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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) perteneciente a la materia Investigación y 

desarrollo del ciclo de complementación curricular, Licenciatura en Diseño, titulado 

Diseño intransferible. Impresión 3D aplicada a las prótesis de mano, tiene como tema 

investigar las nuevas posibilidades que brinda la tecnología de impresión 3D aplicadas a 

la fabricación de prótesis de mano y como esto puede repercutir en su relación con el 

usuario, se inscribe dentro de la categoría de Investigación y de la línea temática Nuevas 

Tecnologías. 

Este tema surgió a partir de la necesidad de mejorar la relación del usuario con su 

prótesis de mano. Se vincula con la carrera porque se ven envueltos elementos que 

componen un proceso de Diseño propios del Diseño Industrial, como son el análisis del 

objeto, su ergonomía y funcionalidad, el análisis de la personalización e individualidad en 

los productos, el proceso de diseño en el cual intervienen los softwares de modelado 3D 

y la impresión 3D así como los materiales correspondientes. La pertinencia del tema está 

dada a partir de la oportunidad de investigar como la disciplina del Diseño Industrial 

puede ayudar a mejorar la relación de los usuarios con sus prótesis. Asimismo, es 

relevante porque evidencia como el Diseño Industrial puede convertirse en la herramienta 

aplicada a la resolución de una problemática puntual como es la discapacidad. El 

contexto toma lugar en, Argentina, en la actualidad.  

Para la conformación del Planteo del problema se parte del supuesto de investigación 

que consiste en la disconformidad de parte de los usuarios con sus prótesis de mano 

fabricadas por métodos tradicionales. En tanto para establecer el núcleo del problema, se 

considera que las causas serian la falta de personalización e individualidad de parte de la 

prótesis de mano con el usuario y los altos costos de estas fabricadas por métodos 

tradicionales, esto traería como consecuencia una relación negativa o sensación de 

rechazo de parte del usuario hacia su prótesis. A partir de esto se infiere que la pregunta 
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al problema es ¿De qué manera la tecnología de impresión 3D puede ayudar a prosperar 

la relación de los usuarios con su prótesis de mano? 

Por lo tanto, el objetivo general es analizar de qué manera la tecnología de impresión 3D 

puede ayudar a prosperar la relación del usuario con su prótesis de mano, en relación al 

concepto de individualidad en los productos, en Argentina, en el año 2021. 

Asimismo, los objetivos específicos serán indagar sobre las prótesis y los usuarios de 

estas, explicar cómo el proceso de diseño puede intervenir en la fabricación de las 

ayudas técnicas necesarias para personas con discapacidad, describir en que consiste la 

impresión 3D relacionada con la elaboración de productos y realizar entrevistas a 

fabricantes y usuarios de prótesis de mano.  

Para dar cuenta del estado de la cuestión se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de publicaciones de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

De Obaldia Rodriguez, C.E. (2015) Un esqueleto sustituto. (creación y expresión) 

Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo diseñar un dispositivo ortesico infantil para 

pacientes de mielomeningocele. Se vincula con este trabajo porque ambos tratan vincular 

el diseño industrial con dispositivos ortopédicos. 

Gazzotti, M.V. (2016) Implementación de una nueva tecnología en el Diseño Industrial 

(creación y expresión). Proyecto de graduación. Tiene como objetivo desarrollar la 

implementación de una nueva tecnología en el Diseño Industrial tomando como eje la 

personalización en la medicina. Se vincula con este trabajo porque busca investigar como 

esta nueva tecnología que es la impresión 3D se puede aplicar en la medicina haciendo 

foco en la relación personal de cada usuario.  

Magi, F.J. (2015) Impresión 3D. (creación y expresión). Proyecto de Graduación. Tiene 

como objetivo conocer el estado actual de la impresión 3D y responder como esta 

tecnología repercute en la labor de los diseñadores industriales. Se vincula con este 
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trabajo porque busca investigar y desarrollar a pleno la impresión 3D que es la misma 

tecnología seleccionada para aplicar a las prótesis.  

Mang, A.N (2017) ImpRevolucion 3D (investigación). Proyecto de graduación. El objetivo 

es demostrar por medio de la investigación como una serie de cambios que se fueron 

dando en los últimos años fueron causando causados por la proliferación de impresoras 

3D de escritorio de manera tanto directa como indirecta. Se vincula con este trabajo 

porque investiga la tecnología de impresión 3D, desde su historia hasta aplicaciones y 

prospectos proyectos futuros.  

Negrete, S. (2015) Diseñando Inclusión. (creación y expresión). Proyecto de Graduación.  

Tiene como objetivo investigar como el Diseño Industrial contribuye a la creación de 

productos que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad. Se vincula 

con este trabajo porque ambos buscan vincular el Diseño Industrial con el progreso en la 

calidad de vida de personas con discapacidades. Si bien quizás no especifica le técnica a 

utilizar ni el campo especifico de discapacidad el concepto es muy parecido.  

Negro, A.A. (2015) Imprimiendo Soluciones (proyecto profesional). Proyecto de 

graduación. Tiene como objetivo diseñar una prótesis fabricada mediante impresión 3D 

para gente con amputación parcial o total de dedos de la mano. Se vincula con este 

trabajo porque trata el tema de prótesis fabricadas mediante la tecnología de impresión 

3D. 

Palacios, P. (2019) Metodología sustentable para la impresión 3D con Polipropileno. 

(investigación). Proyecto de graduación. Tiene como objetivo analizar y describir la 

posibilidad de utilizar plásticos residuales de tipo PP polipropileno en tapas de plástico de 

botellas, como materia prima. Se vincula con este trabajo porque además de desarrollar 

los materiales utilizados en la impresión 3D  

Petzold, G.A. (2017) Manufactura Aditiva 3D (creación y expresión). Proyecto de 

graduación. Tiene como objetivo analizar el alcance de esta tecnología considerada como 

la tercera revolución industrial. Se vincula con este trabajo porque investigara acerca de 
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la tecnología de impresión 3D y porque buscara los alcances de esta tecnología para 

saber si realmente es capaz de reemplazar sistemas productivos actuales. 

Sargo, S. (2018) Prótesis de mano impresas con tecnología 3D (creación y expresión). 

Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo analizar e investigar cómo mejorar la 

aceptación de las personas con respecto a sus prótesis. Se vincula con este trabajo 

porque desarrolla puntualmente las prótesis impresas en 3D y su relación con el usuario. 

Torcasso Suarez, A.R. (2013) Mirar y ser mirado (creación y expresión). Proyecto de 

graduación. Tiene como objetivo analizar la situación que viven todas aquellas personas 

que sufren una discapacidad. Se vincula con este trabajo ya que analiza la situación del 

día a día de los discapacitados, quienes pueden ser usuarios de las prótesis fabricadas 

con impresión 3D. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general.  

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. 

En el capítulo 1 se desarrollará la temática de las prótesis y los usuarios basadas en las 

definiciones de la OMS que sirven para describir mejor la problemática porqué presentan 

explicaciones descriptivas de los actores relacionados al proyecto y las necesidades que 

los usuarios de prótesis requieren. 

En el capítulo 2 se desarrollará la temática del diseño y la individualidad en los productos, 

buscando vincular estas dos basadas en las ideas del autor Beccera.M. que sirven para 

describir mejor la problemática porque consta de una exploración de las nuevas 

tendencias del diseño orientadas hacia la personalización e individualidad.  

