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Introducción 

Desde el inicio de los tiempos, los hombres de las diferentes civilizaciones han creado 

objetos, han diseñado. Todos estos objetos han tenido siempre como intención ser 

extensiones de nuestros cuerpos y nuestras mentes.  

Hace millones de años la necesidad básica de sentarse se satisfacía con objetos que la 

naturaleza ofrecía, como piedras y troncos. En la actualidad, el derivado es una silla. De 

esta manera, la necesidad de beber se convirtió en un vaso, el cazar en una lanza, el 

moverse en un vehículo. Todos estos avances llevaron a que los objetos estén muy 

ligados a nuestras vidas. 

El Diseñador Industrial tiene la capacidad de diseñar objetos que respondan a las 

necesidades del hombre, a su tradición, su cultura, su historia, su sociedad, su arte. Las 

herramientas esenciales para lograrlo son la mente, las manos, la materia, los procesos, 

la tecnología. Mediante la creatividad, el diseñador consigue aglutinar todos estos 

factores y como resultado surge el producto. 

La tarea del Diseñador Industrial requiere de un conocimiento especializado en criterios 

estéticos, táctiles, de seguridad y de funcionalidad orientada al usuario. 

El avance notorio en el diseño de prótesis se encuentra ligado directamente con el 

avance en el manejo de materiales empleados por el hombre, así como con el desarrollo 

tecnológico y el entendimiento de la biomecánica del cuerpo humano. 

Una prótesis es un elemento desarrollado con el fin de mejorar o reemplazar una función, 

una parte o un miembro completo del cuerpo humano afectado. Por lo tanto, una prótesis 

para el paciente amputado, colabora con el desarrollo psicológico del mismo, creando 

una percepción de totalidad al recobrar la movilidad y el aspecto. 
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En el siguiente Proyecto de Graduación (PG) se busca, en primera instancia, responder a 

la pregunta ¿Cómo logra el Diseñador Industrial crear un objeto que reemplace 

extremidades faltantes mediante la impresión 3D? En segunda instancia, se presenta un 

diseño que responda a esta necesidad, desarrollado por el autor de este PG. 

El objetivo general de este Proyecto de Graduación es diseñar una prótesis, 

específicamente para dedos de la mano, utilizando las habilidades y conocimientos 

adquiridos durante la carrera. La misma debe ser funcional (prótesis activa)y tener la 

característica de poder ser impresa utilizando una impresora 3D. 

Como primer objetivo específico se encuentra el de estudiar los diversos mecanismos de 

funcionamiento de las prótesis para dedos. A través de su análisis, detectar los métodos 

que permiten la flexión y extensión de los dedos protésicos para luego aplicarlos al 

diseño propio. 

El segundo objetivo específico plantea relevar diseñadores que estén abocados al diseño 

de prótesis. Dicha investigación tendrá como fin el comprender las técnicas utilizadas en 

sus diseños y reconocer los materiales apropiados dependiendo de la prótesis de la que 

se trate, así como también la tecnología y los procesos productivos utilizados en su 

elaboración. 

El tercer y último objetivo específico de este Proyecto de Graduación es el de investigar 

aquellos materiales que se utilizan para la impresión en 3D. Dado que el objetivo principal 

del Proyecto es el de fabricar una prótesis utilizando una impresora 3D, una posible 

limitación en cuanto a los materiales disponibles para trabajar afectaría directamente la 

toma de decisiones al momento de diseñar. Es por ello que este punto es de vital 

importancia en el marco del Proyecto Final. Únicamente un amplio y detallado estudio de 

los materiales posibles de ser utilizados en este método de impresión, permitirá una 

correcta elección de materialidad para la próstesis propia. 
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Como aporte, el presente Proyecto de Graduación tiene la intención de demostrar que la 

impresora 3D tiene la funcionalidad de fabricar diversos productos de alta complejidad, 

tales como las prótesis, con un costo relativamente bajo, posibilitando que un mayor 

número de personas pueda tener acceso a ellos. 

Este Proyecto de Graduación podría ser utilizado como material de estudio en 

asignaturas como Materiales y Procesos 1, 3 y 4. Esto se debe a que abordara temas 

estudiados en las mismas. Estos temas son: metales, plásticos, resinas, mecanismos y 

procesos de fabricación para cada material. 

En el marco del lineamiento temático Diseño y Producción de Objetos, este Proyecto de 

Graduación se encuentra dentro de la categoría “Proyecto Profesional” ya que busca 

diseñar, proponer, una prótesis activa que remplace dedos faltantes de la mano. 

El presente PG se organiza en función de cinco capítulos. Previo a presentar los 

resultados de las investigaciones llevadas a cabo para dar respuesta a cada objetivo 

específico, en el primer capítulo, se da lugar a la historia de las prótesis para informar al 

lector sobre sus orígenes y su evolución a lo largo de los años. Se desarrollan temas 

como: los tipos de prótesis existentes (activas, pasivas), los materiales con los que son 

fabricadas en la actualidad, los diferentes mecanismos que le dan movilidad y las 

tecnologías aplicables para su fabricación. Las materialidades posibles de ser empleadas 

y las tecnologías son profundizadas en el capítulo tres. 

Bibliografía a utilizar en el capítulo 1: Norton, K. (2007). Finch, J. (2012). Montes, J.; 

González, J. (2009). Beltrán Rico, M.; Marcilla Gomis, A. (2012). 

El segundo capítulo aborda específicamente la tarea del diseñador Industrial. Se explica 

cuál es su función y se expone el método proyectual, considerado el mejor a la hora de 

desarrollar un proyecto. Asimismo, se desarrollan cuestiones de ergonomía y se exponen 

casos de prótesis ya existentes. 
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Bibliografía a utilizar en el capítulo 2: Potter, N. (1989). Löbach, B. (1981). Millas, J. J. 

(2009). Munari, B. (1983). Rodríguez, G. (1997). Wolfgang, L.; Joachim, V. (2001) 

En un tercer capítulo se hace foco en las impresoras 3D. Ésta, es una tecnología 

relativamente nueva que se hace conocer cada vez más gracias a su variedad de 

aplicaciones. Se presentan los materiales en los que permiten imprimir estas máquinas, 

así como también los costos de hacerlo.  

Bibliografía a utilizar en el capítulo 3: Vazhnov, A. (2013). Hod, L.; Melba, K.(2013). Ortiz 

Sánchez, V. (2013).Tecnología de los Plásticos (2011). Canessa, E.; Fonda, C.; Zennaro, 

M. (2014) 

En el capítulo cuatro se presenta y analiza un caso en concreto de prótesis fabricada con 

impresión 3D. Se evalúan las ventajas y desventajas de esta prótesis, a corto y largo 

plazo. 

En el quinto y último capítulo se aplican todos los conocimientos adquiridos durante la 

investigación desarrollada en las etapas anteriores. Se propone un diseño de prótesis 

para dedos de la mano, que responde a los requisitos planteados. Se presenta de 

manera exhaustiva, la metodología utilizada para llevar a cabo este proceso de diseño.  

Como antecedentes académicos a este Proyecto de Graduación, dentro de los 

publicados en la Universidad de Palermo, se encontraron escritos no sólo de Diseño 

Industrial, sino también de egresados de carreras como Diseño de moda y Diseño Gráfico 

que se relacionan directamente con las temáticas abarcadas en el presente Proyecto de 

Graduación. A continuación se presentan algunos de ellos:  

Alfonso, B (2013). Discapacidad sin limitaciones. Proyecto de graduación. Facultad 

diseño   y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1689.  
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El objetivo de este proyecto es diseñar un producto que satisfaga las necesidades 

específicas de un grupo humano particular, tomando para el caso a personas con 

discapacidades físicas que desean practicar actividades normalmente desarrolladas para 

quienes no presentan dichas discapacidades. 

Locke Ondarza, C (2013). Ejercitación Inclusiva. Proyecto de graduación. Facultad diseño 

y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1628.pdf  

El proyecto trata sobre pacientes con diabetes que debieron sufrir una amputación. Si 

bien, la situación amputada se trata desde la medicina mediante la utilización de prótesis 

y distintos dispositivos de movilidad para intentar lograr una reintegración del paciente a 

su  calidad de vida anterior, estos suelen ser instrumentos genéricos que no han sido 

diseñados específicamente para éste tipo de paciente. 

Loáiciga Murillo, C (2012). Ejes del diseño para mejorar la calidad de vida del 

discapacitado. Proyecto de graduación. Facultad diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1162.pdf 

Este proyecto trata sobre lo difícil que es hoy en día ser una persona con algún tipo de 

discapacidad física. Cuestiona por qué en estos tiempos con muchas formas de 

tecnología y herramientas que disponen los diseñadores de Interiores, Industriales y 

Arquitectos no las emplean del mejor modo en sus proyectos, en el sentido que tienen 

mucho a su alcance para poder diseñar espacios totalmente accesibles para personas 

con discapacidad física y sin embargo la realidad que se observa en las viviendas de la 

ciudad de Buenos Aires no llena las necesidades que requiere una persona con alguna 

deficiencia. 
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Aquino Guerrero, F (2013). Autonomía de personas con movilidad restringida. Proyecto 

de graduación. Facultad diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Disponible en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1691.pdf 

El tema eje es la integración de personas con restricción en su motricidad. Se suman al 

mismo, varios ítems relacionados al Diseño Industrial como: la autonomía y la integración 

de usuarios al entorno y los medios de transportes; la ergonomía y accesibilidad en estos 

espacios; el desarrollo industrial local, el diseño universal y también el diseño social muy 

en boga en este momento. 

Thomas, M (2013). Innovaciones Tecnológicas. Proyecto de graduación. Facultad diseño 

y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2102.pdf  

El tema del Proyecto de Grado se  basa en la búsqueda y análisis de las nuevas 

tecnologías, que impactan en el futuro y en la actualidad, siendo la sociedad globalizada 

y el mercado actual que proporciona nuevas tecnologías, entre otras,  para  la fabricación 

de productos en tres dimensiones innovando en el proceso de diseño de autor de moda 

en la Argentina. Este diseño nace como resultado de un contraste entre tecnología como 

la impresora 3D y el diseño de autor, que aporta al producto una imagen, dándole 

funcionalidad, personalidad y creatividad. La fabricación del producto se facilita por el 

bajo impacto de la mano de obra, sin necesitar un área industrial ni administrativa para la 

producción y organización de los mismos. 

Locke Ondarza, C (2013). Ejercitación inclusiva. Proyecto de Graduación. Facultad 

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1628.pdf 

El trabajo del Diseñador Industrial Locke Ondarza, C brindar un rediseño de un 

dispositivo de movilización acuática de amputados para facilitar la ejercitación regular de 
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un paciente diabético, considerando las características y necesidades específicas del 

mismo. Plantea un diseño que comprende la totalidad de la experiencia del usuario y 

fomenta una utilización regular. Así mismo, el rediseño implica intervenciones sobre 

distintos aspectos del concepto original de modo de lograr un diseño final que no solo se 

adecua mejor al paciente si no que se puede considerar una mejora considerable del 

diseño inicial. 

Guardincerri, G. (2012). Reflexión sobre estética. Proyecto de Graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=1453&titulo_proyecto=Reflexi%F3n%20sobre%20est%E9tica 

Este proyecto de graduación trata sobre la estética y los aspectos morfológicos. Explica 

qué hay que tener en cuenta para diseñar un objeto o producto siendo la estética el 

centro del diseño. 

Pérez, M. (2013). Lo que los objetos dicen. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=2492&titulo_proyecto=Lo%20que%20los%20objetos%20dicen 

Este PG se centra en el lenguaje de los objetos, qué comunican los productos y cómo lo 

perciben los usuarios. Una de las cosas más importantes y a su vez más difíciles de 

lograr es poder transmitir una idea a través de la forma.  

Cánepa, A. (2012). Diseño Universal. Proyecto e Graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=904&titulo_proyecto=Dise%F1o%20universal. 
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Es importante comprender y diseñar teniendo en cuenta la ergonomía en su totalidad. En 

este PG se plantea el diseño de un aula de una escuela pública acondicionada para 

aquellas personas con discapacidades motrices. 

Tarquini, J. (2012). Modelo naturaleza: (¿es posible la simbiosis tecnosfera-biósfera? 

Reincersión de los sistemas naturales). Facultad de diseño y comunicación. Buenos 

aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=559&titulo_proyecto=Modelo%20naturaleza 

El motivo por el cual este PG fue tomado como antecedente, es debido a la relación entre 

el objetivo general del presente PG, el diseño de una prótesis, y el mundo animal. Siendo 

el hombre un animal, hay cuestiones de diseño que se deben tomar en cuenta al 

momento de proyectar un producto que será manipulado por el mismo. 
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Capítulo 1. Prótesis 

El capítulo que se desarrollará a continuación dará a conocer los orígenes de las prótesis 

y su paso a lo largo de la historia. También otorgara conocimientos de los materiales 

utilizados en la actualidad para su fabricación y los procesos productivos que 

corresponden a cada material. Para comprender mejor el funcionamiento de las prótesis 

articuladas, se informara acerca de los diferentes actuadores y mecanismos que se 

utilizan en la actualidad. 

 

1.1. Orígenes de las prótesis 

1.1.1. Las primeras prótesis (2.000 A.C. – Alta Edad Media) 

Desde hace cientos de años, el campo de las prótesis y órtesis se ha convertido en un 

ejemplo claro de la dedicación del hombre por mejorar. 

Las prótesis más antiguas registradas datan del 2000 A.C. y fueron encontradas en 

Egipto. Éstos fueron los pioneros de la tecnología protésica. Elaboraron sus extremidades 

protésicas rudimentarias con fibras y, se cree, que las utilizaban por la sensación de estar 

completos más que por la función en sí. Sin embargo, recientemente se ha descubierto 

en una momia egipcia lo que se cree que fue el primer dedo del pie protésico, que parece 

haber sido funcional. (Finch, 2012). 

