesario 

establecer esto en la configuración de impresión, debido a que se trabaja cada material 

con diferentes temperaturas. Tratándose del ABS, la temperatura de fusión es de 215 - 

250°C. Y la temperatura de la cama caliente debe ser de 90 - 103°C. La cama caliente es 

la base, es donde se imprime el objeto. Es de suma importancia que la base tenga la 

temperatura adecuada ya que el producto podría despegarse durante la impresión y 

arruinarse. 

La ventaja del ABS sobre el PLA es que los objetos resultantes son más robustos, fuertes 

y pueden resistir altas temperaturas. El filamento de ABS es fácil de adquirir en varios 

colores, incluyendo variedades que brillan en la oscuridad, oro y plata. Incluso colores que 

cambian con la temperatura, por ejemplo, azul y verde por debajo de 30°C y amarillo y 

verde por encima, por lo que los objetos impresos con este tipo de filamentos son sensibles 

a la temperatura corporal.  

Con todos estos parámetros establecidos, se convierte el modelo digital en una lista de 

comandos que la impresora 3D pueda entender y ejecutar, llamado normalmente g-code. 

De esta manera ya se tiene toda la información necesaria para realizar la impresión 3D. 

Antes de cargar este g-code en la impresora 3D, se debe hacer la calibración de la altura 

de la cama caliente. Lo ideal es tener una plataforma que sea lo más plana posible y 

perfectamente paralela en todas las direcciones a los ejes del cabezal móvil de impresión. 

Para lograr este objetivo se debe mover el cabezal en todas las direcciones comparando 

su posición vertical con la de la plataforma y corrigiendo el nivel de esta última por medio 

de tornillos, subiendo o bajando las cuatro esquinas de la plataforma.  
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El próximo paso es cargar el filamento. Para esto es necesario calentar el cabezal de 

impresión y accionar el engranaje de extrusión, bien sea a mano o activando el motor paso 

a paso de extrusión. Luego de extruir unos pocos cm, la boquilla estará llena de plástico y 

estará lista para comenzar con la impresión. Hecho esto, se ingresa el g-code a la 

impresora a través de una PC o una memoria externa y la impresión comienza.  

Una buena opción antes de comenzar a imprimir es colocar una capa uniforme de laca 

para el cabello en la cama caliente luego de que esta se haya calentado. Eso ayudara a 

despegar las piezas de la base, una vez que se hayan terminado de imprimir. 

Es necesario tener la impresora 3D en una habitación con la temperatura controlada, en la 

que no haya corrientes de aire. Es conveniente tener las ventanas cerradas, ventiladores 

apagados, etcétera. En el caso del ABS, que es un polímero derivado del petróleo, en su 

punto de fusión emana gases nocivos para la salud. Por lo que, en impresiones de varias 

horas de duración como esta, es recomendable tener un extractor en la habitación.  

El tiempo de impresión de una pieza de un centímetro cubico es de unos 10 a 20 minutos. 

Mientras que para un objeto del tamaño de una manzana el tiempo se incrementa a una 

hora o más, dependiendo de la resolución, relleno y velocidad que se haya establecido. La 

impresión de objetos más grandes puede tardar fácilmente 10 horas, y si además son 

complejos, o con un relleno sólido, el tiempo se eleva a 20 o más horas.  

El tiempo total de impresión de la carcasa, con las opciones de impresión anteriormente 

nombradas, es de nueve horas. Las piezas fueron impresas individualmente. Esto se debe 

a que como bien se mencionó en el capítulo cuatro está comprobado que cuando no se 

imprime una pieza a la vez, las calidades finales de estas bajan considerablemente.  

Cuando se trabaja con este tipo de máquinas se debe tener precaución. Puede ser 

peligroso dejar una impresora 3D sin vigilancia mientras está imprimiendo. Esta posee 

piezas con temperaturas constantes de entre 40°C y 250ºC, plástico fundido sale por la 

boquilla extrusora, hay presencia de electricidad, partes que se mueven y motores en 

marcha.  
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Una vez que la impresora haya terminado de imprimir un objeto, se la debe dejar reposar 

varios minutos para que todas las partes se enfríen. En el caso del ABS será mucho más 

fácil retirar el objeto de la cama, sumado a que previo a la impresión se aplicó laca en la 

base. Dependiendo del modelo de impresora 3D, puede que haya que remover la base 

para despegar el objeto de la misma. 