En el capítulo 3 se desarrollará la temática impresión 3D, donde se describirá en que 

consiste la impresión 3D y sus características y posibilidades basadas en los textos de la 

autora Berchon. M. que sirven para describir esta técnica porque explora un panorama 
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completo de la impresión 3D, desde los principios fundamentales de la misma, hasta las 

aplicaciones, posibilidades y desventajas en relación con los métodos tradicionales. 

En el capítulo 4 se desarrollará el trabajo de campo mediante la aplicación de entrevistas 

hacía fabricantes de prótesis de mano impresas en 3D y usuarios. 

En el capítulo 5 se incluirán los análisis de los resultados de los objetivos desarrollados 

en los capítulos anteriores.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada y 

entrevistas. También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e interpretación de 

datos obtenidos en la investigación. En este último tramo al PG, y antes de profundizar en 

el trabajo, es necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado 

aporte al conocimiento de esta disciplina porque investigara sobre técnicas de fabricación 

que competen a la misma, como puede ser la tecnología de impresión 3D aplicado a un 

producto que es de notable relevancia para sus usuarios como son las prótesis de mano. 

Y también permite un aporte a la temática porque evidenciara como la tecnología de 

impresión 3D puede mejorar notoriamente en aspectos de personalización e 

individualidad en los productos la relación del usuario con las prótesis en comparacion a 

los métodos tradicionales. 
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Capítulo 1. Prótesis y Usuarios 

En el primer capítulo del presente Proyecto de Graduación se empezará a abordar 

conceptos sobre las prótesis y los usuarios de estas. Se buscará intentar de definir el 

concepto de prótesis encontrando conceptos fundamentales para establecer un 

panorama general descriptivo de las mismas. Asimismo, se investigará sobre los usuarios 

de estas, diferenciando los distintos tipos de discapacidad y estableciendo valiosos 

conceptos sobre la calidad de vida de estas personas. Para concluir al capítulo, se realiza 

la introducción a la problemática.  

 

1.1. Prótesis 

En el primer apartado del presente Proyecto de Graduación se inicia la descripción del 

producto central de la investigación, las prótesis. Se inicia definiendo a las mismas 

estableciendo un panorama general descriptivo, para luego seguir desarrollando su 

origen, desarrollo y, finalmente, los materiales.  

 

1.1.1. Definición  

Para empezar este capítulo se buscará definir el concepto de prótesis y los actores 

intervinientes. Según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su 

texto titulado Normas de Ortoprotésica presentado en 2017, una prótesis, dispositivo o 

producto protésico es un dispositivo de aplicación externa que se utiliza para remplazar 

total o parcialmente una parte de un miembro ausente o deficiente. No se debe confundir 

el concepto de prótesis con el de ortesis el cual según la OMS (2017) se trata de un 

dispositivo de aplicación externa que se utiliza para modificar las características 

estructurales y funcionales de los sistemas neuromuscular y esquelético. No obstante, 

ambos productos se encuentran categorizados dentro del concepto de Ayudas Técnicas, 

el cual según la OMS (2017) se trata de todo producto externo (incluidos dispositivos, 

equipos, instrumentos y programas informáticos), ya sea producido especialmente o 
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disponible en general, cuya finalidad principal es mantener o mejorar el funcionamiento y 

la independencia de una persona y, por tanto, promover su bienestar. Ayudas técnicas 

también se utilizan para prevenir deficiencias y afecciones secundarias. De la misma 

manera, ambos productos se encuentran enfocados hacia un grupo de usuarios 

denominado personas con discapacidad, las cuales son “Personas que tienen 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 

con distintas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás” (OMS, 2017, p.9). Por último, se define al actor 

intermediario entre el usuario y su prótesis denominado protesista el cual según la OMS 

(2017) se trata de una persona que ha completado un curso habilitado de formación y 

capacitación y está facultada por una autoridad nacional competente para diseñar, medir 

y adaptar prótesis.  

Para concluir, se puede establecer que, si bien tanto las prótesis como ortesis se ven 

categorizados como productos de aplicación externa y enfocados hacia el mismo tipo de 

usuario, denominados personas con discapacidad, buscando el bienestar de este, la 

prótesis remplaza una parte de un miembro mientras que la ortesis modifica 

características estructurales. A su vez, cada uno cuenta con su propio actor intermediario 

entre el producto y el usuario, denominado protesista para la prótesis y ortesista para las 

ortesis.  

 

1.1.2. Origen y Desarrollo 

Tras definir el concepto de prótesis y los actores intervinientes, se buscará explorar 

acerca de los orígenes de las prótesis y algunos de sus desarrollos más notables. 

Según Kim Norton (2007) los egipcios fueron los primeros pioneros de la tecnología 

protésica. Elaboraban sus extremidades protésicas rudimentarias con fibras y se cree que 

las utilizaban por la sensación de completitud y no por la función de la extremidad en sí. 
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Sin embargo, recientemente se descubrió en una momia egipcia lo que se cree que fue el 

primer dedo de pie protésico que parece haber sido funcional.   

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

aproximadamente 300 a. C. Estaba fabricada con hierro y bronce, y tenía un núcleo de 

madera, la cual podía pertenecer 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 

amputarse su propio pie y reemplazarlo con una plantilla protésica de madera para 

caminar 48km hasta el próximo pueblo. El erudito romano Plinio el Viejo escribió sobre un 

general romano de la Segunda Guerra Púnica (218-210 a. C.) a quien le amputaron el 

brazo derecho y se le colocó una mano de hierro para que sostuviera el escudo y pudo 

volver al campo de batalla (Norton, 2007).  

Según Norton (2007) en la edad media, entre los años 476 y 1000, hubo pocos avances 

en el campo de la protésica además del gancho de mano y la pata de palo de madera.  

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, 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 funciones diarias (Norton, 2007, p.2). 

 
 
Entre los años 1400 a 1800, durante el denominado Renacimiento, se produjo un renacer 

de la historia protésica. Retomando los descubrimientos médicos relacionados con la 

protésica de los griegos y los romanos sumado a los avances de la época en relación con 

el surgimiento de nuevas perspectivas para el arte, la filosofía, la ciencia y la medicina, 

permitieron un importante desarrollo de la protésica, principalmente en la posibilidad de 

utilizar nuevos materiales como hierro, acero, cobre y madera y sus procesos de 

producción (Norton, 2007). 

Un ejemplo de esto fue la mano elaborada en 1508 para el mercenario alemán Gotz von 

Berlichingen, quien perdió su brazo derecho durante la batalla de Landshut. Esta prótesis 

fue fabricada en hierro y era posible manejar las manos fijándolas con la mano natural y 
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moverlas soltando una serie de mecanismos de liberación y resortes, mientras se 

suspendían con correas de cuero (Norton, 2007). 

Mas adelante, la gran cantidad de amputados durante la Guerra Civil Estadounidense 

obligo al país a ingresar al campo de la protésica. Durante ese periodo se vieron 

transformaciones y progresos muy relevantes en el campo, principalmente en cuanto a 

los mecanismos y materiales. Luego, durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos 

comprendió la importancia del debate sobre tecnología y desarrollo de prótesis, lo cual 

con el tiempo dio lugar a la creación de la Asociación Estadounidense de Ortoprótesis 

(Norton, 2007). 