En el año 1858, se desenterró en Capua, Italia, una pierna artificial que data de 

aproximadamente 300 A.C. Estaba elaborada con hierro y bronce, y tenía un núcleo de 

madera; aparentemente pertenecía a un amputado por debajo de la rodilla.  

En 424 A.C., Heródoto escribió sobre un vidente persa condenado a muerte que escapó 

luego de amputar él mismo su propio pie y reemplazarlo con un pie protésico fabricado en 

madera para caminar 48 kilómetros hasta el próximo pueblo. (Norton, 2007). 
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El erudito romano Plinio el Viejo escribió en uno de sus libros sobre un general romano 

de la Segunda Guerra Púnica (218-210 A.C.) a quien le amputaron el brazo derecho. En 

su lugar, se le colocó una mano de hierro para que pudiera sostener el escudo y así 

volver al campo de batalla. (Norton, 2007). 

En la Alta Edad Media (476-1000) hubo pocos avances en el campo de las 
prótesis, además del gancho de mano y la pata de palo. La mayoría de las 
prótesis elaboradas en esa época se utilizaban para esconder deformidades o 
heridas producidas en el campo de batalla. A un caballero se le colocaba una 
prótesis diseñada solamente para sostener un escudo o para calzar la pata en el 
estribo del caballo y se prestaba poca atención a la funcionalidad. Fuera del 
campo de batalla, solamente los ricos tenían la suerte de contar con una pata de 
palo o un gancho de mano para las tareas y funciones diarias. (Norton 2007, p. 2) 

Asimismo, era frecuente que los armeros, diseñaran y crearan extremidades artificiales. 

Personas de todos los oficios solían colaborar para elaborar los dispositivos. 

Particularmente los relojeros eran buenos para agregar funciones internas con resortes y 

engranajes. (Norton, 2007). 

 

1.1.2. El renacer de la historia protésica 

El Renacimiento fue el surgimiento de nuevas perspectivas para el arte, la filosofía, la 

ciencia y la medicina. El hombre se coloca en el centro de todo, dejando de lado  las 

concepciones religiosas, para conocerse más a sí mismo. Se retomaron los 

descubrimientos médicos relacionados con las prótesis de los griegos y los romanos y se 

produjo un renacer en la historia de la protésica. Durante este período, las prótesis 

generalmente se elaboraban con hierro, acero, cobre y madera.  

En 1508, se elaboró un par de manos de hierro tecnológicamente avanzadas para 
el mercenario alemán Gotz von Berlichingen después de que perdió su brazo 
derecho en la batalla de Landshut. Era posible manejar las manos fijándolas con 
la mano natural y moverlas soltando una serie de mecanismos de liberación y 
resortes, mientras se suspendían con correas de cuero. (Norton, 2007, p. 3) 
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Ambroise Paré (Francia 1510-1590),es considerado el padre de la cirugía de amputación 

y del diseño protésico moderno. Introdujo modernos procedimientos de amputación en la 

comunidad médica y elaboró prótesis para amputados de extremidades superior e 

inferior. Además, inventó un dispositivo por encima de la rodilla, que consistía en una 

pata de palo que podía flexionarse y una prótesis de pie con una posición fija, un arnés 

ajustable, control de bloqueo de rodilla y otras características que se utilizan en los 

dispositivos de la actualidad. 

Su trabajo demostraba, por primera vez, que se había comprendido verdaderamente 

cómo debía funcionar una prótesis. Un colega de Paré, Lorrain, hizo una de las 

contribuciones más importantes en este campo cuando utilizó papel, cuero y pegamento 

en lugar del hierro para elaborar una prótesis. (Norton, 2007). 

En Londres en el año 1800, James Potts diseñó una prótesis de pierna elaborada de 

madera, una articulación de acero en la rodilla y un pie articulado controlado por 

tendones de gato desde la rodilla hasta el tobillo. (Norton, 2007). 

En 1863, Dubois Parmlee inventó una prótesis con un encaje de succión, una rodilla 

articulada y un pie multiarticulado. 

En 1868, Gustav Hermann sugirió el uso de aluminio en lugar de acero para que las 

prótesis fueran más livianas y funcionales. Sin embargo, el Aluminio no fue utilizado en 

prótesis hasta el año 1912 cuando el aviador ingles Marcel Desoutterel perdió su pierna y 

junto a la ayuda de su hermano elaboro la primera prótesis con este material. 

A medida que se desarrollaba la Guerra Civil en Estados Unidos, la cantidad de 

amputados incrementaba rápidamente. Esto obligó a los Estados Unidos a ingresar en el 

campo de la prótesis. James Hanger, uno de los primeros amputados de la Guerra Civil, 

Selpho, Palmer y A.A. Marks ayudaron a transformar y hacer progresar el campo de las 

prótesis con los nuevos mecanismos y materiales de la época. (Norton, 2007). 
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El origen de las prótesis activadas por los músculos del muñón se dio en Alemania 
gracias a Ernst Ferdinand Sauerbruch. Éste ideó la forma de conectar la 
musculatura flexora del antebrazo con el mecanismo de la mano artificial, 
mediante varillas de marfil que hacía pasar a través de túneles cutáneos, 
haciendo posible que la prótesis se moviera de forma activa debido a la 
contracción muscular. 

Entre las innovaciones más importantes al diseño de las prótesis de miembro 
superior, se encuentra la del alemán Peter Beil, quien dio origen a las prótesis 
autopropulsadas. Su diseño de la mano cumplía con el cierre y la apertura de los 
dedos pero, era controlada por los movimientos del tronco y hombro. Más tarde, el 
Conde Beafort dio a conocer un brazo con flexión del codo que se activaba al 
presionar una palanca contra el tórax, aprovechando también el hombro contra el 
lateral como fuente de energía para los movimientos activos del codo y la mano. 

(Norton, 2007). 

 

 

1.1.3. Segunda Guerra Mundial: el surgimiento de las prótesis modernas 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo 

un trato con compañías militares para que mejoraran la el diseño y función de las prótesis 

en lugar de la de las armas. Este acuerdo allanó el camino para el desarrollo y la 

producción de las prótesis modernas. (Norton, 2007). 

Los dispositivos actuales son mucho más livianos, se elaboran con plástico, aluminio y 

materiales compuestos para proporcionar a los amputados dispositivos más funcionales. 

Además, parecen más reales al utilizarse fundas de silicona que imitan la piel y recrean la 

función de una extremidad natural. 

Además de ser dispositivos más livianos y estar fabricados a la medida del paciente, el 

avance de los microprocesadores, los chips y la robótica en los dispositivos actuales 

permitieron que los amputados recuperaran el estilo de vida al que estaban 

acostumbrados, en lugar de simplemente proporcionarles una funcionalidad básica o un 

aspecto más agradable.  

Al explorar la historia de las prótesis, se puede apreciar todo lo que implicó la elaboración 

de un dispositivo y las perseverantes generaciones que hicieron falta para garantizar que 

el hombre pueda tener no solo las cuatro extremidades sino también la movilidad. 
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1.2. Materiales utilizados en la fabricación de prótesis 

A lo largo de la historia se han empleado todo tipo de materiales para la fabricación de 

prótesis. En la actualidad, lo que se busca es lograr dispositivos más livianos y 

resistentes a los esfuerzos que realiza la prótesis. Los materiales que logran resolver esto 

son los polímeros plásticos como el PVC (Polivinilo de cloruro), PP (Polipropileno), 

UHMWPE (Polietileno de ultra alto peso molecular), PS (Poliestireno), PEAD (Polietileno 

de Alta Densidad), resinas; elastómeros como la silicona, látex; metales como el 

Aluminio, Acero Inoxidable y aleaciones. 

 

1.2.1. Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) 

El Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) es un termoplástico y es el 

miembro más pesado de la familia de polímeros. Sus propiedades lo colocan entre los 

plásticos de ingeniería. 

Este plástico conserva su buen desempeño aún a bajas temperaturas y sus resistencias 

química y mecánica son superiores. Y, como todos los miembros de la familia, no 

absorbe humedad y su aspecto ceroso proporciona excelente lubricidad. (Materiales y 

Procesos 3. Catedra Glassel, A. Año 2011. UP) 

Las propiedades que más se han explotado en este plástico son su excelente resistencia 

al impacto y al desgaste por abrasión. Por eso, es el preferido cuando se trata de fabricar 

piezas maquinadas como engranes, juntas y todo tipo de piezas mecánicas que 

necesiten excelente resistencia al desgaste por abrasión y que deban estar en ambientes 

húmedos. Tiene un desempeño excepcional en el campo de las prótesis, especialmente 

en las de rodilla y cadera.  

Tradicionalmente para esto se utilizaban piezas de platino u otros materiales, pero el 

problema era que el paciente no recuperaba ni siquiera un mínimo de movilidad en estas 

partes del cuerpo, puesto que una pieza de platino no podía rotar sobre un hueso. 
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El UHMWPE puede entrelazarse y hacerse mucho más resistente. Permite fabricar 

prácticamente cualquier forma, por ejemplo la cabeza del fémur o la rótula del paciente se 

puede fabricar a su medida anatómica, brindándole la oportunidad de recuperar la 

movilidad.  

 

1.2.2. Polipropileno (PP) 

El Polipropileno (PP) se obtiene a partir del Propileno extraído del gas del petróleo. Es un 

material termoplástico incoloro y muy ligero.  Es opaco y con gran resistencia al calor ya 

que se deforma a temperaturas superiores a 150 ºC.  

Es muy resistente a los golpes aunque tiene poca densidad y se puede doblar muy 

fácilmente, resistiendo múltiples doblados por lo que es empleado como material de 

bisagras. Además, es un material duro, y está dotado de una buena resistencia al choque 

y a la tracción, tiene excelentes propiedades eléctricas y una gran resistencia a los 

agentes químicos y disolventes a temperatura ambiente. Se suele utilizar para elementos 

deslizantes no lubricados. (Materiales y Procesos 3. Cátedra Glassel, A. Año 2011. UP) 

 

1.2.3. Poliestireno (PS) 

El Poliestireno (PS) es un plástico más frágil, que se puede colorear y tiene una buena 

resistencia mecánica, puesto que resiste muy bien los golpes. Su forma de presentación 

más usual es la laminar.  

Se usa para fabricar envases, componentes electrónicos y otros elementos que precisan 

una gran ligereza. 

Los elastómeros de la familia de los silanos, a diferencia de otros plásticos, tienen como 

base cadenas de silicio en vez de cadenas de carbón, lo que hace que los silanos no se 

disuelvan en solventes orgánicos convencionales como las acetonas, alcoholes, gasolina, 
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grasa, etc. Además, al no contener carbón, su estructura es muy resistente a altas 

temperaturas.  

Son materiales con buenas propiedades elásticas y con buena resistencia a la ruptura. 

(Materiales y Procesos 3. Cátedra Glassel, A. Año 2011. UP) 

 

1.2.4. Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 

El Polietileno de Alta Densidad (PEAD) es un polímero obtenido del etileno en cadenas 

con moléculas bastantes juntas. Es un plástico incoloro, inodoro, no toxico, fuerte y 

resistente a golpes y productos químicos. Su temperatura de ablandamiento es de 120º 

C.  

Se utiliza para fabricar envases de distintos tipos de fontanería, tuberías flexibles, 

prendas textiles, contenedores de basura, papeles, etc. Todos ellos, son productos de 

gran resistencia y no atacables por los agentes químicos. (Materiales y Procesos 3. 

Cátedra Glassel, A. Año 2011. UP) 

 

1.2.5. Polivinilo de cloruro (PVC) 

El Polivinilo de cloruro (PVC) es un polímero termoplástico que se utiliza con mayor 

frecuencia en prótesis para amputaciones de desarticulación de la muñeca. Este material 

presenta buenos resultados en personas que tienen muñones cortos y no toleran una 

prótesis estándar por el peso.  

Tiene una elevada resistencia a la abrasión, junto con una baja densidad (1,4 g/cm3), 

buena resistencia mecánica y al impacto, lo que lo hace común e ideal para la edificación 

y construcción. 
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Al utilizar aditivos tales como estabilizantes, plastificantes entre otros, el P.V.C. puede 

transformarse en un material rígido o flexible, característica que le permite ser usado en 

un gran número de aplicaciones. 

Es estable e inerte por lo que se emplea extensivamente donde la higiene es una 

prioridad, por ejemplo, los catéteres y las bolsas para sangre y hemoderivados están 

fabricadas con PVC. (Materiales y Procesos 3. Cátedra Glassel, A. Año 2011. UP) 

 

1.2.6. Politereftalato de etileno (PET) 

El poliéster es una categoría de polímeros que contiene el grupo funcional éster en su 

cadena principal. Los poliésteres que existen en la naturaleza son conocidos desde 1830, 

pero el término poliéster generalmente se refiere a los poliésteres sintéticos (plásticos), 

provenientes de fracciones pesadas del petróleo.  

El poliéster termoplástico más conocido es el Politereftalato de etileno (PET). Éste, está 

formado sintéticamente con Etilenglicol más tereftalato de dimetilo, produciendo el 

polímero o poltericoletano. 

Como resultado del proceso de polimerización, se obtiene la fibra que, en sus inicios, fue 

la base para la elaboración de los hilos para coser y, actualmente, tiene múltiples 

aplicaciones como la fabricación de botellas de plástico que anteriormente se elaboraban 

con PVC.(Materiales y Procesos 3. Cátedra Glassel, A. Año 2011. UP) 

 

1.2.7. Resinas 

Las resinas epoxi se usan tanto en la construcción de moldes como de piezas maestras, 

laminados, extrusiones y otras ayudas a la producción industrial. Los resultados son más 

baratos, resistentes y rápidos de producir que los hechos de madera, metal, etc. Los 
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compuestos de fibras y epoxi, aunque son más caros que las resinas de poliéster o de 

éster de vinilo, producen piezas más resistentes. 