La carcasa requiere limpieza luego de la impresión para poder utilizarse. Las partes que 

requirieron material de soporte para lograr la impresión se les debe quitar el material de 

soporte ayudándose con una trincheta y una lija. Este material de soporte se recicla.  

Una vez limpias las piezas ya se puede proceder con el ensamblaje de la prótesis.  

Como paso adicional, si se quisiera un acabado brillante, la superficie de las piezas puede 

pulirse con papel de lija, o por medio de solventes químicos. Por ejemplo, acetona 

vaporizada para ABS y otros solventes para el PLA. Esto se debe realizar con suma 

precaución ya que estos químicos son venenosos. Otra opción es utilizar calor con un 

secador de pelo, o incluso, aplicar una capa delgada de barniz transparente u opaco. 

5.6. Descripción de las partes y vinculación entre ellas 

A continuación, se describirán las partes una prótesis con el objetivo de entender el 

producto y se especificara como se vincula la carcasa con el mismo. 

La primera pieza es la que recubre el antebrazo, esta es la de mayor tamaño, tiene una 

forma semiesférica, cuatro caladuras trasversales que tienen el objetivo de darle mayor 

rigidez y ventilar la zona, cuenta con dos agujeros pasantes en el extremo superior, por 

estos pasaran remaches que la vincularan con el resto de la prótesis. 

La siguiente pieza es de forma rectangular y aplanada esta cuenta con cinco agujeros 

pasantes que son por los que van a pasar los hilos tensores que van a contraer los dedos 

de la mano. La misma está a continuación de la primera pieza nombrada, se vincula con 

ella mediante dos agujeros pasantes en su parte inferior, esta cuenta con cinco cortes en 

su perímetro donde van a encajar los dedos, del mismo modo tiene en su comienzo cinco 

agujeros de diámetro reducido por donde van a pasar los hilos tensores, la misma en su 
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parte superior cuenta con cuatro caladuras que al igual que la primera pieza nombrada, le 

dan mayor rigidez y ventilación. La prótesis cuenta con cinco dedos, cada uno de estos 

están formados por dos planchas de aluminio que cuentan con tres agujeros pasantes cada 

una, estos le van a dar estructura y van a hacer de pivote para que el dedo pueda tener 

movimiento, por cada uno de estos pasa el hilo tensor que termina en la punta, estos se 

vinculan al resto de la prótesis encajando en las caladuras del perímetro de la mano. Por 

último, se encuentra la carcasa de la prótesis esta es de forma semicircular y recubre desde 

el antebrazo hasta la mano, está diseñada mediante tramados de distintos colores que 

sirven para brindar mayor rigidez, ventilación y para otorgarle a toda la prótesis un aporte 

estético, mediante la carcasa el usuario puede tanto identificarse como expresarse con su 

prótesis, ya que tiene la posibilidad de elegir el color o el tipo de diseño que desea para la 

misma. 

Para sujetar la prótesis al usuario se utilizarán dos tiras de velcro, una que va a pasar por 

las caladuras de la primera pieza nombrada y otra que va a pasar por la segunda pieza. 

De esta manera se logrará una buena sujeción de la misma. 

Dicho esto, se puede resumir que la carcasa desarrollada en el siguiente PG se vinculara 

con la prótesis en la zona del antebrazo mediante tiras de velcro. 