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, muchos veteranos estaban insatisfechos 

por la falta de tecnología en sus dispositivos y exigían mejoras. Fue así como el gobierno 

de los Estados Unidos cerro un trato con las empresas fabricantes de armas militares 

para que mejoraran la función protésica en lugar de las armas. “Este acuerdo allanó el 

camino para el desarrollo y la producción de las prótesis modernas. Los dispositivos 

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

compuestos para proporcionar a los amputados dispositivos más funcionales” (Norton, 

2007, p.4). 

Además de ser más livianos y estar hechos a medida, la utilización de 

microprocesadores, chips informáticos y la robótica en los dispositivos actuales, 

permitieron para los usuarios una aproximación más cercana en relación con el 

funcionamiento, imitando la función de una extremidad natural, en lugar de simplemente 

proporcionar una funcionalidad básica o de aspectos visuales (Norton, 2007) 

En consecuencia, se puede establecer que al igual que sucede en el desarrollo de 

cualquier otro campo, la evolución de la protésica es larga y progresiva. Algunas ideas 

han funcionado y se han explorado más detalladamente, mientras que otras se han 

dejado de lado o se han vuelto obsoletas. 
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1.1.3. Prótesis de mano 

La mano es la parte del cuerpo humano unida a la extremidad del antebrazo y que 

comprende desde la muñeca inclusive hasta la punta de los dedos. Para el ser humano, 

comprende una parte del cuerpo muy importante dada su riqueza funcional, ya que 

permite realizar múltiples movimientos y acciones necesarias para la supervivencia y 

relación con el entorno. La mano humana consta de tres partes, la muñeca, la palma y los 

dedos. Por lo tanto, una persona que carece de esta parte del cuerpo o de algunas de 

sus partes puede verse limitada en relación con la manipulación de objetos y en la 

relación con el entorno social y físico en el que se encuentra (Rivera, 2018).  

Las prótesis de mano se pueden clasificar en prótesis pasivas y prótesis activas. Las 

primeras también suelen ser llamadas prótesis cosméticas y que no tienen movimiento 

propio y su función es puramente estética. Las prótesis activas son las que cuentan con 

algún tipo de movimiento o accionar y se clasifican a su vez en mecánicas, eléctricas, 

neumáticas, mioelectricas e hibridas (Rivera, 2018). 

 

1.1.3.1. Prótesis de mano pasivas 

Las prótesis de mano pasivas, denominadas también prótesis estéticas, son aquellas que 

únicamente cubren el aspecto estético. Sirven para restablecer el aspecto exterior y 

deben satisfacer las exigencias del paciente con respecto a la conformación, aspecto, 

confort y peso de la prótesis. Para la fabricación de las prótesis de mano pasivas se 

suelen emplear PVC rígido, látex flexible o silicona. Estos materiales se caracterizan por 

ser livianos y requerir menor mantenimiento que otras opciones con más piezas móviles 

(Rivera, 2018). 
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1.1.3.2. Prótesis de mano activas 

Se denomina prótesis activas a aquellas que proveen cierta movilidad intentando suplir 

alguna función del miembro natural ausente. Las mismas se clasifican en mecánicas, 

eléctricas, neumáticas, mioelectricas e hibridas (Rivera, 2018). 

Las prótesis de mano mecánicas son prótesis con dispositivos de apertura y cierre 

mediante cables y cintas de sujeción unidos al cuerpo y que se abren o cierran a voluntad 

por la tracción ejercida por el tensor. Este tipo de prótesis son funcionales, pero con 

limitaciones de movimientos, ya que necesitan de la energía propia y obligan a hacer 

movimientos de tensión para su correcta funcionalidad, controlándose mediante correas 

que controlan las funciones de la mano a través de los movimientos del muñón. Estos 

elementos se recubren con un guante para dar una apariencia más estética, sin embargo, 

se limita al agarre de objetos relativamente grandes y redondos. El sistema puede estar 

constituido por una mano o también se puede utilizar un gancho como aparato de 

prensión, siendo estos especialmente apropiados para actividades de precisión y para 

sujetar objetos pequeños. La mayoría de las prótesis de mano fabricadas mediante la 

tecnología de impresión 3D son de carácter mecánicas, donde el cierre de la mano es 

causado por el movimiento de flexión del muñón de la mano o el antebrazo (Rivera, 

2018). 

Las prótesis de mano eléctricas son aquellas que utilizan como fuente de energía 

implementos electrónicos, como son motores eléctricos en el dispositivo terminal, muñeca 

o codo con una batería recargable. Estas prótesis se controlan de distintas formas, ya 

sea con un servocontrol, control con botón pulsador o botón con interruptor de arnés. En 

ciertas ocasiones se combinan estas formas para una mejor funcionalidad. Su adquisición 

y mantenimiento son costosas, existiendo otras desventajas como el cuidado, la 

exposición a la humedad y el peso propio de la prótesis por los materiales utilizados 

(Rivera, 2018). 
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Las prótesis de mano neumáticas son aquellas que usan aire comprimido como fuente de 

energía para producir el movimiento de la prótesis. Utilizan actuadores por músculos 

neumáticos y cuentan con una gran rapidez y fuerza. Por otro lado, su desventaja son los 

altos costos de adquisición y mantenimiento y la complejidad de sus partes (Rivera, 

2018). 

Las prótesis de mano hibridas son las que combinan la acción del cuerpo con el 

accionamiento por electricidad en una sola prótesis. En su gran mayoría, las prótesis 

hibridas sirven para individuos que tienen amputaciones o deficiencias surgidas arriba del 

codo. Las prótesis hibridas utilizan con frecuencia un codo accionado por el cuerpo y un 

dispositivo terminal controlado de forma mioelectrica, ya sea un gancho o mano (Rivera, 

2018). 

Las prótesis de mano mioelectricas son aquellas de carácter electrónico controladas por 

medio de un poder externo bioelectrónico. Estas resultan en una prótesis con alto grado 

de rehabilitación, dado que sintetizan un buen aspecto estético, tienen gran fuerza y 

velocidad de prensión, así como muchas posibilidades de combinación y ampliación. El 

control mioelectrico se basa en el concepto de que siempre que un musculo en el cuerpo 

se contrae o se flexiona, se produce una pequeña señal eléctrica que es creada por la 

interacción química del cuerpo. Esta señal es muy pequeña y se capta con electrodos 

superficiales que entran en contacto con la superficie de la piel. Este tipo de prótesis 

cuenta con la ventaja de que solo requieren que el usuario flexione sus músculos para 

operarla, a diferencia de las prótesis accionadas por el cuerpo que requieren un 

movimiento general, además de que elimina la necesidad del arnés de suspensión. 

Tienen como desventaja la necesidad de un sistema de batería que requiere 

mantenimiento para su recarga y que eventualmente hay que reemplazar. Además, tiene 

un alto coste y un peso elevado (Rivera, 2018). 
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1.1.4. Materiales  

En el siguiente apartado se realizará una mención y descripción de las propiedades de 

algunos de los materiales más utilizados en la fabricación estructural de prótesis de 

mano. Se debe tener en cuenta que la selección de estos materiales está dada a partir de 

sus buenas propiedades mecánicas, así como la relación entre su resistencia y peso.  