El látex es el material más elástico conocido y el más común utilizado para la 

restauración estética. Con este material se hacen generalmente los guantes que cubren 

la parte mecánica de las prótesis. Este material no mancha como el látex pero es más 

pesado, más costoso y tiene procesos de fabricación más largos. (Materiales y Procesos 

3. Cátedra Glassel, A. Año 2011. UP) 

 

1.2.8. Aluminio 

El aluminio es un metal no ferromagnético. Es el tercer elemento más común encontrado 

en la corteza terrestre. Los compuestos de aluminio forman el 8% de la corteza de la 

tierra y se encuentran presentes en la mayoría de las rocas, de la vegetación y de los 

animales. 

Este metal, se extrae únicamente del mineral conocido con el nombre de bauxita, por 

transformación primero en alúmina mediante el proceso Bayer y luego en aluminio 

metálico mediante electrólisis.  

Las propiedades que más se destacan en este material son, su baja densidad y su alta 

resistencia a la corrosión. Mediante aleaciones se puede aumentar significativamente su 

resistencia mecánica. Es buen conductor de la electricidad y del calor, se mecaniza con 

facilidad y es muy barato.  

Por todo esto desde mediados del siglo XX es el metal que más se utiliza después del 

acero. (Materiales y Procesos 1. Cátedra Campos, J. M. Año 2010. UP) 
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1.2.9. Acero inoxidable 

El acero inoxidable es un acero de elevada resistencia a la corrosión, dado que el cromo 

u otros metales aleantes que contiene, poseen gran afinidad por el oxígeno y reacciona 

con él formando una capa que evita la corrosión del hierro. Lo que tienen en común todos 

los aceros es que el principal componente es el hierro, al que se añade una pequeña 

cantidad de carbono.  

El acero inoxidable fue inventado a principios del siglo XX cuando se descubrió que una 

pequeña cantidad de cromo, el 12 %, añadido al acero común, le daba un aspecto 

brillante y lo hacía altamente resistente a la suciedad y a la oxidación. Esta resistencia a 

la corrosión, es lo que hace al acero inoxidable diferente de otros tipos de acero. 

(Materiales y Procesos 1. Cátedra Campos, J. M. Año 2010. UP) 

 

1.3. Mecanismos que se utilizan para su funcionamiento 

En los últimos años los diseñadores de prótesis de mano han utilizado una gran variedad 

de elementos para generar la potencia requerida, sistema de actuación, y transmitir esta 

potencia a los dedos y así generar el movimiento de las falanges, sistema de transmisión. 

Un mecanismo es considerado un dispositivo que transforma un movimiento y una fuerza 

de entrada en otra de salida. Entre estos mecanismos se encuentran: la transmisión por 

barras, motores instalados en cada articulación y transmisión por poleas. 

Una prótesis es una extensión artificial que reemplaza una parte faltante del cuerpo. Las 

hay de dos tipos, pasivas y activas.  

Las primeras también suelen ser llamadas cosméticas ya que no tienen movimiento 

propio y su función es puramente estética. Las prótesis activas se clasifican a su vez en; 

mecánicas, eléctricas, neumáticas, mioeléctricas e híbridas. (Montes y González, 2009) 
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Las mioeléctricas se pueden dividir en sistema de actuación, de transmisión, de control y 

de suspensión. 

El sistema de actuación está compuesto básicamente por los elementos encargados de 

producir la potencia mecánica del sistema. Estos elementos son comúnmente llamados 

actuadores y son dispositivos capaces de generar una fuerza a partir de líquido, energía 

eléctrica o gaseosa. De acuerdo a esta definición podemos distinguir tres tipos de 

actuadores: hidráulicos, neumáticos y eléctricos. (Montes y González, 2009) 

Los actuadores eléctricos son los más ampliamente usados por los diseñadores de 

prótesis de mano porque presentan una serie de ventajas sobre los otros tipos de 

actuadores como: alta eficiencia y tamaños compactos.  

Dentro de los actuadores eléctricos, el más común es el motor de corriente directa. 

Algunas de las ventajas de este tipo de motores son; el buen rendimiento y fiabilidad, el 

bajo costo y la respuesta rápida. Además, al aplicar el voltaje en sentido inverso, el 

sentido de giro también lo es.  

Desafortunadamente este tipo de motores trabajan a demasiada velocidad. Es por eso, 

que se hace necesario el uso de mecanismos de reducción de velocidad. (Montes y 

González, 2009) 

Hasta la fecha los mecanismos reductores de velocidad que se han utilizado más 

ampliamente en el diseño de prótesis son los constituidos por engranajes, que son 

ruedas dentadas que transmiten movimiento circular mediante el contacto de los dientes 

entre dos de ellas.  

Toda máquina cuyo movimiento sea generado por un motor necesita que la velocidad de 

dicho motor se adapte a la velocidad necesaria para el buen funcionamiento de la 

máquina. Además de esta adaptación de velocidad, se deben contemplar otros factores 

como la potencia mecánica a transmitir, la potencia térmica, rendimientos mecánicos, 

etcétera. 
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Esta adaptación se realiza generalmente con uno o varios pares de engranes que 

adaptan la velocidad y potencia mecánica. 

Estos engranajes pueden ser fabricados por varios procesos y de una gran variedad de 

materiales, comúnmente son fabricados de Nylon. Por lo general, un par de engranajes 

no logran el objetivo de disminuir considerablemente la velocidad de salida, por lo que se 

utiliza un tren de engranajes. (Materiales y Procesos 4. Docente Carbonero, I. Año 2012. 

UP)  

Uno de los sistemas más antiguos y más ampliamente utilizados en este campo para 

lograr este movimiento de flexión y extensión en los dedos es el uso de cables y poleas. 

Una polea es una rueda acanalada en todo su perímetro. Mediante un sistema de poleas 

y correas de transmisión se transmite movimiento entre diferentes ejes. 

Dependiendo de la diferencia de diámetros entre la polea conductora y la polea 

conducida se pueden generar mecanismo de reducción o de aumento. Existen también 

sistemas múltiples de poleas que pretenden obtener una gran ventaja mecánica, es decir, 

elevar grandes pesos con un bajo esfuerzo. 

Esta se utiliza como máquina simple para facilitar el trabajo y permite levantar objetos 

pesados realizando menos esfuerzo. 

En la mayoría de los casos, las poleas se encuentran ubicadas en las articulaciones. 

Sobre ellas pasa un cable que está fijo por uno de sus extremos en alguna falange, por lo 

general en la última, la distal. El otro extremo del cable está conectado a la salida del 

sistema de actuación. Cuando es aplicada una carga, del sistema de actuación al cable, 

éste último se desliza a través de la polea y mueve la falange. 

Mediante este mecanismo los dedos de la mano protésica pueden adaptarse de mejor 

manera a la forma de los objetos logrando un mejor agarre. (Montes y González, 2009) 
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También se ha logrado el movimiento de los dedos mediante un mecanismo compuesto 

por barras, que es una secuencia cerrada de eslabones conectados por articulaciones. El 

más común es el de cuatro barras. (Materiales y Procesos 4. Docente Carbonero, I. Año 

2012. UP) 

Este es el mecanismo elegido para darle movilidad a la prótesis diseñada por el autor del 

PG, esta misma se desarrollara en el capítulo 5. 

La razón principal por la que se lo utiliza es porque se puede generar una trayectoria 

específica para uno o más puntos del mecanismo. Esto se puede utilizar para lograr la  

trayectoria deseada de alguna de las falanges y así simular la trayectoria del dedo 

humano. Además de la precisión que brinda este tipo de mecanismo, tiene la ventaja de 

poder ser fabricado con diferentes tipos de materiales.  

La desventaja de este mecanismo es que genera movimientos sobre un solo plano y si no 

se realiza un buen diseño, el mecanismo puede tener posiciones en el que se bloquee.  

En las prótesis de mano no se utiliza un solo mecanismo de este tipo para lograr el 

movimiento de los dedos, sino que se maneja un conjunto de mecanismos de cuatro 

barras. 

Además de los elementos mecánicos, se han propuesto otros sistemas poco 

convencionales para mover los dedos, como el caso de la energía hidráulica.

La prótesis de mano que utiliza esta tecnología está constituida básicamente por un 

sistema de bombeo, electroválvulas y actuadores fluídicos. La bomba envía el fluido a 

presión hacia todo el sistema, las electroválvulas se encargan de distribuir esta presión, 

según se desee, hacia los diferentes actuadores fluídicos flexibles que se encuentran en 

las articulaciones.  

Aunque es un campo poco aplicado a prótesis, este tipo de tecnología es muy 

prometedora ya que produce movimientos suaves, característica difícil de lograr con otros 

elementos como los motores. (Montes y González, 2009) 
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1.4. Procesos de fabricación utilizados 

Anteriormente se ha hablado sobre los materiales utilizados para la fabricación de 

prótesis en la actualidad. En este subcapítulo se explicarán los diferentes procesos de 

fabricación existentes para trabajar con estos materiales.  

 

1.4.1. Polímeros: Inyección, Soplado, Extrusión, Rotomoldeo y Termoformado 

En el caso de los polímeros, los procesos utilizados son; Inyección, Soplado, Extrusión, 

Rotomoldeo y Termoformado.  

El proceso de Inyección es, quizás, el método de moldeo más característico de la 

industria de plásticos. Consiste básicamente en fundir un material plástico e introducirlo a 

presión en un molde donde se enfría a una temperatura apta para que las piezas puedan 

ser extraídas sin deformarse. 

El proceso puede dividirse en dos fases; en la primera tiene lugar la fusión del material y 

en la segunda la inyección en el molde.  

En las máquinas convencionales el material de moldeo, llamado pellets, entra en el 

cilindro de calefacción a través de una tolva de alimentación situada en la parte posterior 

del cilindro. El material se calienta y funde en el cilindro de calefacción, al mismo tiempo 

que circula hacia la parte anterior de éste, gracias al movimiento rotatorio del tornillo de 

plastificación que se encuentra en el interior del cilindro, de forma similar a como ocurre 

en el proceso de extrusión. Sin embargo, en el proceso de inyección el material fundido 

va quedando acumulado en la parte anterior del tornillo, para lo cual, el tornillo debe 

retroceder lentamente mientras gira. (Beltran y Marcilla, 2012) 

Una vez que hay suficiente cantidad de material fundido acumulado delante del tornillo, 

se detiene el giro y el tornillo realiza un movimiento axial hacia adelante, con lo que el 
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material fundido sale por la boquilla de inyección hacia el molde, que en ese momento 

debe encontrarse cerrado. De esta forma el tornillo actúa como tornillo de fundición y, 

además, como émbolo de inyección.  

El molde se encuentra refrigerado y en el momento de la inyección del material debe 

estar cerrado. El tornillo permanecerá en posición avanzada hasta que el material que se 

encuentra en los canales de alimentación del molde tenga suficiente consistencia para 

evitar su retroceso hacia la máquina de inyección. Una vez que el tornillo retrocede, 

comienza a fundir nuevamente material para el siguiente ciclo.  

El molde se mantiene cerrado el tiempo suficiente para que el material se enfríe a una 

temperatura tal que la pieza pueda ser extraída sin que sufra deformaciones. Cuando 

esto sucede, se abre el molde y se extrae la pieza de modo que el molde queda 

preparado para el ciclo siguiente. (Beltran y Marcilla, 2012) 

El proceso de Extrusión se utiliza ampliamente en la industria de plásticos para la 

producción de piezas con sección constante de materiales termoplásticos. 

Consiste en guiar un material fundido a través de una boquilla o matriz que tiene la forma 

adecuada, para obtener el diseño deseado. El equipo debe proporcionar, sobre el 

material, suficiente presión de forma continua e uniforme para que pueda ser extruido. 

Para ello, se requiere de una máquina compuesta de un cilindro y tornillo de plastificación 

que gira dentro del cilindro. (Beltran y Marcilla, 2012) 

Mediante el proceso de Soplado, pueden fabricarse objetos huecos como los depósitos 

de combustibles, bidones, tablas de surf, botellas.  

El proceso consiste básicamente en soplar aire en una preforma tubular fundida que se 

encuentra en el interior del molde. Se emplea exclusivamente con materiales 

termoplásticos. Para ello, son necesarias dos piezas fundamentales: una extrusora o 

inyectora y una unidad de soplado. 
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La extrusora transforma el plástico en una masa fundida homogénea, como se ha 

descrito anteriormente. El cabezal adosado a ella desvía la masa hasta la dirección 

vertical, para después hacerla pasar por una boquilla que la convierte en una preforma 

tubular. Esta preforma queda entonces pendiendo hacia abajo.  

El molde de soplado consta de dos partes móviles con la forma del negativo de la pieza a 

moldear. Una vez que la preforma tiene la longitud suficiente, el molde se cierra en torno 

a ella. Seguidamente el cabezal de soplado penetra dentro del molde y de la preforma e 

introduce aire. Esto origina una presión que obliga al material a estamparse contra las 

paredes del molde, adoptando la forma deseada.  

La pieza se enfría en el molde y es extraída una vez que ha adquirido la consistencia 

adecuada. (Beltran y Marcilla, 2012) 

El Rotomoldeo es un método para producir artículos huecos. En este proceso, el plástico 

se funde sobre las paredes de un molde metálico caliente que gira en torno a dos ejes, 

donde más tarde se enfría hasta que adquiere consistencia para poder ser desmoldado.  

Se puede emplear indistintamente para materiales termoplásticos y termorígidos. En este 

proceso, a diferencia de lo que ocurre con las demás técnicas de transformación, el 

calentamiento y enfriamiento del plástico tienen lugar en el interior de un molde en el que 

no se aplica presión. 

Una cantidad de plástico frío se introduce en una mitad del molde también frío. El molde 

se cierra y se hace rotar biaxialmente en el interior del horno.  