5.7. Documentación Técnica 

Para la realización de la prótesis es necesario desarrollar la documentación técnica de la 

misma, para esto se realizan planos que se rigen por las normas IRAM (Organización 

Internacional de Normalización). Estas normas son documentos que establecen, por 

consenso, reglas y criterios para usos comunes y repetidos. Es decir, establecen las 

condiciones mínimas que deben reunir un producto o servicio para que sirva al uso al que 

está destinado. Los productos elaborados conforme a normas son aptos, seguros, de 

buena calidad y poseen información para guiar al consumidor. El seguir estas normas, 

asegura la compatibilidad de los productos y la disponibilidad de repuestos que prolonguen 
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la vida útil del mismo. Entre otras cosas, facilitan el comercio, colaboran en la regulación 

del mercado, permiten la transferencia de tecnología y promueven el desarrollo económico.  

En estos se presentan en valor de línea las piezas individuales que lo conforman y su 

conjunto. Estos poseen toda la información necesaria para la fabricación de la pieza 

presentada. En un plano se muestran las vistas necesarias del objeto, con sus respectivas 

medidas. En el diseño industrial la unidad de medida utilizada es el milímetro, mientras que 

en otras profesiones como la arquitectura por lo general se utiliza como unidad de medida 

general el metro. En caso de ser necesario en el plano se agregan detalles, estos son vistas 

en escalas ampliadas de una parte del producto que no se llega a observar bien y de la 

manera necesaria, de la misma manera se utilizan los cortes o secciones, los mismos son 

para mostrar cómo es la parte interna de la pieza. En la parte inferior del plano, en el rotulo, 

se especifica el material, proceso/s de fabricación y el código de la pieza entre otras cosas.  

En el caso de este PG, se realizaron planos individuales de cada pieza. Del mismo modo 

se realizó un plano en conjunto donde se muestran las medidas generales del producto. 

Otra documentación gráfica utilizada por el diseñador industrial es el despiece. En este se 

trazan líneas finas punteadas donde cada pieza del producto se separa siguiendo estas 

guías. Esto permite comprender la ubicación espacial de cada una de las piezas y su 

relación con las demás.  

La documentación técnica es necesaria siempre que se quiere fabricar una pieza, sin esta 

no sería posible realizarla, asimismo es un documento legal en el cual se registra como 

tiene que ser el producto, una vez que se obtiene el producto terminado si hubo alguna 

falla en este se va a requerir a la información técnica para saber dónde estuvo el error y 

quien es el que se va a ser cargo del mismo. En el caso del siguiente PG la documentación 

técnica se utiliza para poder entender el producto y como se vinculan sus partes, pero al 

estar desarrollado por tecnología 3D la información que se va a utilizar para su fabricación 

está contenida en el archivo digital de extensión .STL en el cual está almacenada la 

información del producto, con este archivo y mediante un programa informático destinado 
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a la impresión 3D se convierte el mismo en un archivo tipo g-code que es el que va a brindar 

a la impresora los puntos, medidas y pasos con los que tiene que imprimir. 

A partir de este capítulo se determina cual va a ser la propuesta de diseño que se llevará 

a cabo, para esto se determinaron distintas etapas, teniendo en cuenta la metodología que 

resulte más conveniente. 

Se comprueba de qué manera y mediante qué proceso productivo se va a fabricar cada 

pieza. Se establece cuantas piezas se van a desarrollar y de qué manera se van a vincular 

entre ellas.  

Por último, se determina cual va a ser la documentación técnica necesaria para poder 

desarrollar el producto, teniendo en cuenta que el mismo debe ser fabricado mediante 

distintos procesos productivos y van a intervenir distintas personas. 
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Conclusiones 

Luego del extenso proceso de búsqueda informativa en donde se recurrió a distintos 

autores de libros, artículos de revistas, publicaciones en páginas reconocidas de internet, 

otros proyectos de graduación, entrevistas a distintas personas y del análisis intensivo de 

cada una de las anteriormente mencionadas, se logró cumplir con éxito todos los objetivos 

tanto el objetivo general como los objetivos específicos que se plantearon desde un primer 

momento concluyendo así con este Proyecto de Graduación.  

Los objetivos de este PG surgieron a partir de que se detectó que las personas que sufren 

alguna discapacidad a causa de la afectación de algunos de sus miembros no solo tienen 

una limitación fisca que las pone en desventaja con el resto de la sociedad, sino que 

también sufren a causa de sentirse distinto al resto de las personas y considerarse a ellos 

mismo como imperfectos. 