El primer material utilizado en la fabricación de prótesis de mano a mencionar es el 

aluminio. El aluminio es un material no férreo que, según Marta Ayats Soler (2017) tiene 

buenas propiedades mecánicas, así como, baja densidad, facilidad de manufactura, 

buena relación resistencia peso, alto coeficiente de elasticidad y mínima oxidación. Estas 

características lo posicionan como uno de los materiales más utilizados para la 

fabricación de prótesis de mano.   

En segundo lugar, se menciona la fibra de carbono, un material de tipo polimérico con 

propiedades mecánicas muy elevadas y baja densidad. La fibra de carbono cuenta con 

una elevada resistencia mecánica, un elevado módulo de elasticidad, baja densidad, alta 

resistencia a la oxidación, alta capacidad de aislamiento y una elevada resistencia a 

variaciones de temperatura. El principal inconveniente con la fibra de carbono es su 

elevado precio, tanto del material como del costo de producción (Soler, 2017). 

Otro material empleado en la fabricación de prótesis es el titanio. Soler (2017) expone 

este material como ligero y fuerte, destacando como características importantes del 

mismo en la fabricación de prótesis de mano, su buena biocompatibilidad, alta resistencia 

a la corrosión, ausencia de irritación en los tejidos blandos, baja densidad y alta 

resistencia mecánica.  

De la misma manera, Soler (2017) menciona al Nylamid como otro material utilizado en la 

fabricación de prótesis de mano, gracias a su alta facilidad de maquinada, resistencia a la 

corrosión, eficacia en la eliminación de ruido y alta resistencia a la abrasión.  

El ABS (acrílico butadieno estireno), es otro material muy utilizado en la fabricación de 

prótesis de mano. El ABS se caracteriza por ser fuerte y liviano, tener alta densidad, 
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resistir altas temperaturas, adhiere pintura fácilmente y buena estabilidad dimensional. Su 

mayor ventaja es la facilidad y velocidad de su proceso de fabricación, ya que te permite 

transformar en poco tiempo un modelo diseñado en un ordenador a una pieza real 

mediante máquinas de impresión 3D (Soler, 2017). 

De igual modo, el PLA (ácido poliláctico) también es un material utilizado en la fabricación 

de prótesis de mano a través de la tecnología de impresión 3D. El PLA es un 

termoplástico de origen natural con una gran cantidad de colores disponibles que a 

diferencia del ABS no emite gases perjudiciales al salir del extrusor, pero cuenta con 

menos resistencia (Soler, 2017). 

Si bien las prótesis fabricadas en materiales plásticos presentan menor resistencia “la 

tendencia en la selección de material al momento de fabricar una prótesis se inclinan 

hacia aquellos plásticos fabricados mediante la impresión 3D dado su bajo costo y 

posibilidad de personalización” (Soler, 2017, p.65).  

 

1.2. Usuarios de prótesis  

Luego de introducir y comprender los conceptos relacionados a las prótesis, se realiza 

una exploración acerca de los usuarios de estas. De acuerdo con las definiciones 

establecidas al inicio del capítulo uno, se entiende que los usuarios de prótesis se 

denominan personas con discapacidad. En este apartado, se desarrollarán, conceptos 

para entender quiénes son los usuarios de prótesis y poder referirse de manera correcta 

hacia ellos, describiendo las categorías de discapacidad, para finalmente realizar un 

desarrollo de la calidad de vida de estas personas. 

 

1.2.1. Personas con discapacidad 

De acuerdo con las definiciones establecidas al inicio del capítulo uno, se entiende que 

los usuarios de prótesis se denominan personas con discapacidad. Según la OMS (2020) 

se estima que más de mil millones de personas en el mundo viven con algún tipo de 
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discapacidad. Esta cifra corresponde aproximadamente al quince porciento de la 

población mundial y el número de personas con discapacidad está aumentando debido 

en parte a las tendencias demográficas, el envejecimiento de la población y al aumento 

de la prevalencia de enfermedades crónicas.  

La discapacidad es un factor sumamente heterogéneo e irregular, si bien algunos 

problemas de salud vinculados con la discapacidad acarrean mala salud e importantes 

necesidades de asistencia sanitarias, hay otros en los que esto no sucede. En ambos 

casos, todas las personas con discapacidad deben tener las mismas necesidades y 

posibilidades de salud que la población en general, por ende, necesitan tener acceso a 

los servicios correspondientes de asistencia sanitaria y médica. Debido a esto, la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) estableció un 

artículo donde se reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar 

del más alto nivel posible de salud sin discriminación. (OMS, 2020).  

Asimismo, la OMS (2020), considera importante la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad dado que a estas se les niega a menudo oportunidades de 

trabajo, escolarización y plena participación en la sociedad, lo cual constituye un 

obstáculo a su prosperidad y bienestar. La convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad es importante porque es un instrumento para garantizar que 

tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades que los demás. En lugar de 

considerar la discapacidad como un problema médico, de caridad o de dependencia, la 

Convención pretende considerar la discapacidad como un problema de derechos 

humanos en todo el mundo. La Convención abarca varios aspectos en los que pueden 

surgir obstáculos, así como tratar de reducir la estigmatización y discriminación, que se 

encuentran a menudo entre los motivos por los que los discapacitados se ven excluidos 

de la educación, el empleo, la salud, entre otros servicios.   

Sin embargo, existen distintos tipos de discapacidades, afectando de diversas maneras a 

las personas que padecen las mismas. Soledad Schilling (2017) de la Asociación Médica 
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Argentina, transcribe las categorías y definiciones utilizadas para tipificar y certificar las 

distintas discapacidades en la ley 25.504 del poder legislativo nacional en relación con el 

certificado único de discapacidad. Las cinco clasificaciones de discapacidad son, 

discapacidad motora, discapacidad visceral, discapacidad mental, discapacidad auditiva y 

discapacidad visual. Se considera discapacidad motora o motriz a un término global que 

hace referencia a las deficiencias en las funciones y estructuras corporales de los 

sistemas osteoarticular y neuromusculotendinoso. Se considera discapacidad visceral a 

un término global que hace referencia a las deficiencias en las funciones y estructuras 

corporales de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico, respiratorio, 

digestivo, metabólico, endocrino y genitourinarias. Se define a la discapacidad mental 

como un término global que hace referencia a las deficiencias en las funciones mentales 

y estructuras del sistema nervioso. Se considera discapacidad auditiva a un término 

global que hace referencia a las deficiencias en las funciones y estructuras corporales del 

sistema auditivo. Por último, se considera discapacidad visual a un término global que 

hace referencia a las deficiencias en las funciones visuales y estructuras corporales del 

ojo y/o sistema nervioso. Se considera deficiencia a la anormalidad o perdida de una 

estructura o de una función fisiológica.  

De esta manera, se puede establecer que el usuario de prótesis es una persona con 

discapacidad motora. 

 

1.2.2. Discapacidad motora 

La encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI) realizada en el año 2011 

tuvo como objetivo cuantificar y caracterizar a las personas con discapacidad en lo que 

concierne al desenvolvimiento de la vida cotidiana dentro del entorno físico y social. La 

muestra alcanzo al 84% de la población total de Argentina y dio como resultado que en la 

República Argentina la población afectada por algún tipo de discapacidad alcanza el 7.1% 

de la población total. A su vez, el 31% de las personas con discapacidad, presentan 
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discapacidad motora, seguido por el 14,4% representado por discapacidad visual (Sarto y 

Vedia, 2013). Así, se puede evidenciar que la discapacidad motriz es la afectación que 

mayor cantidad de personas comprende.  