Como la superficie metálica del molde se calienta, el plástico que se encuentra en el 

interior comienza a pegarse por las paredes del molde. Cuando el plástico se ha fundido, 

la superficie interna del molde debe estar completamente recubierta por el mismo. En ese 

momento, puede comenzar la etapa de enfriamiento mientras continúa la rotación biaxial 
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del molde. Una vez solidificado el plástico, se abre el molde y se extrae la pieza. (Beltran 

y Marcilla, 2012) 

El Rotomoldeo permite fabricar artículos más grandes que el Soplado, sin embargo, para 

piezas que pueden ser fabricadas por los dos procesos, el soplado suele resultar más 

rentable.  

Por otra parte, en el caso del Rotomoldeo los materiales deben estar finamente 

pulverizados. Las etapas de carga y descarga del material se realizan a mano y los ciclos 

son relativamente lentos. 

El Termoformado es un proceso de moldeo de preformas de termoplásticos que 

generalmente se encuentran en forma de lámina. El proceso se desarrolla en tres etapas.  

En el primer paso, el material se calienta. A continuación, se tensa encima de un bastidor 

y luego por medio de aire a presión o vacío, se estampa o se presiona sobre las paredes 

de un molde frío. 

La principal desventaja de este proceso es que solo una de las caras de la pieza copia 

exactamente la forma del molde. (Beltran y Marcilla, 2012) 

 

1.4.2. Metales: Forjado y Fundición 

En el caso de los metales ya mencionados para la fabricación de prótesis, los procesos 

más utilizados son el Forjado y Fundición.  

El Forjado con estampa, también conocido como forjado de matriz cerrada, es el método 

más antiguo para trabajar el metal. La forja, al igual que la laminación y la extrusión, es 

un proceso conformado por deformación plástica que puede realizarse en caliente o en 

frío y en el que la deformación del material se produce por la aplicación de fuerzas de 

compresión. El metal se deforma al ser colocado entre dos matrices. Las estampas son, 
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básicamente, dos moldes que se cierran juntos, impulsados por una potencia mecánica, 

hidráulica o vapor. Estas matrices pueden crear diseños complejos. 

Este proceso de fabricación se utiliza para dar una forma y unas propiedades 

determinadas a los metales y aleaciones a los que se aplica mediante grandes presiones. 

La deformación se puede realizar de dos formas diferentes; por presión, de forma 

continua utilizando prensas, o por impacto, de modo intermitente utilizando martillos 

pilones. 

Hay que destacar que es un proceso de conformado de metales en el que no se produce 

arranque de viruta, con lo que se produce un importante ahorro de material respecto a 

otros procesos, como por ejemplo el mecanizado. (Materiales y Procesos 1. Cátedra 

Campos, J. M. Año 2010. UP) 

La Fundición de metales es el proceso de fabricación de piezas mediante el colado del 

material derretido en un molde. Estos moldes son elaborados en arena y arcilla debido a 

la resistencia que tienen al calor. 

El proceso más común es la fundición en arena, por ser ésta un material refractario muy 

abundante en la naturaleza y que, mezclada con arcilla, adquiere cohesión y 

moldeabilidad sin perder la permeabilidad que posibilita evacuar los gases del molde a la 

vez que se vierte el metal fundido. 

El proceso comienza con la fabricación del modelo, que es la pieza que se desea 

reproducir. Este modelo debe ser ligeramente más grande que la pieza que se desea 

fabricar ya que existen contracciones del metal cuando se enfría. 

Luego, se procede a la fabricación de la matriz. Se comienza compactando la arena 

alrededor del modelo. La superficie del modelo deberá respetar unos ángulos mínimos en 

la dirección de desmolde, la dirección en la que se extraerá el modelo, con el fin de no 

dañar el molde de arena durante su extracción. Este ángulo se denomina ángulo de 
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salida. Es fundamental incluir todos los canales de alimentación necesarios para el 

llenado del molde con el metal fundido. 

Los moldes, por lo general, se encuentran divididos en dos partes, la parte superior 

denominada cope y la parte inferior denominada draga. 

Una vez retirado el modelo y las dos partes del molde, se procede al colado. Luego viene 

el enfriado, que debe ser controlado para que no aparezcan grietas ni tensiones en la 

pieza formada. 

El paso que le sigue es la extracción de la pieza, el cual se desarrolla con la rotura del 

molde y el reciclaje de la arena. Esta arena se utiliza para la fabricación de nuevos 

moldes. 

Se continúa con el desbarbado. Este consiste en la eliminación de los conductos de 

alimentación y rebarbas procedentes de la junta de ambas caras del molde. Se realiza 

también un acabado y limpieza de los restos de arena adheridos. Un tipo de acabado 

puede ser pulir la superficie de la pieza. En ocasiones puede ser necesario realizar algún 

tipo de mecanizado posterior, como corte, fresado o agujereado. (Materiales y Procesos 

1. Cátedra Campos, J. M. Año 2010. UP) 

Se puede concluir con este capítulo que existe una gran variedad de opciones en cuanto 

a materiales, procesos de fabricación y mecanismos que hay que tener en cuenta al 

momento de diseñar una prótesis. Conociendo esto es el trabajo del Diseñador Industrial 

saber reconocer cual es el mejor camino para llegar a la resolución del objetivo 

planteado. Siendo el objetivo de este trabajo el diseñar una prótesis para dedos de la 

mano, luego de estudiar y evaluar los distintos mecanismos empleados en prótesis, se 

optó por utilizar el mecanismo de cuatro barras para articular el diseño. Esto se debe a la 

simplicidad de fabricación de este tipo de mecanismo, ya que se puede fabricar mediante 
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impresión 3D en una solo pieza y permite crear una gran cantidad de posibilidades y 

variantes para realizar la articulación. 
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Capítulo 2. Diseño aplicado a las prótesis 

En el presente capitulo se abordaran temas específicos de la tarea que desempeña el 

Diseñador Industrial. Se explicara cuál es su función y se presentará el método 

proyectual, considerado el método más útil a la hora de desarrollar un proyecto. 

Asimismo, se desarrollaran cuestiones de ergonomía y se expondrán casos de prótesis 

existentes. 

 

2.1. Diseño 

Es común que al hablar sobre el concepto de diseño se generen confusiones, esto se 

debe a que no se ha establecido con claridad el significado de dicho término. En el 

diccionario podemos hallar las siguientes definiciones de la palabra diseño: Proyecto, 

plan, esbozo, dibujo, croquis, construcción, configuración, muestra. En base a estas 

definiciones podemos deducir que el diseño es a veces una idea, un proyecto o un plan 

para solucionar un problema determinado. Es decir “…un razonamiento, un proceso 

intelectual que, sin embargo, no es visualmente perceptible, ni siquiera traducible, en la 

mayoría de los casos, verbalmente.” (Löbach, 1981, p.14) 

Löbach (1981) menciona cinco posturas importantes que deben ser tomadas en cuenta al 

hablar sobe diseño.  

En primer lugar, está la postura del usuario de entorno creado artificialmente, que utiliza 

este entorno objetual según sus necesidades en forma de edificios o de productos 

industriales, y lo utiliza con naturalidad. Este usuario describiría de la siguiente manera al 

diseño: 

Diseño es design. Con ello pretende expresar: «¿Qué me importa a mí el diseño? 

Yo escojo las cosas que me gustan, que puedo usar y que está a mi alcance. Me 
da igual lo que digáis sobre el diseño». (Löbach, 1981, p.9) 
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La segunda postura es la del fabricante del entorno artificial, es decir del empresario que 

fabrica productos industriales. El empresario podría definir así al diseño:  

“El diseño es el empleo económico de medios estéticos en la elaboración de productos, 

de modo que éstos atraigan la atención de los posibles compradores, al mismo tiempo 

que se mejoran los valores útiles de los productos económicamente realizables.” (Löbach, 

1981, p.9) 

La tercera postura le corresponde al crítico marxista, que mira a este empresario como  

un explotador de sus empleados, obligados a comprarle el producto de su propio trabajo. 

Su definición de diseño sería la siguiente: 

“El diseño es una droga milagrosa para aumentar las ventas, un refinamiento del 

capitalismo, una bella apariencia que encubre el bajo valor utilitario de una mercancía 

para elevar su valor de cambio.” (Löbach, 1981, p.10) 

La cuarta postura es la del diseñador, este se encuentra entre los intereses del 

empresario y los de los usuarios y debe representar los intereses de éstos frente a los de 

aquél. Su definición de diseño sería: 

“Diseño es un proceso en la solución del problema atendiendo a las relaciones del 

hombre con su entorno técnico.” (Löbach, 1981, p.11) 

La quinta y última postura es la de convertirse en vocero de los usuarios del entorno 

artificial, ya sea habitantes de un barrio o usuarios de productos industriales, que la 

mayoría de las veces no pueden expresar sus intereses y raramente participan en los 

procesos de planificación y diseño. El diseño entonces podría definirse así: 

Diseño es el proceso de adaptación del entorno objetual a las necesidades físicas 
y psíquicas de los hombres, de la sociedad. 

Esta sería la postura deseable para el diseñador, pero normalmente la 
dependencia del que lo contrata le estorba para practicar el diseño de manera 
consecuente. (Löbach, 1981, p.12) 
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2.1.1. Función del diseñador Industrial 

Tomas Maldonado es el autor de la definición del término diseño industrial oficialmente 

reconocida por el lCSlD (International Council of Societies of Industrial Design). 

El diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las 
propiedades formales de los objetos producidos industrialmente. Por propiedades 
formales no hay que entender tan sólo las características exteriores, sino también, 
las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga una 
unidad coherente desde el punto de vista tanto del productor como del usuario, 
puesto que, mientras la preocupación exclusiva por los rasgos exteriores de un 
objeto determinado conlleva el deseo de hacerlo aparecer más atractivo o también 
disimular sus debilidades constitutivas, las propiedades formales de un objeto por 
lo menos tal como yo lo entiendo aquí son siempre el resultado de la integración 
de factores diversos, tanto si son de tipo funcional, cultural, tecnológico o 
económico. Dicho de otra manera, así como los caracteres exteriores hacen 
referencia a cualquier cosa como una realidad extraña, es decir, no ligada al 
objeto y que no se ha desarrollado con él, de manera contraria las propiedades 
formales constituyen una realidad que corresponde a su organización interna, 
vinculada a ella y desarrollada a partir de ella. (Maldonado, 1961) 

 

Se podría decir entonces que el diseño industrial es una disciplina proyectual, tecnológica 

y creativa, que se encarga tanto de la proyección de productos, como del estudio de las 

interacciones que tienen los mismos con el usuario. A su vez se debe elegir el mejor 

método de producción y distribución, con la finalidad de colaborar en la optimización de 

los recursos de la empresa, en función de sus procesos de fabricación y 

comercialización. Se trata, entonces, de proyectar productos o sistemas de productos que 

tengan una interacción directa con el usuario, que se encuentren estandarizados, 

normalizados y seriados en su producción, y que traten de ser innovadores o creativos 

dentro del terreno tecnológico. Estos productos y sistemas de productos deben ser 

concebidos a través de un proceso metodológico interdisciplinario y utilizando un modo 

de producción acorde a la complejidad estructural y funcional del mismo. 
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2.2. Metodología proyectual 

Para comprender el significado de diseño como ciencia proyectual es necesario separar y 

definir cada una de las palabras que se nos presentan. Cuando hablamos de diseño nos 

referimos a la capacidad que tiene el ser humano de crear algo con una finalidad útil, 

eficaz y atractiva, utilizando como herramientas sus pensamientos, sentimientos, 

consideraciones funcionales, estéticas y simbólicas. Cuando hablamos de ciencia, nos 

referimos 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. Al aplicar a estos conceptos el término proyectual el 

significado del término diseño se amplía. Pasa a ser algo más concreto. Para esto se 

debe tener en cuenta que diseñar parte de una idea y luego se proyecta, logrando así 

algo con suficientes soportes para que cumpla la función para lo que fue diseñado. 

Así se desarrolla el mundo del diseño proyectual, hace falta una idea y a partir de ésta, 

lograr desglosarla junto con nuestros conocimientos y una estrategia clara previos a una 

investigación, para así lograr hacer de esta algo funcional y poder satisfacer las 

necesidades que se nos presentan.  

Munari (1983), 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 muy complejo poco a poco se vaya rompiendo en pequeños retos y avances que 

se deben ir realizando para poder llegar a una solución. 

El método proyectual consiste en una serie de operaciones necesarias, dispuestas en un 

orden lógico dictado por la experiencia. Su finalidad es la de conseguir el mejor resultado 

posible. 



 
 

37 
 

En su libro, Munari (1983) propone los siguientes nueve pasos para el correcto desarrollo 

de un proyecto. 

El primer paso 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 enseguida el problema. Lo primero a realizar es definir el problema 

en su totalidad. Muchos diseñadores creen que los problemas ya han sido 

suficientemente definidos por sus clientes. Pero con eso no siempre alcanza. Por lo tanto, 

es necesario empezar definiendo el problema, esto servirá también para definir los límites 

en los que se deberá mover el diseñador.  

Suponiendo 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 

utilizara 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 segundo paso 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. 
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Descomponer el problema en sus elementos quiere decir descubrir numerosos 

subproblemas. Un problema particular de diseño es un conjunto de muchos 

subproblemas. Cada 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. 

Suponiendo 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 algunos de los subproblemas que el diseñador 

debe resolver de forma creativa. 

El tercer paso es 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. Por supuesto se encontrarán muchos 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.  
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Luego de la recopilación de datos, 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. 

El cuarto paso es el análisis de datos. Está claro que tras la recopilación de datos el 

diseñador deberá realizar un análisis de estos. 

Tras 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 tomado en consideración.  

El quinto paso es la creatividad. 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. 

El sexto paso es el 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 séptimo paso es el de experimentación. Luego 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.  
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El octavo paso 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 muy 

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 

soluciones parciales de dos o más subproblemas. De esta forma, obtendremos un 

modelo de lo que eventualmente podrá ser la solución del problema. 

El noveno y último paso es 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 le presenta el modelo a posibles usuarios y se les pide que 

den su opinión del mismo. Sobre el resultado de estos juicios se realiza un control del 

modelo para ver si es posible modificarlo; siempre que las observaciones posean un valor 

objetivo. Como, por ejemplo, "el interruptor es demasiado pequeño". 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. En base a 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.  