A causa de esto y de la posibilidad de que distintas personas pudieran acceder a la 

tecnología de fabricación aditiva mediante una impresora 3D surgieron varios modelos de 

prótesis de mano impresas estaban que estaban colaborando socialmente con las 

personas discapacitadas que no tenían los recursos suficientes para poder acceder a una 

prótesis ortopédica, pero sin embargo estaban teniendo un déficit con respecto a la 

percepción que tenía el usuario de las mismas debido a que fueron desarrolladas con un 

objetivo meramente funcional, a causa de esto se planteó el objetivo de cambiar esa 

percepción negativa logrando que el usuario de la prótesis se sienta identificado y a gusto, 

pudiendo expresar con ella su personalidad y estilo. 

Luego de un extenso proceso de investigación y utilizando los conocimientos obtenidos en 

la carrera de diseño industrial se pudo detectar este inconveniente y a partir de las 

herramientas que la misma carrera otorga, como por ejemplo el conocimiento de procesos 

productivos, materiales disponibles, conceptos de diseño y morfologías, fue posible 

solucionarlos.  
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La emergente tecnología de fabricación aditiva fue fundamental para llevar adelante este 

PG ya que la misma tiene numerosas ventajas sobre otros medios de producción, entre 

ellas la posibilidad de materializar infinitas formas sin la necesidad de utilizar matrices o 

moldes, los distintos tipos de materiales que son posibles imprimir, la capacidad de 

reciclado de los mismos y la posibilidad de diseñar de forma digital desde cualquier parte 

del mundo y poder enviarlo vía internet para materializarlo e cualquier lugar sin costos de 

envio, todo lo mencionado anteriormente hace posible que producir una pieza en una 

impresora 3D no sea una tarea costosa sino todo lo contrario. 

Se buscaron distintas alternativas para poder mejorar las prótesis actuales desde el 

aspecto estético y se llegó a la conclusión que la solución no se encuentra en modificar las 

prótesis actuales sino en poder personalizarlas con el estilo de cada persona. Para esto se 

desarrolló el diseño de una carcasa para prótesis impresa con tecnología de fabricación 

aditiva, la misma debe ser funcional a la prótesis protegiendo la misma, sobre todo a las 

cuerdas tensoras que le otorgan el movimiento, y en igual medida debe bridarle el sentido 

estético y de personalización para que el usuario pueda expresar su personalidad y estilo.  

Se pudo determinar que el material ideal para imprimir la misma es el ABS a continuación 

se van a enumerar los motivos por el cual se eligió el material, en primer lugar, el ABS es 

estable en altas temperaturas, si bien se necesita mucho calor para poder imprimirlo, una 

vez impreso es estable, esto permite que conserve su tenacidad desde los cuarenta grados 

bajo cero a los 90 grados centígrados. El ABS es un material resistente a agentes químicos 

esto es importante para poder asegurar que la carcasa no se deteriore. Por último, el ABS 

tiene una resistencia a los impactos mayor que los otros plásticos utilizados en las 

impresoras 3D, esto es una ventaja fundamental para decidir utilizarlo en la impresión de 

la carcasa. También cabe destacar que es un material que se consigue en cualquier parte 

del mundo a un precio que no supera los treinta dólares por kilo de plástico. 

Para diseñar la carcasa se tomaron en cuenta las necesidades del usuario, pensando en 

que sea liviana, resistente y tenga un diseño estético. Por esto se tomó la decisión de que 
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la parte superior de la prótesis no sea una superficie continua, sino que tenga 

substracciones que en su conjunto tengan un sentido estético. de esta manera se 

satisfacen las tres necesidades mencionadas anteriormente. 

Otra de las ventajas de la fabricación aditivas y por la cual se elijo esta como método de 

producción del producto a desarrollar es que la carcasa puede ser de cualquier color, esto 

se debe a que los filamentos con los cuales se imprime la prótesis se pueden conseguir en 

todos los colores y esto no varía el precio del mismo 

Para materializar la prótesis se utiliza una impresora 3D de características básicas, con 

una cama de impresión caliente, la medida de la misma tiene que tener un tamaño mínimo 

de 15 centímetros cuadrados.  