Según el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) (2010) los distintos tipos de 

discapacidad motora se clasifican según el momento de aparición, según la etiología, 

según topografía, y en función de su origen.  

En cuanto a el momento de aparición, pueden ser congénitas o adquiridas. Las 

congénitas incluyen malformaciones congénitas, parálisis braquial obstétrica, espona 

bífida y artrogriposis. Las adquiridas incluyen parálisis cerebral, miopatía, traumatismos y 

tumores (CONAFE, 2010). 

Según la etiología pueden ser genéticas, por infecciones microbianas, por traumatismos o 

también, de origen desconocido (CONAFE, 2010). 

En cuanto a la topografía, se debe tener en cuenta la localización y extensión de la 

afectación. Estas pueden ser monoplejía, cuando afecta una sola extremidad del cuerpo; 

diplejía, cuando afecta a los cuatro miembros, pero existe una mayor afección en 

miembros inferiores; triplejia, cuando afecta un miembro superior y ambas extremidades 

inferiores; paraplejia, cuando afecta ambos miembros inferiores; hemiplejia, cuando 

afecta un solo lado del cuerpo, sea izquierdo o derecho y cuadriplejia, cuando afecta las 

cuatro extremidades del cuerpo (CONAFE, 2010). 

Por último, en función de su origen, las discapacidades motoras pueden ser de origen 

cerebral, como parálisis cerebral, traumatismo creaneoencefalico y tumores; de origen 

espinal, como poliomielitis, espina bífida, traumatismos; de origen muscular, como 

miopatía de Duchene o de origen osteoarticular, como amputaciones, artrogriposis, 

poliartritis, entre otras (CONAFE, 2010). 

De esta manera, se puede deducir que el usuario de prótesis de mano es entonces una 

persona con discapacidad motriz que, independientemente del momento de aparición y 
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de la etiología, cuenta con una afectación en, por lo menos, un miembro superior y puede 

ser de origen muscular u osteoarticular.  

Desde un punto de vista anatómico, el miembro superior nace de la porción superior 

lateral del tórax y corresponde a una porción saliente del cuerpo humano. Está 

constituido por un esqueleto óseo central rodeado de tejidos blandos. Sus dimensiones 

varían con la estructura del individuo. Está constituido por el hombro, brazo, codo, 

antebrazo, muñeca y mano (Vargas, 2002). Esto supone que las personas con 

discapacidad motriz con afectaciones en miembros superiores comprenden dificultades 

en cuestiones de manipulación y uso de objetos. 

 

1.2.3. Calidad de vida de personas con discapacidad 

La calidad de vida es la adquisición de bienestar general y satisfacción subjetiva en 

diversas áreas de la vida como la salud, el ámbito familiar, el ámbito laboral, el ámbito 

económico, educación, autoestima, pertenencia, relaciones interpersonales, adaptabilidad 

con el entorno, entre otros. A su vez, cada persona es la encargada de la obtención de 

satisfacción en cada uno de estos ámbitos, ya que dichas estimaciones se diferencian en 

cada persona. Sin embargo, las personas con alguna discapacidad se enfrentan a ciertas 

limitaciones para acceder al bienestar de algunos ámbitos. Es relevante hablar de calidad 

de vida de las personas con discapacidad debido a las diversas áreas en donde se 

involucra, ya que está relacionada con motivaciones, deseos o vivencias. La calidad de 

vida va más allá de la obtención de satisfacción o bienestar personal, tiene relación con la 

interacción de un sujeto en sus distintos ámbitos, como lo son el familiar, laboral, social, 

entre otros (Maya, 2003). 

 

La mayoría de las personas con discapacidad no experimenta un sentimiento de 
bienestar general ni satisfacción en los diferentes ámbitos de su vida, se necesita 
del esfuerzo y participación conjunta de todos los miembros de una sociedad para 
generar un cambio (Maya, 2003, p.60). 
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Puesto que las personas con discapacidad requieren de medidas especiales para poder 

ejercer sus derechos humanos en igualdad de condiciones que las demás, se debe 

eliminar todas las formas de discriminación contra ellas y proporcionar su plena 

integración social (Ministerio Publico Fiscal, 2017).  

Con este fin, el Ministerio Publico Fiscal de la República Argentina presenta dictámenes 

sobre los derechos de las personas con discapacidad ante la corte suprema de justicia de 

la nación. Estos derechos incluyen, el acceso a la educación de las personas con 

discapacidad, el derecho a la salud de las personas con discapacidad, el derecho a la 

rehabilitación, el derecho a la seguridad social de las personas con discapacidad, el 

derecho al voto de las personas con discapacidad, el derecho de gozar de movilidad 

personal con la mayor independencia posible, el derecho de contar con soportes 

especiales para el ejercicio de la parentalidad, la protección especial de niños y niñas con 

discapacidad, la protección especial de las personas con discapacidad víctimas de 

violencia de género y el derecho a internaciones involuntarias de personas con 

discapacidad (Ministerio Publico Fiscal, 2017). 

A su vez, el concepto de diseño universal, creado por el arquitecto americano Ron Mace, 

busca aumentar la posibilidad de integración e inclusión de las personas con 

discapacidad. Este concepto consiste en la creación de productos y entornos diseñados 

de modo tal que sean utilizables por todas las personas en la mayor medida posible, sin 

necesidad de adaptaciones o diseño especializado. Los principios del concepto de diseño 

universal son, igualdad de uso, uso flexible, uso simple y funcional, información 

comprensible, tolerancia al error, bajo esfuerzo físico y dimensiones apropiadas 

(COPIDIS, 2015). 

En el año 2008 la República Argentina se adhirió a la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad bajo la ley 26.378 y, en el año 2014, el 

Congreso de la Nación le otorgo rango Constitucional. Fue allí cuando surgieron las 

convenciones nacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por 
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ejemplo, la ley 962, accesibilidad física para todos, que establece, mediante el uso teórico 

y práctico del concepto de diseño universal, una inclusión urbana en la Ciudad de Buenos 

Aires para que todos los ciudadanos puedan desplazarse con seguridad y autonomía 

(COPIDIS, 2015).  

  

1.3. Introducción a la problemática 

Luego de introducir y comprender los conceptos relacionados a prótesis y sus usuarios y 

para concluir el primer capítulo, se realiza la introducción a la problemática, delimitando el 

marco teórico de este trabajo. Para ello se inicia el capítulo estableciendo el grado de 

relevancia de las Ayudas Técnicas, incluidas las prótesis de mano.  

Según la Asociación de Usuarios de Prótesis y Ayudas Técnicas (AUPA) en su informe 

realizado en 2013 sobre el impacto emocional de la Ayuda Técnica en conjunto con la 

Federación Española de Ortesistas y Protesistas (FEDOP), para las personas con 

discapacidad, la integración social plena se consigue mediante la consecución de logros 

en distintos ámbitos como el social, el familiar o el laboral. Para las personas con la 

necesidad de una Ayuda Técnica, para suplir o paliar su discapacidad, el acceso y la 

calidad de la ayuda determinaran en gran medida la consecución de la integración plena. 

De esta manera, se puede establecer que una Ayuda Técnica busca mitigar la 

discapacidad de una persona para que esta pueda cumplir su objetivo de integración en 

distintos ámbitos. Una Ayuda Técnica busca ayudar a superar deficiencias y limitar las 

restricciones en la actividad y participación de una persona con discapacidad.  