En el campo del diseño 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. 

Hay quienes frente al hecho de tener que observar reglas para hacer un proyecto, se 

sienten bloqueados en su creatividad y empiezan desde cero a reconstruir la experiencia 

necesaria para proyectar bien. Estas personas malgastan mucho tiempo en corregir los 
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errores que no habrían cometido de haber seguido un método proyectual ya 

experimentado. 

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.  

El método proyectual para el diseñador no es algo absoluto y definitivo, 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 descubrir algo 

para mejorarlo. En consecuencia, 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. 

 

2.3. Ergonomía 

Según el Instituto de Biomecánica de Valencia (1998) 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. 

Los beneficios de un buen 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 gran campo de acción se debe a que el 

objetivo básico de la ergonomía es conseguir la eficiencia en cualquier actividad realizada 
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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. No es eficaz 

desperdiciar energía o tiempo debido a un mal diseño del producto, del espacio de 

trabajo, del ambiente o de las condiciones de trabajo. De la misma manera, 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. 

Puede decirse entonces 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.  

Todas 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. 

Por esto es de suma importancia mencionar que dentro de lo que son factores 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.  

Según 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 29.26) 

 
Puede decirse entonces que cuantos más criterios ergonómicos se hayan tomado en 

cuenta en la concepción de un producto, éste será de mejor calidad ergonómica. 
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2.4. Ejemplo de diseño aplicado en prótesis 

A continuación se expondrá el caso de un diseñador que decidió utilizar sus habilidades y 

conocimientos para darle dignidad y calidad de vida a las personas que deben utilizar 

prótesis, mejorando la estética para lograr mayor aceptación. 

 

2.4.1. Scott Summit  

En su artículo, Gil (2013) habla acerca del diseñador industrial y cirujano ortopédico 

Summit Scott. Él ha diseñado una gran gama de prótesis de piernas, con el fin de reflejar 

la personalidad de cada paciente. 

Lo que lo motivo a llevar a cabo este proyecto fueron las diferentes campañas que han 

surgido a raíz de la aceptación del cuerpo y que los seres humanos no son una talla 

única .El diseñador estaba intrigado por el hecho de que, a pesar de que las prótesis 

habían recorrido un largo camino de avances en términos como la movilidad, la 

comodidad y la calidad de los materiales usados, su uso aún representaba un estigma. 

Summit quería crear productos personalizados donde las prótesis reflejaran la 

personalidad de los pacientes para que se sintieran orgullos de sus cuerpos. 

Para poner en marcha el proyecto, Summit se puso a trabajar en colaboración con el 

cirujano ortopédico Trauner Kenneth. Ambos comenzaron a investigar de qué forma se 

podría ofrecer una experiencia más personalizada a los pacientes con prótesis. 

Summit tomó como base un modelo de pierna obtenido a través de un escaneo en 3D 

para construir prótesis de manera digital. Un escáner 3D recoge muestras de la 

geometría, y eventualmente el color, de un objeto para poder generar un modelo 

tridimensional del mismo. La idea es obtener la posición en el espacio tridimensional de 

cada punto analizado. 
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Existen dos tipo de escáner 3D; los de contacto y lo de sin contacto. 

Los escáners 3D de contacto poseen un elemento palpador, suele ser una punta de 

acero o zafiro, que se apoya y desplaza sobre el objeto a medir. La ventaja de este 

sistema es la alta precisión. El mayor inconveniente es la lentitud del escaneo y la 

imposibilidad de trabajar con objetos frágiles, por la probabilidad de rayarlo. 

Los escáners 3D sin contacto, o activos, son los que emiten algún tipo de señal. Esta 

puede ser ultrasonido, luz y radiación electromagnética, desde ondas de radio hasta 

rayos X. 

Mediante software de diseño 3D, Summit pudo crear rápidamente carcasas 

sorprendentes para las prótesis, que proporcionan un estilo único a cada paciente, con 

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. 

En sus diseños, Summit emplea materiales como el nylon, el cuero y el metal, dispuestos 

en una amplia gama de patrones y formas con los que logran aumentar el atractivo de los 

modelos. (Ver Fig. 1, 2 y 3) 

Es de suma importancia tener presente todos estos factores que engloban la ergonomía 

al momento de diseñar una prótesis. En este caso, con el diseño de una prótesis para 

amputaciones parciales de dedos de la mano, se buscó lograr una relación coherente 

entre las diferentes piezas de la prótesis y la estética de un dedo. Pero no solo se tomó 

en cuenta la estética, sino también, el movimiento del dedo. Luego de estudiar el 

recorrido que hace el dedo al cerrarse la mano, la flexión de cada falange, se tomaron 

decisiones de diseño con el fin de que el dedo protésico tenga una movilidad igual o 
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similar a un dedo humano. De la misma manera, se buscó un equilibrio entre comodidad 

y practicidad para la vinculación del muñón con la prótesis. 
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Capítulo 3. Materiales, tecnologías y aplicaciones de las impresoras 3D 

El capítulo que se desarrollará a continuación explicará qué es la impresión 3D, 

tecnología relativamente nueva que se hace conocer cada vez más gracias a su amplia 

variedad de aplicaciones. Se explicará su funcionamiento, los materiales que utiliza para 

imprimir y las ventajas y desventajas de este método. También se hablará de cómo se 

convirtió en una útil herramienta para el diseñador industrial. 

 

3.1. ¿Qué es la impresión 3D? 

Una impresora 3D es una máquina capaz de realizar impresiones de objetos en 3 

dimensiones, creando piezas volumétricas a partir de un diseño hecho en computadora.  

Según Vazhnov (2013) la historia de la impresión 3D tiene origen en 1984, cuando el 

inventor Hull Charles  experimentaba con resinas líquidas que se solidifican con la 

exposición a la luz ultravioleta. Hull se dio cuenta de que con un rayo láser podía 

solidificar sólo ciertas partes de la resina. Controlando el movimiento del láser con una 

computadora, Hull logró desarrollar un sistema que dibujaba el objeto capa por capa en 

una pileta de resina líquida. El rayo trazaba el patrón en la superficie de la resina y, una 

vez solidificado el patrón, la batea se bajaba un poco para sumergir la capa ya dibujada y 

empezar a trazar el patrón en la siguiente capa. De este modo, capa por capa, la 

máquina de Hull logró imprimir un objeto en tres dimensiones. En 1986 patento este 

proceso y le dio el nombre de estereolitografía y fundó la empresa 3D Systems, líder 

mundiales del mercado de impresoras 3D.  

Desde 1986 la investigación de este nuevo proceso creció, lo que dio lugar a la invención 

de muchas nuevas tecnologías de impresión 3D. Algunas de estas son capaces de 

derretir titanio con láser, otras utilizan una solución adhesiva sobre polvo de plástico o 

madera, también están las que permiten imprimir órganos y tejidos, o chocolate para 
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imprimir galletitas. Todas estas impresoras son muy diferentes en su funcionamiento. 

Pero ya sea que utilicen resinas, plásticos, titanio o comestibles, todas comparten el 

mismo principio, el de construir capa por capa usando distintos procesos de adición de 

material. (Vazhnov, 2013) 

 

3.2. Impresora 3D para el hogar 

Este proyecto de graduación se centrará en las impresoras de tipo hogareño, ya que 

estas serán las utilizadas para la fabricación de la prótesis. 

Estas impresoras por lo general poseen un área de impresión de 25 x 25 x 25 

centímetros. La máxima resolución de impresión es de 0,1mm. Normalmente pueden 

imprimir en un solo color. Algunas permiten variar el color entre una impresión y otra, 

cambiando el material. Existen impresoras de alta gama, que te permiten imprimir en 

muchos colores en la misma impresión, pero tienen precios más altos. 

Una gran limitante de este tipo de impresoras es su reducido espacio de impresión. Sin 

embargo, un objeto 3D de gran tamaño puede fabricarse a partir del ensamblaje de 

partes más pequeñas.  

Uno de los grandes beneficios de la impresión 3D es que se produce menos materiales 

de desecho que en la fabricación tradicional, en la que una gran cantidad de material se 

recorta de la pieza que se va a utilizar. 

Sus variadas aplicaciones y su bajo costo hacen que la impresión 3D sea una tecnología 

de acceso masivo. Abre nuevas oportunidades para la producción creativa y la creación 

de prototipos. 
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3.2.1. Materiales de impresión 

Estas impresoras 3D de tipo hogareño utilizan como materia prima, en su mayoría, dos 

tipos de polímeros, el ABS y el PLA. 

El ABS o  acrilonitrilo butadieno estireno, es un es un plástico muy resistente al impacto y 

es comúnmente utilizado en la industria automovilística y doméstica. Se puede encontrar, 

por ejemplo, en el parachoques de un auto o en la carcasa de algún electrodoméstico. 

Al separar su nombre en tres partes, se puede ver qué características aporta cada una. El 

acrolonitrilo aporta rigidez, resistencia a ataques químicos, dureza y estabilidad a las 

altas temperaturas. El butadieno, resistencia al impacto y tenacidad a bajas temperaturas. 

El estireno, resistencia mecánica, rigidez, brillo, dureza. 

El ABS es considerado un termoplástico amorfo. Un termoplástico es un plástico que 

sometido a altas temperaturas, se deforma y se vuelve flexible llegando incluso a 

derretirse, y al enfriarse lo suficiente, se endurece. Este termoplástico puede ser extruido, 

moldeado mediante inyección, solapado y prensado. Es un plástico que se puede lijar, 

agujerear, pintar y pegar con gran facilidad y el acabado siempre es muy  bueno. 

Es muy resistente y posee un poco de flexibilidad. Esto hace que sea el material perfecto 

para aplicaciones industriales. Se le suele llamar plástico de ingeniería, debido a que es 

un plástico cuya elaboración y procesamiento es más complejo que otros plásticos. 

(Materiales y Procesos 3. Cátedra Glassel, A. Año 2011. UP) 

Este material tiene un punto de fusión muy alto, entre los 230 y 260°C. Esto hace que el 

plástico desprenda gases que pueden ser nocivos en gran cantidad. En el caso de las 

impresoras 3D estos gases no se presentan en gran concentración por lo que pueden 

funcionar sin problema en una casa. 
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En el mercado el ABS, para impresoras 3D, se comercializa en bobinas de 1k con 

filamentos de  1.75mm y 3mm. Una gran ventaja es la amplia variedad de colores en que 

se presenta, esto se debe a la buena tolerancia de éste a la pigmentación de sí mismo. 

(Ortiz Sánchez, 2013) 

El otro material comúnmente utilizado es el PLA o ácido poli-láctico. Es un polímero 

biodegradable ya que sus componentes son recursos renovables al 100%, como el maíz, 

la remolacha y el trigo. 

Este polímero es muy utilizado en la industria textil para la creación de telas empleadas 

en la tapicería, la elaboración de trapos y la confección de toldos. También se ha 

convertido en un material muy importante en la industria médica. Por sus características 

el PLA se ha convertido en  un candidato ideal para implantes en los huesos o en los 

tejidos. (Mariano, 2011) 

A diferencia del ABS, que a partir de restos y utilizando una recicladora se puede obtener 

una bobina nueva,  el PLA no puede reciclarse. Pero una gran ventaja del PLA es su 

capacidad de biodegradarse bajo condiciones adecuadas, a diferencia del resto de los 

polímeros. Lo que le confiere una gran ventaja desde el punto de vista ecológico. Además 

de ser un polímero obtenido de recursos renovables. 

Otra virtud de este material es su punto de fusión de entre 173 y 178ºC. Este es mucho 

menor que el del ABS. Además no emite gases nocivos por lo que se puede tener varias 

impresoras funcionando al mismo tiempo. 

Sus desventajas con respecto al ABS radican en su duración y en la resistencia a las 

temperaturas. El PLA se empieza a descomponer a partir de los 50 o 60°C. También 

tiene como contrapartida que las piezas hechas con este material son muy difíciles de 

pintar o pegar entre sí. (Mariano, 2011) 
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3.3. Ventajas y desventajas de la impresión 3D 

Con los procesos de sustracción normalmente se pierde gran cantidad de material, por 

ejemplo todo lo que se saca de una pieza con un torno o una fresadora termina como 

desperdicio. En el caso de la impresión 3D, se usa solamente lo que se necesita. Por 

ejemplo, con el proceso de estereolitografía descrito con anterioridad, la resina que no 

fue solidificada por la luz para formar parte del objeto simplemente queda en la batea 

para ser usada en la próxima impresión. De la misma manera se aplica a los insumos de 

plástico de las impresoras 3D. Así es como se bajan los costos de insumos al usar 

solamente lo necesario. 

Algo realmente importante es el hecho de que agregar complejidad al objeto a imprimir no 

implica ningún costo adicional. Al igual que una impresora de tinta, le es igual imprimir 

una imagen con muchas formas y colores que una hoja con una línea negra. La 

diferencia radica en el tiempo que le lleve terminar, pero no le es más difícil. 

Lo mismo se aplica a las impresoras 3D. Estas dibujan con la boquilla extrusora el patrón 

proyectado por la computadora. Por lo que le es igual un cuadrado, un triángulo, o una 

pieza de un motor. 

El hecho de que la complejidad no aumente el costo implica grandes cambios para 

cualquier industria tocada por las impresoras 3D. Si se compara con las tecnologías 

tradicionales, la diferencia es enorme. Con las tecnologías actuales, cualquier cambio o 

ajuste que se quiera hacer a una pieza implica un gasto de tiempo y recursos para 

implementarlos. Por ejemplo, una pieza que es un bloque sólido de plástico. Con la 

tecnología de sustracción o moldeo, tendríamos que cortar el bloque de algún bloque de 

material más grande o crear un molde con el tamaño determinado. Suponiendo que luego 

se decide modificar el diseño y agregar unos agujeros en el centro de la pieza. Se tendría 

que hacer un nuevo molde más complejo o usar herramientas de sustracción para sacar 

el material para crear los agujeros. Y así, con cada agujero, con cada detalle, el costo de 
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producción aumentaría. En el caso de las impresoras 3D, los agujeros no solo no 

aumentan el costo, sino que lo bajan, por el menor uso de material. 