La carcasa se imprime en una mono pieza, esto va en beneficio de que la misma tenga 

mayor resistencia a los impactos y sea más eficiente el proceso de impresión. 

Para imprimirla se va a tener que configurar el extrusor con una temperatura de 250 grados 

centígrados, y la cama de impresión a 90 grados centígrados, y una altura de impresión 

por capa de una décima de milímetro por capa y un relleno sólido, esto va a tener como 

resultado una pieza con alta calidad de definición y dureza. 

Las herramientas académicas brindadas por la carrera de diseño industrial fueron 

necesarias para determinar cuáles son los temas que se deberían tratar en este PG y 

permitió comprender los mismos para utilizarlos como una herramienta fundamental para 

alcanzar los objetivos planteados en este PG. 

Del mismo modo se puede determinar que este PG puede generar en forma sinérgica 

interés a diseñadores y a personas que son ajenas al ámbito del diseño. Esta posibilidad 

se dispara a partir de que se tratan temas sociales, tecnológicos, médicos, psicológicos y 

cuestiones de diseño.  

Partiendo de la innovación exponencial que surge a partir de la tecnología de fabricación 

aditiva, la digitalización e internet, se pudo desarrollar una carcasa para prótesis de mano 

impresa, logrando que la misma sea funcional y dándole un sentido estético que le otorga 
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personalización y estilo a la prótesis. A partir de esto las personas con afectaciones en su 

mano pueden sentirse a gusto con sus prótesis y tener una vida plena. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1:. Llave inglesa impresa. Fuente: Thingiverse (2016). Llave inglesa fabricada por Barspin. 
Disponible en: http://www.thingiverse.com/thing:139268. Recuperado el: 02/02/2017. 

Figura 2: Oreja impresa. Fuente: Walker, F. (2015). Oreja impresa en 3D por el Walker Forest 

Institute Regenerative Medicine. Regenerative Medicine. Disponible en: 

http://www.wakehealth.edu/Research/WFIRM/Stephen-Walker,-PhD.htm. Recuperado 

el: 03/08/2016. 

http://www.wakehealth.edu/Research/WFIRM/Stephen-Walker,-PhD.htm
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Figura 3: Carretes de Filamentos de ABL. Fuente: Berchon, M. (2015). La Impresión 3D. Guía 
definitiva para makers, diseñadores, estudiantes, profesionales y manitas en general. 
Barcelona: Gustavo Gili SL. 

 

Figura 4: Zapatillas impresas. Berchon, M. (2015). La Impresión 3D. Guía definitiva para makers, 
diseñadores, estudiantes, profesionales y manitas en general. Barcelona: Gustavo Gili 
SL 
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Figura 5: Impresora 3D. Fuente: Printbot (2016). Impresora 3D Printbot modelo Printbot jr.  

Printers. Disponible en: https://printrbot.com/compare-printers. Recuperado el: 

07/08/2016. 

 

Figura 6: Mano Robohand. Fuente: Robohand (2016). Modelo de prótesis para mano Robohand. 

Disponible en: http://www.robohand.net/category/projects/. Recuperado el: 15/09/2016. 

https://printrbot.com/compare-printers
http://www.robohand.net/category/projects/
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Figura 7: Dedos de prótesis. Fuente: Thingiverse (2016). Partes de la mano Robohand. Disponible 

en: http://www.thingiverse.com/thing:139268. Recuperado el: 15/09/2016. 

 

 

 

Figura 8: Porcentajes de posibles rellenos de impresión. Fuente: Berchon, M. (2015). La Impresión 
3D. Guía definitiva para makers, diseñadores, estudiantes, profesionales y manitas en 
general. Barcelona: Gustavo Gili SL. 
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Figura 9: Mano humana. Fuente: Latarjet (2004). Anatomía de la mano humana.  Disponible en: 

www.elportaldelasalud.com/anatomia-de-la-mano. Recuperado el: 14/07/2016. 
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