AUPA y FEDOP (2013) establece tres fases que afrontan las personas con discapacidad 

sobrevenida y debe convertirse en un usuario de Ayudas Técnicas. La primera fase es la 

del proceso de adaptación emocional a la amputación o perdida de la funcionalidad, la 

sensación de perdida. La segunda fase es donde el usuario afronta la realidad y se 

adapta a la nueva realidad, una adaptación que será posible gracias a su Ayuda Técnica. 

La tercera fase es la de aceptación a la limitación de su discapacidad, una fase que se 



24 
 

inicia con el manejo y adaptación de su Ayuda técnica y que perdura hasta la adaptación 

total a la misma y su nueva realidad. 

Cuando una persona con discapacidad ya sea con una discapacidad de nacimiento o con 

una discapacidad sobrevenida, desea obtener una Ayuda Técnica, inicia el proceso de 

adquisición, la elección de la Ayuda técnica. Esta elección se encuentra marcada, en 

muchos casos, por las limitaciones económicas y es así como surgen sentimientos de 

frustración e indefensión, de incapacidad por no poder acceder a la ayuda técnica optima. 

Sentimientos que, en algunos casos no están presentes porque el usuario de la Ayuda 

técnica no conoce otras opciones diferentes a las que se le ofertan. Cuando el 

conocimiento del usuario aumenta surgen criticas centradas en las opciones obsoletas 

ofertadas. Si bien es cierto que la Ayuda Técnica posibilita la adaptación a la nueva 

realidad, en más de una ocasión, en el proceso de adaptación, se produce una segunda 

ruptura, consecuencia de conocer la oferta disponible y la imposibilidad de acceder a ella 

(AUPA y FEDOP, 2013). Se puede deducir entonces que el consejo del profesional y los 

recursos económicos disponibles se convierten en variables clave para la elección y que 

la falta de recursos económicos y de conocimiento puede implicar el acceso a Ayudas 

Técnicas de segunda mano y retrasar el proceso de adaptación del usuario con su 

Ayuda.  

La Ayuda Técnica es una ayuda que posibilita la adaptación a la nueva realidad. 
Consigue revertir la discapacidad y convertirla de nuevo en capacidad. Posibilita la 
reducción de la frustración, el incremento de la autonomía e independencia del 
usuario, su integración en la sociedad y aporta beneficios emocionales a múltiples 
niveles (AUPA y FEDOP, 2013, p.26). 

 

Estos beneficios emocionales de la Ayuda Técnica se estructuran en torno a tres ejes. El 

primer eje es el de la Ayuda Técnica como herramienta para visualizar y construir su 

futuro. El usuario toma conciencia real de que hay un camino por recorrer y una 

oportunidad para seguir construyendo un futuro. El segundo eje es el de la Ayuda 

Técnica como herramienta para mejorar la capacidad y la apariencia. Logrando 

beneficios emocionales a múltiplos niveles como funcionales, autoestima, seguridad, 
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confianza, efectividad en el desarrollo de tareas, menor percepción de limitaciones, entre 

otros. El tercer eje es el de la Ayuda Técnica como herramienta para la mejora de la 

calidad de las relaciones. La reducción de la frustración comporta repercusiones positivas 

en la capacidad de relacionarse del usuario. La mayor aceptación y seguridad en uno 

mismo logra menor timidez a nivel social y que el usuario se sienta más cómodo en 

relación con la integración social. La mejora de la capacidad relacional también repercute 

en ámbitos laborales y familiares (AUPA y FEDOP, 2013).  

Por lo tanto, se puede establecer que la problemática en relación con el tema se 

encuentra en la falta de funcionalidad y personalización de las Ayudas Técnicas, 

causando sentimientos de desigualdad y frustración. Una falta de personalización que 

viene dada por dos motivos fundamentales, los altos costos y el desconocimiento del 

usuario. La mayoría de las veces, el usuario desconoce, en un primer momento, que 

Ayudas Técnicas existen en el mercado y cuál de ellas se adapta mejor a él. Al darse 

cuenta de que su Ayuda Técnica no es la óptima y que con otras alternativas lograría un 

nivel de autonomía mayor y más cercano con la normalidad aparecen sentimientos 

negativos y de alguna manera los beneficios emocionales conseguidos a través de la 

Ayuda Técnica se ven opacados por la no capacidad de acceso a la solución óptima. “La 

OMS estima que, actualmente, solo una de diez personas que necesitan Ayudas 

Técnicas prioritarias, incluidas las prótesis y ortesis, tienen acceso a ellos, debido a su 

alto costo, y a la falta de conocimiento” (OMS, 2017, p.11)  
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Capítulo 2. Diseño e individualidad 

En el capítulo número dos se abordarán conceptos de la disciplina que protagoniza esta 

investigación que es el Diseño Industrial. Se buscará intentar de definir el Diseño 

Industrial encontrando conceptos claves para establecer un panorama general descriptivo 

del mismo. Asimismo, se investigará sobre algunos métodos proyectuales de la disciplina, 

el rol del diseñador y las funciones del producto. Por último, se investigará sobre el 

concepto de individualidad, vinculado al Diseño como disciplina y al Diseño de productos, 

estableciendo su grado de relevancia e impacto sobre los usuarios.  

 

2.1. Diseño Industrial 

En este apartado se abordarán los conceptos del Diseño Industrial. En primer lugar, se 

buscará definir la disciplina, mencionando conceptos relevantes, con el fin de lograr un 

panorama general descriptivo de la misma. Luego, se mencionan algunas metodologías 

relevantes al diseño y al diseño industrial, para dar a conocer algunas maneras de operar 

dentro de la disciplina. Por último, se definen las funciones del producto.  

 

2.1.1. Concepto y definición de Diseño Industrial 

Definir el concepto de Diseño no es una tarea sencilla y no es un término que dé una 

respuesta clara a su definición. Burdek (1994) interpreta que esta definición se ha 

mostrado en los últimos tiempos una base razonable a la hora de argumentar sobre la 

disciplina y que las múltiples corrientes y direcciones del diseño se reflejan en el uso del 

concepto mismo. En la actualidad se ven establecidas distintas variantes diferenciales a 

nivel académico dentro del Diseño que son el Diseño Industrial, Diseño Gráfico, Diseño 

de Interiores, Diseño de indumentaria, Diseño Multimedial, entre otras. Si bien cada una 

tiene finalidades y especialidades distintivas todas se presentan como una disciplina de 

Diseño y en rasgos generales tienen muchas características en común. En este capítulo 

se hace énfasis en el análisis y definición del Diseño Industrial. Para definir el concepto 
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de Diseño Industrial en dos partes, una el Diseño y otra lo Industrial, podemos citar a 

Aquiles Gay. 

 

La palabra Industrial hace referencia al sistema de producción de bienes que, 
remplazando al artesanado, nace con la Revolución Industrial, proceso histórico 
que se gesta en Inglaterra a fines del Siglo XVIII y comienzos del XIX, marcando 
el comienzo de la fabricación en serie. Al respecto, y como una excepción, 
podemos señalar un antecedente, los libros, que podemos considerar la primera 
producción en serie, pero que durante mucho tiempo fue artesanal. 
La palabra Diseño hace referencia a la preconcepción sistematizada de la forma y 
las demás características del producto, teniendo en cuenta los aspectos sociales, 
tecnológicos, estéticos, psicológicos, anatómicos, fisiológicos, etc., es decir a la 
creación de un modelo del mismo (planos, prescripciones, etc.), con todos los 
detalles, antes de su realización (Gay y Samar, 1994, p.7). 
 