El ahorro en el uso de insumos se da no solo al evitar el desperdicio propio de los 

procesos de sustracción, sino también porque se puede construir la estructura interna de 

los objetos de una forma mucho más eficiente para el objetivo del diseñador. En vez de 

ser sólida por dentro, una pieza puede tener en el interior una grilla fina de material 

calculada por el software con el fin de crear la estructura con la cantidad de material 

necesario para darle la rigidez deseada. Esta posibilidad de diseñar el interior de los 

objetos según su función, a la vez que se optimizan los insumos, da como resultado 

productos mucho más livianos. 

Se suele decir que las impresoras 3D son máquinas de fabricación universal, debido a 

que pueden imprimir cosas totalmente distintas sin ningún cambio en el hardware. Por 

ejemplo pueden imprimir en simultaneo una taza de té y una serie de engranajes. 

Por esto, la tecnología de impresión 3D es ideal para la producción que exige un alto 

grado de personalización, como, por ejemplo, coronas odontológicas o las prótesis 

auditivas, donde la forma del producto tiene que ser precisamente ajustada para cada 

usuario. Este tipo de aplicaciones demuestra el poder de esta tecnología. La impresora 

3D puede estar imprimiendo 40 coronas odontológicas, cada una personalizada para una 

persona distinta, con la misma facilidad que imprime un cubo. 

Si bien la impresión 3D existe hace muchos años y la impresora 3D (hardware) también, 

esta es solo una parte de esta tecnología. Las otras dos partes son el software y los 

materiales, y justamente estas son las áreas que avanzaron rápidamente en la última 

década y permitieron dar el gran salto al desarrollo de la impresión 3D. (Vazhnov, 2013) 

Por mucho tiempo, las tecnologías de impresión 3D se usaron principalmente para el 

proceso de prototipado rápido, porque los materiales con los cuales se podía imprimir y la 

calidad de impresión no eran del mismo nivel que los procesos de producción más 

tradicionales. Además, la limitación más importante en términos de los materiales era que 
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no se podía imprimir con metales. Pero en los últimos años esto empezó a cambiar. 

Recientemente surgieron tecnologías de impresión a partir de titanio, cerámica, aluminio 

y vidrio, y la resolución de impresión también mejor mucho. 

Otra debilidad importante es que el proceso de impresión 3D lleva mucho más tiempo en 

comparación con el proceso de producción tradicional a base de moldes. Esta desventaja 

todavía no permite el uso de la impresión 3D en la producción masiva.  

Sin embargo, hay aspectos importantes para tener en cuenta. Uno de ellos es que para 

muchos tipos de negocios la personalización es mucho más importante que la velocidad 

de impresión. Otro es que las tecnologías de impresión 3D también aumentan la gama de 

posibilidades para procesos tradicionales, ya que es mucho más rápido crear el modelo 

para fabricar matrices con el proceso de impresión 3D que con las técnicas tradicionales. 

 

3.4. Diseño e impresión 3D 

Con la impresión 3D, el diseñador llega a tener una relación mucho más cercana e 

inmediata con su producto. En cualquier momento puede imprimir una idea para ver si 

funciona y ajustar el diseño, ahorrando mucho tiempo. En este sentido, el trabajo de 

diseñador se vuelve más dinámico. Ya que luego de tener la idea, puede imprimir el 

objeto para ver si funciona o no, ajustar y volver a probar. Esta modalidad de prototipado 

rápido, testeo y ajuste es un común en los diseñadores industriales. Este ciclo de prueba 

y error es justamente la razón por la que el software ha evolucionado tan rápido, logrando 

que los diseñadores pasen de la idea al producto en mucho menos tiempo. 

Es de suma importancia poder elegir entre diferentes opciones en las primeras etapas  

del proceso de diseño de productos. Los costos de hacer cambios suben a medida que 

avanza el proceso de desarrollo. Pero por otra parte, los clientes no pueden evaluar el 

producto y dar su opinión sin antes verlo, lo que dificulta la toma de decisiones. Las 
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impresoras 3D ofrecen una solución a esta problemática, siendo mucho más rápido 

imprimir modelos 3D que representen a la perfección el producto final. 

Tener un modelo en la mano y evaluarlo ayuda a poner de acuerdo a diseñadores, 

ingenieros y clientes. De esta manera, disminuye la probabilidad de hacer cambios a 

último momento. Así es como, las impresoras 3D, ayudan a bajar los costos de 

desarrollo. Por otro lado, al darle al diseñador la posibilidad de explorar, conversar con 

colegas y recibir diferentes opiniones sobre una mayor cantidad de alternativas en las 

etapas tempranas del proceso, aumenta la calidad de las decisiones tomadas, lo que 

resulta en un producto más creativo. 

Trabajando en conjunto, los ingenieros y diseñadores pueden usar las tecnologías de 

impresión 3D para chequear si las ideas de diseño funcionan en la vida real y si cumplen 

con los requisitos de ensamblaje y desempeño. Las impresoras 3D pueden ser usadas 

para ver si una parte encaja correctamente con otras partes del producto final, etcétera.  

El poder detectar potenciales problemas de forma temprana, permite a los diseñadores  

comprobar o rechazar sus hipótesis de forma más eficiente, de este modo avanzar más 

rápido, ahorrar tiempo y recursos. 

Cabe destacar que con la utilización de la impresión 3D, el diseñador no necesita tener 

conocimientos detallados de cómo funciona dicho proceso a diferencia de las tecnologías 

tradicionales. Por esta razón se estima que en el futuro disminuirá el valor de la 

manufactura y aumentara mucho más el valor del trabajo del diseñador y su creatividad. 

Con la impresión 3D, se creó una revolución en el mundo de los productos físicos. Debido 

a que con esta tecnología la complejidad no tiene costo y la personalización no tiene 

límites, surgió una enorme oportunidad de crear productos físicos para nuevos mercados. 

Si bien las impresoras 3D no son tan rápidas o eficientes como las plantas industriales 

que producen millones de productos idénticos al día, son mucho más rápidas que la 

producción a mano y, al mismo tiempo, poseen la capacidad de personalización que es la 

ventaja principal de la producción artesanal. 
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Una desventaja fuerte de las impresoras 3D en términos ecológicos es que por su fácil 

acceso muchas personas fabrican muchos objetos que luego terminan en la basura. 

Aunque por otro lado, esta tecnología, permite al diseñador invertir más tiempo y energía 

en elegir y personalizar cada uno de los objetos, logrando que el consumidor forme un 

vínculo más personal con sus productos, disminuyendo así el desecho. 

Un aspecto muy importante de los productos de la actualidad es la obsolescencia 

programada. La obsolescencia programada es la determinación del fin de la vida útil de 

un producto, de modo que, tras un periodo de tiempo estipulado por el fabricante en la 

etapa de diseño, éste se torne obsoleto. Pero las impresoras 3D pueden poner fin a este 

fenómeno. Hoy en día si se rompe una parte de algún producto es muy difícil 

reemplazarla porque la empresa fabricante no vende piezas por separado o porque ya 

hay un nuevo modelo. Es por esta razón que a veces es más fácil tirar el producto y 

comprar un nuevo a conseguir el repuesto. Esta forma de actuar es muy conveniente 

para la empresa ya que también prefiere que se compre un nuevo producto en vez de 

reparar uno antiguo. Es aquí donde entra en juego la impresión 3D, ya que haciendo uso 

de esta tecnología es mucho más fácil reemplazar partes rotas y extender así la vida útil 

de los productos. 

 

Habiendo estudiado las cualidades de la impresión 3D, es fácil reconocer las grandes 

ventajas que pude aportar al mundo de las prótesis. En el caso de este Proyecto de 

Graduación, se determinó que el material a utilizar para la fabricación de la prótesis será 

ABS. Es su cualidad de flexibilidad y su capacidad de reciclado lo que lo hacen idóneo 

para cumplir con las exigencias de un dedo protésico. Es necesario que las diferentes 

piezas de la prótesis tengan flexibilidad para soportar los esfuerzos a los que serán 

sometidos en el uso. De no poseer flexibilidad, las piezas llegarían a su punto de ruptura 

con mayor facilidad. Como podría ser, tomar un objeto con demasiada fuerza. Y su 

capacidad de reciclado también es útil ya que en el caso de que la prótesis sufriera algún 
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daño, esta podría fundirse para volver a utilizarse como materia prima. Evitando que se 

transforme en un residuo contaminante.  
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Capítulo 4. Impresión 3D de prótesis  

En el presente capítulo se presentara y analizara un caso de prótesis fabricada con la 

tecnología de impresión 3D. Se evaluaran ventajas y desventajas de dicha prótesis, a 

corto y largo plazo, con el objetivo de comprender el comportamiento de las piezas 

impresas en 3D y así poder aplicarlo al diseño propuesto en este PG. 

 

4.1. Robohand, prótesis de mano impresa en 3D 

Durante los últimos años, esta nueva tecnología, que hoy tiene cada segundo mayor 

presencia, se ha venido estudiando desde  todos los puntos de vista y posibilidades para 

implementarla en la medicina. Se pueden encontrar alrededor del mundo copias exactas 

de cráneos impresos en 3D para cirugías de reconstrucción, como también prótesis que 

remplazan alguna parte del cuerpo con el objetivo de facilitar la vida de las personas. 

En su artículo, Alvaréz (2015), habla de un paciente que sobrevivió gracias a 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 CIM 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 gracias a esta 

tecnología de impresión 3D. 

La medicina es un área que exige un alto grado de personalización, debido a que cada 

persona es diferente. Es por esto que las impresoras 3D se logran destacar. La precisión 

en la fabricación de las prótesis y trasplantes médicos es imprescindible para la 

comodidad y para la salud. 
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El mundo de las impresoras 3D es muy grande. Como ya se ha hablado en el capítulo 

tres, existen impresoras 3D muy sofisticadas capaces de imprimir titanio, cemento, 

etcétera. Estos tipos de impresoras tienen precios muy elevados, costos de insumos muy 

altos y, por lo general, 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 muy elevados y muchos 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 era de más de USD10 mil. Años 

atrás, probablemente no tendría otra opción, pero en la actualidad con una impresora 3D 

de bajo costo pudo imprimir su nueva prótesis a un costo total en material de USD 2,50. 

El diseño de Richard, ahora llamado Robohand, ha ayudado a muchas personas a 

recuperar algo de uso de sus dedos perdidos. (Vazhnov, 2013) 

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

de tomar objetos a personas con amputación parcial o total de sus dedos. (Ver Fig. 4) 

La impresora que se utilizó para fabricar esta prótesis, fue la MakerBot. Esta es una 

impresora de bajo costo y unas de las más conocidas 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 más que otras marcas, por lo 

que se puede utilizar en cualquier ambiente. El área de impresión en accesible por tres 
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caras de la impresora, lo que permite ver en todo momento como avanza el proceso de 

impresión. 

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. MakerBot cuenta con la posibilidad de imprimir capas tan finas de hasta 100 

micras, el grosor de un pelo. Esto da como resultado creaciones de gran 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 grades. Es más grande que modelos anteriores y su tiempo de impresión se ha 

reduciendo un 30%. 

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

cuenta con una interfaz muy intuitiva, 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. (Makerbot, S.F.) 

 

4.1.1. Componentes de la prótesis 

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

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

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

permite identificar los diferentes materiales que utiliza. 

En primer lugar, se pueden identificar las piezas azules. Estas son las partes de la 

prótesis que conforman los dedos y que le dan estructura a la prótesis en sí. 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. 
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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 tienen la opción de fabricar 

objetos totalmente macizos o se le puede dar 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 

dedos como las piezas estructurales son impresas con un 100% de relleno, esto quiere 

decir que son piezas sólidas.  

Se puede apreciar también que las piezas que imitan la punta de los dedos están 

impresas en dos colores, rojo y azul. Para la impresión de estas piezas se utilizaron dos 

boquillas una al lado de la otra, una con el filamento rojo y otra con filamento azul. Si bien 

son dos colores diferentes, la pieza sigue siendo una sola; la impresora identifica cuando 

debe cambiar de color e inmediatamente sigue imprimiendo con la segunda boquilla de 

extrusión.  

Todas estas piezas azules fueron impresas simultáneamente en una misma impresora 

3D. Esto se logra acomodando en la computadora las piezas una al lado de la otra sin 

salirse del área de impresión. 

En segundo lugar, se pueden identificar las dos piezas blancas. Estas son las que están 

en contacto directo con la piel de la persona, son las que permiten sujetar la prótesis al 

brazo.  

La pieza más grande es la que calza en el antebrazo y mediante un velcro en la parte 

inferior se ajusta hasta que quede bien firme. La segunda pieza, la más chica, es la que 

ocupa el lugar de la mano. Esta funciona a modo de funda para el muñón. 
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El material utilizado en estas piezas blancas se denomina Orthoplastic. El precio de este 

plástico es mucho más elevado que el PLA o ABS, pero hay varias razones por lo que se 

lo usa. Es un material que se consigue en planchas y que al humedecerlo toma 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 toma 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 

usados comúnmente. (Robohand, 2014) 

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. 

 

4.1.2. Vinculación de las piezas y mecanismo 

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. 

Tanto las fijaciones como la articulación de piezas se logra utilizando tornillos, tuercas y 

arandelas. Comenzando por la pieza blanca más grande, la que envuelve el antebrazo, 

se pueden ver dos piezas azules a los lados. Estas dos piezas azules están sujetas por 

ocho tornillos cada una, encerrando en el medio la tira de ajuste de velcro. 
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En el extremo de estas dos piezas alargadas se encuentra la vinculación con la mano. 

Esta vinculación se encuentra articulada para permitir el movimiento de la mano hacia 

arriba y hacia abajo. Movimiento que dará movilidad a los dedos.  