 
Por lo que se puede establecer entonces que es necesario atravesar un proceso de 

preconcepción para poder producir industrialmente un producto, ya que es imposible 

fabricar industrialmente un producto si antes haber definido sus características físicas y 

de producción.  

Según Burdek (1994) la definición del Diseño Industrial como una sola disciplina, nace en 

la boca de Mart Stam en el año 1948, quien entendía por diseñadores industriales a 

aquellos proyectistas que trabajaran para la industria en cualquier campo, pero en 

particular en la creación de nuevos elementos y materiales. De esta manera se puede 

establecer que para Stam. M. los Diseñadores Industriales eran aquellas personas que 

proyectaban, planificaban como llevar a cabo, la fabricación de algún producto, 

independientemente del área de pertenencia, haciendo énfasis en los nuevos elementos 

y materiales.  

Asimismo, para mencionar una definición más actual, se puede citar a The World Design 

Organization (WDO). 

Diseño Industrial es un proceso estratégico de resolución de problemas que 
impulsa la innovación, construye el éxito empresarial, y guía hacia una mejor 
calidad de vida mediante innovadores productos, sistemas, servicios, y 
experiencias. Es una profesión transdisciplinaria que aprovecha la creatividad 
para resolver problemas y crear soluciones con la intención de hacer un producto, 
sistema, servicio, experiencia o negocio, mejor. En esencia, el Diseño Industrial 
proporciona una forma más optimista de mirar el futuro al reformular los 
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problemas como oportunidades. Vincula la innovación, la tecnología, la 
investigación, los negocios, y los clientes para proporcionar un nuevo valor y una 
ventaja competitiva en el ámbito económico, social y ambiental (WDO, 2015, s.p). 
 

 
Así pues, la definición de la WDO va más allá del ámbito industrial y del producto 

haciendo alusión también a sistemas, servicios y experiencias. Con énfasis en la 

innovación y la creatividad afirma que el Diseño Industrial como profesión, resuelve 

problemas y crea soluciones. Una definición más amplia que la de Stam, quien definió al 

Diseñador Industrial como la persona que proyecta y lleva a cabo la creación de un nuevo 

producto o material. 

Para concluir, Definiciones del Diseño Industrial hay muchas y “el termino Diseño 

Industrial es tan amplio que puede adaptarse a todo tipo de termino relacionado con lo 

metodológico, social, estilístico, funcional, etc” (Navarro, 2007, p.121). Si bien el termino 

Diseño Industrial es amplio y tiene muchas definiciones distintas hay palabras o 

conceptos en común encontrados en varias de estas definiciones lo que nos permite 

remitir un panorama general de la definición.   

 

2.1.2 Metodología 

Tras definir conceptos generales del Diseño Industrial se prosigue a analizar los vínculos 

y procesos de la disciplina con el producto final. Para ello es necesario entender el 

significado de Diseño como ciencia proyectual, su metodología y el rol del diseñador en 

las distintas etapas para lograr la elaboración del producto final.  

Si se entiende que el Diseño Industrial es un proceso estratégico de resolución de 

problemas tenemos entonces que establecer ciertas pautas que permitan al diseñador 

abordar este proceso de manera eficiente. Estas pautas van a ser entonces el método de 

resolución. El método es “la enumeración descriptiva y racional de las dimensiones de un 

proceso de acción y de las relaciones entre ellas, que atiende a un propósito determinado 

(…) y relaciona el que hay que hacer, quien ha de hacerlo, donde, cuando, como, con 

que, etc.” (Cloquel, Garcia y Gomez, 2001, p.8). Se puede establecer entonces que el 



29 
 

método es el proceso por el cual se genera la interacción de los elementos relacionados, 

de manera racional, para lograr un objetivo establecido. Según Burdek (1994) los 

primeros estudios sobre la metodología del diseño se remontan a principios de los años 

sesenta como consecuencia del aumento de trabajos hacia los diseñadores. “El programa 

de formación de la Escuela Superior de Diseño de Ulm presentaba especial atención a 

este campo. Esta situación venia motivada por la gran cantidad de encargos 

completamente nuevos, que la industria hacia a los diseñadores” (Burdek, 1994, p.155). 

A su vez, Burdek (1994) destaca a Christopher Alexander como uno de los padres de la 

metodología del diseño dado su aporte a la formulación de cuatro argumentos en favor a 

la necesidad de dotar de método al proceso de diseño en el año 1964. El primero de 

estos argumentos fue que las dificultades que surgen en torno a un proyecto se han 

vuelto demasiado complejas para afrontarlas de forma puramente intuitiva; en segundo 

lugar argumenta que la cantidad de información necesaria para la solución de estas 

dificultades se dispara hasta tal punto que un diseñador, en solitario, no puede reunirla, ni 

mucho menos elaborarla; luego argumenta que el número de problemas proyectuales se 

ha multiplicado rápidamente; y por ultimo establece como argumento que la clase de 

problemas de este tipo se transforma a un ritmo más rápido que en otros tiempos, de 

forma que apenas se puede recurrir a experiencias avaladas por el tiempo. No obstante, 

los distintos tipos de encargo y proyectos requieren de distintos tipos de metodologías. 

 

A menudo se suponía de forma falsa que la finalidad del estudio de la metodología 
del diseño era el desarrollo de un método unitario y estricto. Al decir esto se 
ignoraba que encargos diferentes requerían métodos diversos, y que al comienzo 
de todo proceso proyectual debe plantearse la cuestión decisiva de qué métodos 
se han de emplear para enfocar cada problema. El despliegue metodológico 
necesario para el rediseño de un objeto de uso poco complejo, por ejemplo, es 
claramente menor al necesario para el desarrollo de complejos sistemas de 
transporte público. La metodología del diseño estaba acuñada por el principio de 
que, antes de empezar a transformar o a rediseñar, se debía conocer bien de qué 
se trataba (Burdek, 1994, p.155). 
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De igual modo, Munari (1983) propone una metodología de resolución de problemas más 

extensa y dirigida al diseño de objetos. Esta metodología consta de nueve pasos y 

comienza con la definición del problema. Cuando el cliente le propone el problema al 

diseñador, este no debe apurarse en buscar una idea general que resuelva enseguida el 

problema sino realizar una definición del problema en su totalidad. No siempre alcanza 

con la definición del problema establecida por el cliente, por lo tanto, es necesario 

empezar definiendo el problema, esto servirá también para definir los limites en los que 

se deberá mover el diseñador. Luego de definir el problema, hay que definir la solución 

que se desea dar, ya sea una solución provisional, definitiva, una solución comercial, que 

perdure en el tiempo, una solución técnica o una solución simple y económica.  

El segundo paso planteado por Munari (1983) sigue con la identificación de los elementos 

del problema. Luego de definir el problema, se debe descomponerlo en sus elementos 

para conocerlo mejor. Esto permitirá facilitar la proyección ya que permite descubrir los 

problemas más pequeños que rodean a los problemas mayores.  El problema de diseño 

es la sumatoria de muchos subproblemas. Cada subproblema puede tener una solución 

óptima, pero al mismo tiempo estar en contradicción con las demás. La solución del 

problema general será entonces saber coordinar de forma creativa la solución de los 

subproblemas. 