La segunda pieza blanca, la de la mano, se encuentra sujeta por los costados a otras 

piezas azules 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.  
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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. 

El último paso, y el más importante, es la colocación de los cinco hilos. El hilo que se 

utiliza es el de nylon trenzado, ya que es muy resistente al desgaste por rozamiento.  

En la parte superior de la pieza blanca que sujeta el antebrazo, se encuentran 

atornilladas dos piezas con cinco perforaciones, 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. Al mover el muñón hacia abajo, la mano 

robótica se mueve de la misma manera gracias a las articulaciones. A medida que baja la 

mano, los dedos se alejan cada vez más 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.  
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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.  

 

4.2. Ventajas de la Robohand 

Un rasgo muy importante de esta prótesis, más allá de su mecanismo y función que 

resultan ser muy 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 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. (Robohand US, 2014) 

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

de su mano amputada. 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. También 

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. 
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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 uno mismo. Una vez se hayan tomado las mediad pertinentes y escalado el 

modelo 3D, el siguiente paso es imprimir con la impresora 3D del hogar. Luego uno 

mismo debe ensamblar todas las partes, como también comprar los elementos 

necesarios para hacerlo.  

Si bien de las dos opciones la más cómoda, para mucha gente, es recibir el producto ya 

impreso y ensamblado, la segunda opción resulta mucho más conveniente a largo plazo. 

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, 

pero la razón más importante es que permite imprimir y reemplazar uno mismo casi de 

forma inmediata alguna pieza desgastada o rota por el uso. 

Otro factor que hace una gran diferencia en este estilo de prótesis es la capacidad de 

reciclado del material utilizado para imprimir, en este caso el ABS. En caso de tener que 

reemplazar alguna pieza rota o la prótesis en su totalidad, ya no es necesario desechar a 

la basura esas piezas. Estas pueden ser trituradas para luego ser fundidas devuelta 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. Esto es gracias a productos que permiten triturar modelos descartados 

impresos en 3D, para luego ser fundidos y extruidos por una boquilla obteniendo así un 

filamento del polímero con el diámetro necesario para utilizarlo nuevamente como materia 

prima.  
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4.3. Desventajas de la Robohand 

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

muchas. Ventajas en cuanto a complejas morfologías que permite imprimir, variedad de 

materiales con lo que puede trabajar, reciclado de piezas en desuso, entre otras. Por lo 

que las desventajas o debilidades encontradas en la Robohand no perteneces a la 

tecnología de impresión 3D, sino al diseño propio de la prótesis y algunos de sus 

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 muy bien para tomar objetos 

medianos y grandes, pero se vuelve un desafío el querer tomar 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 tomando. Esto quiere decir que al 

tomar 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 toman los objetos 

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

dificulta el agarre. 

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 tomar 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 lo debilita 

al hilo, provocando nuevamente una ruptura. 
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Otro punto en contra es la estética del producto. Si bien cumple su función de devolver 

parcialmente la capacidad de tomar 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 

llamativo en el uso. 

La principal diferencia entre la Robohand y la prótesis presentada en este Proyecto de 

Graduación es la impresora 3D utilizada para la fabricación. En el caso de la Robohand 

se utilizó una impresora 3D con doble extrusor, lo que le permite imprimir piezas con dos 

colores. Como es el caso de los dedos, una parte roja y otra azul. Para la fabricación de 

la prótesis de este PG, se utilizó una impresora 3D del mismo fabricante pero con solo un 

extrusor. Este quiere decir que cada pieza es de un único color. 

Para esta prótesis, al igual que la Robohand, se utilizó un 100% de relleno. Quiere decir 

que las piezas son totalmente sólidas y no tienen aire dentro.  

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. 

A diferencia de la Robohand, que utiliza tornillos para vincular sus piezas, la prótesis 

presentada en este PG utiliza vinculaciones fabricadas con la misma impresora 3D. Estas 
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vinculaciones, o ejes, son fabricadas también en ABS. Estas se colocan a presión 

uniendo las diferentes piezas.   
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Capítulo 5. Propuesta de diseño de una prótesis de dedo para la mano 

En este último capítulo se aplican todos los conocimientos adquiridos durante la 

investigación desarrollada en las etapas anteriores. Se propone un diseño de prótesis 

para dedos parcialmente amputados de la mano, que responde a los requisitos 

planteados. Se presenta, también, la metodología utilizada para llevar a cabo este 

proceso de diseño, explicando cada uno de los pasos.  

 

5.1. Propuesta de diseño 

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, que ocurre como resultado de un 

accidente, lesión o enfermedad. 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 algunos casos, 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. 

A diferencia de algunos animales no mamíferos como la lagartija, una vez retiradas, las 

extremidades humanas no vuelven a crecer. Un trasplante o una prótesis son las únicas 

opciones para la recuperación de la pérdida. 

El tipo de inconvenientes que pueden tener los amputados depende en gran manera 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 
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amputación. Por lo tanto, un individuo con una pérdida física limitada, puede presentar 

problemas de adaptación mayores que otro individuo con una pérdida más importante. 

Debido a la permanencia e irrevocabilidad de la pérdida producida por la amputación, se 

desarrolla 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 

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 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. 

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, 

jamás podrá ejecutar sin restricción  ni limitantes, determinados actos físicos. 

En cuanto a diseño y funcionalidad es importante notar que, por lo general, 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 ocurren 

con mayor frecuencia en gente joven, ya que estos poseen la adaptabilidad física y 

psicológica necesaria para adaptarse al uso de una prótesis de extremidad superior. 
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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 a desarrollar un problema relacionado con el hecho de que vivimos 

en una sociedad donde se da gran importancia a la apariencia física. El problema, es el 

resultado del hecho de que tendemos a arreglarnos de acuerdo a un modelo 

preestablecido, dando gran importancia a la ropa y maquillaje. Está claro que cuando se 

sufre una amputación, la apariencia cambia a los ojos de uno mismo y al de los demás. 

Como los valores asociados con la apariencia son importantes, cuando algún miembro de 

nuestra 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 le miran en estos términos, se considere objeto de una disminución 

del respeto que merece y reaccione de acuerdo a este cambio de estado. 

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 

menos habilidades representan el 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, 

tomar decisiones, 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 
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laboral, depende de su capacidad para actividades intelectuales o manuales. Cuando 

alguien del primer grupo sufre una amputación, no tiene grandes problemas en el factor 

económico, ya que podría continuar realizando su trabajo. A excepción de un grupo de 

profesionales del Diseño, Bellas Artes y algunas otras profesiones relacionadas, la 

capacidad de este grupo para seguir sus ocupaciones no se ve demasiado afectada, 

como tampoco su salario. Los únicos problemas económicos a los que se enfrenta este 

grupo son los gastos médicos y protésicos que conlleva su invalidez. 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.  

A lo largo de este Proyecto de Graduación 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 

resultado de este proceso es una prótesis articulada para personas con amputación 

parcial de alguno de sus dedos de la mano, más específicamente, dedo índice, dedo 

medio y anular. No siendo apta para el dedo pulgar, ya que la prótesis está diseñada con 

tres falanges y el dedo pulgar sólo tiene dos. Tampoco para el dedo menique, debido a 

que al escalar las diferentes piezas de la prótesis, serían muy pequeñas y frágiles. 

La prótesis planteada en este PG está destinada a personas que hayan sufrido por 

alguna razón una amputación en alguno de los dedos mencionados anteriormente. 

Específicamente, para personas con amputación de la segunda y tercer falange. Es 

necesario aclarar esto debido a que la prótesis necesita de la primera falange para 

sujetarse y lograr la articulación. Por esta razón, no puede ser utilizada en una persona 

con amputación total del dedo. 

Esta prótesis se pensó con el objetivo de sustituir la segunda y tercer falange del dedo, 

pero no solo a modo estético sino también funcional. 
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A diferencia de la prótesis analizada con anterioridad, la Robohand, que es un reemplazo 

para todos los dedos y que solo permite tomar objetos grandes, la prótesis propuesta en 

este PG permite tomar objetos pequeños al poder utilizar el dedo pulgar. Por ejemplo en 

el caso de que la prótesis se utilice en el dedo índice o medio, se puede recuperar la 

capacidad de tomar un lápiz en posición de escribir y/o dibujar. Se podría volver a escribir 

en un teclado o hacer clic en los botones del mouse. Y así muchas otras cosas de la vida 

cotidiana. 

De la misma manera que la Robohand, esta prótesis, está diseñada para ser fabricada 

mediante la utilización de una impresora 3D hogareña. Esto es una gran ventaja ya que el 

usuario puede escalar el modelo 3D para que quede proporcional al resto de los dedos.  

 

5.1.1. Metodología utilizada para el desarrollo del diseño 

En el capítulo dos se expuso sobre la metodología proyectual, metodología que demostró 

ser muy eficiente para desarrollar cualquier proceso de diseño. A esto se debe que para 

el desarrollo de la prótesis propuesta en este PG se hayan seguido los pasos de esta 

metodología. 

En primera instancia se debió definir del problema. En este caso la problemática está en 

el alto costo de las prótesis funcionales. Ya que el precio de una prótesis como el X-

Finger para personas con amputación parcial de dedos es de USD 5.000. (Beschizza, 

2007). 

Por esta razón se decidió diseñar una prótesis funcional de bajo costo, accesible para 

muchas más personas.  
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Una vez definido el problema, se debió definir también el tipo de solución que se le quería 

dar. En este caso ya que el objetivo era bajar el costo, se optó por la fabricación a través 

de la impresión 3D. 

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. 

En este caso se pudieron identificar varios elementos. Por ejemplo los diferentes tipos de 

materiales con que permite imprimir la 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 de toda la prótesis. 

Otro elemento es el mecanismo que le daría movilidad a la prótesis. Existen muchos 

mecanismos pero pocos que puedan ser fabricados con impresoras 3D. Tras la 

investigación se llegó a la conclusión de que el mecanismo de cuatro barras sería el más 

apto. 

Otro desafío que se detecto fue la vinculación de las piezas ya que no se usarían 

elementos externos para unirlas. Por lo que cada paso que se dio en el diseño debió 

tomar en cuenta esta limitante. 

Estudios ergonómicos de la mano también fueron necesarios para tomar en cuenta 

dimensiones de cada uno de los dedos y sus respectivas trayectorias de movimiento, 

para luego ser aplicado en el diseño final. 

Con toda esta información recopilada y al haber tomado decisiones como qué material 

usa, qué mecanismo utilizar entre otras cosas; ya se disponía de material 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 que se le quería dar, se pasó al diseño 

más minucioso. Se definieron cantidad de piezas y vinculaciones. 
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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. El programa de 

diseño en tres dimensiones que se utilizó para el desarrollo fue el Rhinoceros.  

Una vez terminado el primer diseño, fue necesario realizar una verificación física de la 

prótesis, fabricando un prototipo. Para esto se utilizó la impresora 3D. Habiendo impreso 

las diferentes partes de la prótesis y ensamblándolas, fue posible hacer una evolución 

morfología y de funcionamiento. De esta forma se lograron identificar problemas en las 

articulaciones, problemas de sobredimensión de algunas piezas. También se pudo 

establecer cuál era la mejor manera de imprimir las piezas para que su terminación sea 

óptima. 

Con todos estos nuevos datos, obtenidos gracias al prototipado, se pudieron redefinir 

cuestiones de diseño que se comprobaron en el software 3D. Este es un claro ejemplo de 

cómo las impresoras 3D contribuyen en la etapa de diseño de un Diseñador 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.  

De esta manera concluyo el proceso de diseño. Se logró diseñar el objeto deseado y con 

los requisitos establecidos en un principio. El resultado fue una prótesis articulada, 

fabricada con una impresora 3D. 

 

5.2. Mecanismo de articulación 

En ingeniería mecánica un mecanismo de cuatro barras o cuadrilátero articulado, es 

un mecanismo formado por tres barras móviles y una cuarta barra fija, unidas mediante 

puntos articulados. Las barras móviles están unidas a la fija mediante pivotes. 
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Un pivote es el extremo cilíndrico o puntiagudo de una pieza en el que se apoya o inserta 

otra, de manera que una pueda girar u oscilar respecto a la otra. 

En la etapa de diseño de la prótesis presentada en este PG, se tomó la decisión de 

utilizar como mecanismo de articulación al de cuatro barras. La principal razón de esto 

fue la simplicidad de sus partes, lo que lo hace ideal para su fabricación con impresión 

3D.   

Los dedos índices, medio y anular están formados por tres falanges. Esto da como 

resultado tres movimientos distintos, que pueden ser en simultáneo o aislados. Al ser el 

objetivo de este PG, una prótesis para personas que aún conservan la primer falange de 

alguno de los dedos mencionados anteriormente, se debió resolver el movimiento de las 

dos falanges restantes. Para esto fue necesario utilizar no uno, sino, dos mecanismos de 

cuatro barras trabajando en conjunto. Cada mecanismo imita el movimiento de una 

falange, y al estar vinculados se logra un movimiento en conjunto. Este movimiento es 

desencadenado por la primera falange, que aún conserva su movilidad. 

Gracias a este mecanismo, se logró obtener una prótesis articulada del mismo modo en 

que se articula un dedo. Este movimiento se logra al tener dos puntos de anclaje. El 

primero es la pieza que sujeta la falange y el segundo punto está en la pieza que sujeta la 

mano o metacarpiano. Lo que genera la movilidad y hace funcionar el múltiple sistema de 

cuatro barras es el movimiento descendente y ascendente de la primera falange. Al 

mover la falange hacia abajo, como se haría normalmente para cerrar el dedo, el 

mecanismo comienza a moverse y la prótesis se cierra progresivamente. De la misma 

manera funciona la apertura. Esto permite con un solo movimiento, tener el control total 

del cierre y apertura del dedo protésico. 
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5.3. Impresión 3D de las piezas 

Para comenzar con la fabricación de la prótesis es necesario convertir el objeto modelado 

en el software 3D, en 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.  

Definido esto, y todavía en el software Cura, se establece la velocidad de impresión. 

También se establece la altura de cada una de las capas. Esta puede variar de 0,1 mm a 

0,35 mm. En este caso se utilizó 0,2 mm. Cuanto menor es la velocidad y la altura de las 

capas, más precisa es la terminación.  

Se establece también 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.  
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La ventaja del ABS sobre el PLA es que los objetos resultantes son más robustos, menos 

frágiles y pueden resistir temperaturas más altas. El filamento de ABS es fácil de adquirir 

en muchos 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 nuestra 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 obtener 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. 

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.  
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Es importante también 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, es recomendable tener un extractor en 

la habitación. 

El tiempo de impresión de un objeto hueco de pocos centímetros de espesor 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 tomar fácilmente 10 horas, 

y si además son complejos, o con un relleno sólido, el tiempo se eleva a 50 o más horas. 

El tiempo total de impresión de las piezas de la prótesis, con las opciones de impresión 

anteriormente nombradas, es de 3 horas. Las piezas fueron impresas individualmente. En 

un principio se hizo la prueba de imprimir todas las piezas en simultáneo. Si bien el 

tiempo de impresión fue menor, los resultados no fueron los esperados. 

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. 

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. 
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Algunas de las piezas de la prótesis, no requieren limpieza luego de la impresión y están 

listas para utilizarse. Caso contrario son las piezas que requirieron material de soporte 

para lograr la impresión (Ver Fig. 5). A estas piezas se les debe quitar el material de 

soporte ayudándose con un cutter y una lija. Este material de soporte se recicla.  

Una vez limpias las piezas ya se puede proceder con el ensamblaje de la prótesis (Ver 

Fig. 6) 

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 algunos de estos químicos son muy venenosos. Otra opción es utilizar 

calor con un secador de pelo, o incluso, aplicar una capa delgada de barniz transparente 

u opaco. 

 

5.4. Ensamble de la prótesis 

En el tema anteriormente tratado, se explicó de qué manera debían ser impresas las 

piezas de la prótesis. Al ser un objeto pequeño y complejo, la prótesis, no es posible 

imprimirla toda armada con las piezas ya vinculadas entre sí.  Es por esto que se tomó la 

decisión de fabricar por separado las piezas y luego vincularlas. 

A diferencia de la Robohand, que para vincular sus piezas utilizaba tornillos y tuercas, la 

prótesis presentada en este PG no necesita de piezas adicionales. Pero, si bien no utiliza 

piezas externas para las vinculaciones, si se precisa de 270 mm de alambre acerado. 

Este alambre es el encargado de mantener la prótesis sujeta al metacarpiano. 

Posteriormente se explicara de qué modo se emplea.  
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Como ya se explicó, las vinculaciones de las piezas se logran con ejes fabricados de la 

misma manera que la prótesis (Ver Fig. 7). Al igual que todas las piezas impresas en 3D, 

estos ejes también pueden resultar con imperfecciones. De ser así, estas se deben quitar 

con papel de lija. Esto es necesario ya que la tolerancia de encastre con las piezas es 

baja. 

El diámetro de los bujes de las piezas móviles, es mayor que el de los ejes. Esto permite 

a la pieza moverse y articularse con libertad. Diferente es el caso de los bujes que 

reciben el eje. Estos bujes se encuentran en la pieza de la prótesis que reemplaza la 

segunda falange. La tolerancia entre estos bujes y el eje es baja. Esto se debe a que el 

eje debe entrar a presión en el buje para mantenerse en su lugar, evitando así el uso de 

adhesivos. 

El número de piezas por el que está conformada la prótesis, es de 15. Son siete las 

piezas que forman el cuerpo y ocho los objetos de vinculación.  

El ensamble comienza por las dos piezas que se encuentran dentro de la segunda 

falange. Estas piezas son específicamente del mecanismo, y al estar ocultas dentro de la 

falange no requieren de un diseño orgánico. Para su vinculación basta con colocar el eje 

a presión en su lugar. Luego, este conjunto de piezas, se coloca dentro de la pieza que 

simula la segunda falange de un dedo. De la misma manera, se coloca a presión el eje 

vinculándolas. Es necesario comprobar que las piezas giren con libertad sobre el eje 

antes de colocarlo definitoriamente. En caso de que se produzca un rozamiento que evite 

el movimiento fluido de las piezas, se debe retirar el eje y con papel de lija de grano fino 

reducir el diámetro del centro. Este tipo de contratiempo es común cuando se trabaja con 

objeto de pequeña escala fabricados con impresoras 3D. 

A continuación se debe ensamblar la pieza que representa la tercera falange del dedo. 

Esta pieza se vincula, por la parte externa, a la segunda falange; y por la parte interna a 
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una de las piezas de articulación. En este momento se tiene la primera y segunda falange 

vinculadas al mecanismo. 

El paso que le sigue es el de vincular el apoya falange. Esta, es una pieza con forma de 

anillo en al que se coloca el muñón. La sujeción al muñón es necesaria ya que sin esta 

no habría movimiento en la prótesis. La pieza se vincula de forma directa con la segunda 

falange en un solo punto. Esta vinculación se realiza de la misma manera que las 

anteriores. 

Las dos piezas restantes se colocan en los laterales de la pieza que recibe el muñón. 

Cada una de estas piezas se vincula por dos puntos. El primero punto se conecta con 

una de las piezas que se encuentra dentro de la segunda falange; el segundo punto, con 

la pieza que recibe el muñón. Esta vinculación es diferente a las anteriores, ya que el eje 

utilizado ya forma parte de las piezas. Por esta razón no se requiere de un eje externo. 

Pero, si se necesita de topes que eviten que las piezas salgan de sus ejes. Estos topes 

forman parte de las ocho piezas de vinculación nombradas anteriormente. Es en este 

momento del ensamble, el único en el que se requiere utilizar adhesivo instantáneo para 

vincular piezas. De esta manera se pegan los topes a los extremos de los ejes.  

Así es como se consiguen vincular todas las piezas impresas en 3D de la prótesis. Sin 

embargo, en este estado, la prótesis no podría articularse a voluntad. Se requiere de un 

punto móvil, el del muñón, y otro fijo para que los mecanismos de cuatro barras 

funcionen. Es aquí donde se necesita del alambre acerado. 

Se requiere cortar dos tramos de 135 mm cada uno. Cada uno de estos tramos debe ser 

doblado en forma de U. Los extremos se conectan con las piezas laterales de la prótesis. 

Uno en la parte superior y el otro en la inferior. De esta manera se logra la unificación de 

las dos piezas laterales individuales. La función del alambre acerado es sujetar los 

metacarpianos por la parte superior e inferior. De esta manera se consigue un punto fijo 

en todo momento para el funcionamiento del mecanismo. La elección de este alambre se 
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debió a su capacidad elástica. Esto evita la deformación del mismo durante el uso, 

manteniendo la prótesis siempre en su lugar. Para llegar a este resultado se debieron 

realizaron varias pruebas con otros alambres. También se realizaron pruebas con piezas 

fabricadas con impresión 3D, pero no se consiguió el resultado buscado. 

De esta manera se termina con el ensamble de las piezas y se consigue una prótesis 

funcional para dedos parcialmente amputados. 

A diferencia de la Robohand que requiere de mantenimiento, como seria reemplazar 

algún tornillo perdido o ajustar los tensores; esta prótesis no requiere de ninguno. Es 

fundamental que sea utilizada con juicio y no sobre exigirle, ya que está construida con 

pequeñas piezas de plástico. En caso de que alguna de las piezas sufriera algún daño, 

puede ser reemplazada. Se debe reimprimir en 3D la pieza, seguido de la limpieza 

necesaria para quitar el material sobrante. Teniendo ya el reemplazo, se procede a quitar 

con sumo cuidado el eje que vincula la pieza rota a las demás. Habiendo hecho esto, se 

coloca la nueva pieza y se vincula nuevamente con el eje. Esto es posible solo con las 

piezas vinculadas por ejes individuales, ya que las demás están vinculadas con adhesivo. 

Como ya se habló en capítulos anteriores, las piezas rotas no se transforman en basura 

sino que se trituran y se vuelve a utilizar como insumo para la impresora 3D. 

 

5.5. Planos y explotada 

Los planos técnicos son una parte fundamental del trabajo de los diseñadores 

industriales, estos se rigen por las normas IRAM. A nivel internacional, IRAM representa 

a la 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 más 
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aptos, más 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 la vida útil del producto. 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 conforman un 

producto y también el producto en su totalidad. Estos poseen toda la información 

necesaria para la fabricación de la pieza presentada. En el plano se muestran las vistas 

necesarias del objeto, con sus respectivas medidas. En el diseño industrial la unidad de 

medida utilizada es el milímetro. Se muestran cortes específicos de la pieza en caso de 

ser necesario también. En la parte inferior del plano, en el rotulo, se especifica el material 

y proceso/s de fabricación, código de la pieza entre otras cosas. 

En el caso de este PG, se realizaron planos individuales de cada pieza (Ver pag. 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13. Cuerpo C). También se realizó un plano en conjunto donde se muestran 

las medidas generales del producto (Ver pag. 4. Cuerpo C). 

Otra documentación gráfica utilizada por el diseñador industrial, es la explotada. En esta 

se muestra la totalidad del producto pero con sus piezas desvinculadas, separadas entre 

sí. Esto permite comprender la ubicación espacial de cada una de las piezas y su relación 

con las demás (Ver pag. 5. Cuerpo C). 

Este tipo de documentación es necesaria siempre que se trabaja con proveedores, ya 

que estos deben tener la mayor cantidad de información posible para no cometer errores. 

No es el caso del producto presentado en este PG, ya que no es necesario trabajar con 

terceros porque la fabricación la realiza uno mismo con su impresora 3D.  
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En el caso que no se cuente con una impresora 3D propia y se deba buscar un proveedor 

de este servicio, basta con tener el archivo del objeto modelado en 3D para su 

fabricación. Sin ser necesario presentar documentación adicional. 
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Conclusiones 

Luego del largo proceso de búsqueda informativa y del análisis intensivo de la misma, se 

logró cumplir todos los objetivos establecidos en un principio. Concluyendo así con el 

Proyecto de Graduación. 

La idea de diseñar una prótesis fabricada meramente con una impresora 3D, surgió al ver 

la gran cantidad de personas que sufren de alguna amputación y lo poco accesibles, 

económicamente, que son estas. Se logró demostrar que con esta nueva tecnología de 

impresión 3D, cada vez más accesible, es posible crear objetos tan complejos como una 

prótesis. Siendo su costo de fabricación mínimo en comparación con prótesis existentes 

en el mercado. Permitiendo de esta manera que muchas más personas tengan acceso a 

este tipo de soluciones, significando para muchas de estas una gran diferencia en su 

calidad de vida.  

En conclusión se podría decir que este PG no existiría si no fuera por la observación, la 

observación del mundo que nos rodea. El observar e indagar es fundamental para el 

diseñador, ya que de esta manera surgen las ideas. Si no fuera por eso, no se podrían 

detectar falencias en objetos ya existentes, o necesidades insatisfechas que podrían ser 

solucionadas mediante un objeto. Además, al mirar el mundo, se amplían los horizontes 

del diseñador pudiendo encontrar mejores soluciones a los problemas planteados. Es por 

esto que para llegar a ser un buen diseñador es necesario ser un buen observador. 

Fue también gracias a la metodología utilizada para desarrollar este proyecto, que este 

PG culmino de forma exitosa y según lo planteado. Se comprende en esta instancia, la 

labor del diseñador industrial. La importancia del método utilizado para abordar una 

problemática y llegar al resultado esperado. Se comprende cuáles son los desafíos y 

decisiones que debe tomar en cada una de las instancias, desde que surge la idea, se 

desarrolla la misma y culmina con un producto. Todo esto apoyándose en las 

herramientas mencionadas durante el PG, las cuales pueden potenciar la creatividad y 
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permiten alcanzar mejores resultados. Claro está que estas herramientas son de utilidad 

solo si se sigue un método de diseño, el cual se perfecciona con la práctica. 

Este PG puede ser de utilidad tanto para personas ajenas al ámbito de diseño, como para 

personas que poseen conocimientos de los temas tratados. Esto se debe a que no solo 

se profundiza en temas y tareas específicas del diseñador industrial, sino a que también 

se abarcan temáticas que permiten al lector menos conocedor comprender el texto.   
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Imágenes Seleccionadas 

 

 

Figura 1: Primer ejemplo de las prótesis de Summit Scott. Fuente: Gil, M. (2013) 

Disponible en: http://noticias.lainformacion.com/salud/especializaciones-medicas/el-disenador-industrial-scott-
summit-se-convierte-en-el-da-vinci-de-las-protesis_68uJtn5fCdWxhXBTt6z2c3/ 

 

 

Figura 2: Segundo ejemplo de las prótesis de Summit Scott. Fuente: Gil, M. (2013) 

Disponible en: http://noticias.lainformacion.com/salud/especializaciones-medicas/el-disenador-industrial-scott-
summit-se-convierte-en-el-da-vinci-de-las-protesis_68uJtn5fCdWxhXBTt6z2c3/ 
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Figura 3: Tercer ejemplo de las prótesis de Summit Scott. Fuente: Gil, M. (2013) 

Disponible en: http://noticias.lainformacion.com/salud/especializaciones-medicas/el-disenador-industrial-scott-
summit-se-convierte-en-el-da-vinci-de-las-protesis_68uJtn5fCdWxhXBTt6z2c3/ 

 

 

Figura 4: Robohand creada por Van As Richard. Fuente: Robohand (2013) 

Disponible en: http://www.robohand.net/2013/03/busy-easter-period/ 
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Figura 5: Piezas con material de soporte. Fuente: Elaboración propia. (2015) 

 

 

Figura 6: Piezas limpias. Elaboración propia. (2015) 

 

 

Figura 7: Ejes fabricados mediante impresión 3D. Elaboración propia. (2015) 
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