Como tercer paso, Munari (1983) presenta la necesidad de la recopilación de datos. 

Antes de pensar en cualquier solución posible, el diseñador debe conocer sobre los 

distintos diseños y soluciones ya existentes en relación con el producto. Esta recopilación 

de datos no debe ser únicamente del producto final en sí, sino de todo aquel aspecto que 

lo rodea en términos proyectuales.  

El cuarto paso es el análisis de estos datos. Tras la recopilación de datos, el profesional 

deberá realizar un análisis de estos. Con este análisis, el diseñador cuenta con una 

considerable cantidad de información para realizar el proyecto (Munari, 1983). 



31 
 

El quinto paso en la metodología de Munari (1983) es la creatividad. La creatividad 

sustituye a la idea intuitiva, logrando proceder según su método. Puede que la idea 

resuelva todo, pero puede a su vez presentar soluciones imposibles de realizar por 

razones técnicas, de materialidad o económicas. Por otro lado, la creatividad se mantiene 

en los limites ya establecidos del problema, estos límites que fueron determinados por el 

análisis de datos, problemas y subproblemas.  

El sexto paso es el de materiales y tecnologías. En esta etapa, el diseñador debe 

experimentar con materiales y procesos disponibles para la realización del proyecto. A 

través de esta experimentación, se puede conseguir información sobre nuevos usos para 

materiales ya concebidos (Munari, 1983). 

El próximo paso consiste en la experimentación. Tras la recopilación de datos sobre 

materiales y tecnologías, mediante la creatividad se realizan experimentaciones sobre los 

materiales e instrumentos, con el fin de obtener más datos (Munari, 1983). 

El octavo paso es el de los modelos. Hasta este paso no se han realizado bocetos ni 

dibujos para el proyecto, todavía no se define que forma tendrá lo que se debe proyectar. 

Pero gracias a la realización y análisis de los pasos previos se reduce el margen de 

posibles errores. Es en este paso donde el diseñador debe relacionar los datos 

incorporados con los subproblemas para comenzar a construir modelos parciales. Estos 

bocetos deberán responder como soluciones parciales de dos o más subproblemas y 

tienen que ser continuamente trabajados para poder obtener eventualmente un modelo 

que responda como solución del problema (Munari, 1983). 

El último paso en la metodología de Munari (1983), es el de verificación. En este paso se 

verifican los distintos modelos, presentándolos a posibles usuarios y se les pide que den 

su opinión de este. Estas observaciones servirán como disparadores para posibles 

modificaciones sobre los modelos. Es en este momento que se puede empezar la 

realización del prototipo.  
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Otra relevante metodología, más actual, se el Design Thinking (Pensamiento de Diseño). 

Según el portal web oficial de Design Thinking (2017), el termino se escuchó por primera 

vez en el año 1969, pero recién en 2008 serían establecidas las ideas de este método 

cuando Tim Brown, profesor de la Universidad de Stanford y fundador de la empresa de 

diseño internacional IDEO, escribió un paper desarrollando esta metodología, 

conceptualizando sus etapas y herramientas. La relevancia de este método está dada a 

partir de su utilización en diversas universidades y centros académicos. El método de 

Design Thinking consta de cinco etapas y “Una de las claves más importantes e 

interesantes de esta metodología es que sigue creciendo día a día. Se incorporan nuevas 

herramientas de diferentes disciplinas de negocios por eso la metodología sigue en 

crecimiento y no sabemos hasta donde va a llegar” (Design Thinking, 2017, s.p). El 

proceso de esta metodología no es lineal, es decir que puedes iterar y volver hacia atrás 

en las etapas si tu proyecto lo requiere. La primera etapa de la metodología Design 

Thinking (2017) es la de empatizar, primero hay que ponerse en el lugar del otro. La 

empatía se logra como el resultado de una paciente observación, de vivir la experiencia 

sujeta a ser rediseñada, como si fuese nuestra primera vez viviéndola, dando cuenta de 

su contexto y entorno real, y con entrevistas en profundidad. Para empatizar se requiere 

de planificación y preparación, así se logra mapear a los actores herramientas e 

interfaces con las cuales interactúa el usuario en el contexto de la experiencia que será 

analizada. Luego, se redacta un plan de empatía para asegurar un trabajo completo y 

riguroso. 

La segunda etapa es la de definir cuál es el problema. La definición del problema toma la 

forma de la redacción de una frase, una construcción gramática llamada punto de vista 

cuyos elementos participantes son el usuario, la necesidad y el hallazgo. Este punto de 

vista se establece de común acuerdo con el equipo de trabajo y se convierte así en el 

problema accionable sobre el cual continuara el proceso. Esta definición requiere 

previamente de un vaciado de empatía y un análisis cuántico y cualitativo para identificar 
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los valores que subyacen a los comportamientos, frases y cosmovisión de los usuarios 

empatizados. De esta manera, el punto de vista se convierte en un pivote móvil en base a 

la cual podemos imaginar las soluciones en la siguiente etapa (Design Thinking, 2017). 

La tercera etapa del Design Thinking (2017) es la de idear, imaginar posibles soluciones. 

En las sesiones de ideación los participantes deben imaginar y cuestionar, volviendo a 

ideas anteriores y retroalimentándose constantemente una de otras. La ideación termina 

con la selección de conceptos a ser prototipados. Los criterios de votación son 

previamente definidos por el equipo de diseñadores y giran en torno a una factibilidad 

técnica, viabilidad económica y deseabilidad por parte de los usuarios. 

La tercera etapa es la de prototipar, hacer físicas las ideas. Los prototipos pueden ser de 

diversas maneras como maquetas, ilustraciones, modelados 3d, sketches, etc. Lo óptimo 

en esta etapa es consumir la menor cantidad de recursos y tiempo, de modo que se 

pueda ver testear las soluciones que han surgido en la etapa de ideación, lo antes posible 

(Design Thinking, 2017). 

La última etapa de la metodología Design Thinking (2017) es la de testear. Esta etapa 

consta en abrir la conversación en base a prototipos para extraer información de las 

necesidades de los usuarios y de cómo los conceptos generados las satisfacen o no. 

Testear es en simple, empatizar ero en base a el prototipo. El testeo requiere de un 

Unpack posterior en el cual el equipo toma decisiones en torno a los próximos pasos del 

proyecto. El testeo puede abrir puertas hacia profundizar en empatía, redefinir el posible 

problema, buscar más ideas en la etapa de ideación, e incluso, retomar prototipos que 

fueron descartados. Así, el proceso descarta la linealidad y se convierte en iterativo. 

Para concluir, se puede establecer que existen diversas metodologías para realizar un 

proyecto de diseño, pero se puede evidenciar que todas tienen como objetivo, en general, 

ayudar al diseñador en la planificación y eficiencia del transcurso del proceso de diseño. 
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El método proyectual para el diseñador no es algo absoluto y definitivo, es algo 
modificable si se encuentran otros valores objetivos que mejoren el proceso. Y 
este hecho depende de la creatividad del proyectista que, al aplicar el método, 
puede descubrir algo para mejorarlo. En consecuencia, las reglas del método no 
bloquean la personalidad del proyectista sino, que, al contrario, le estimulan a 
descubrir algo que, eventualmente, puede resultar útil también a los demás 
(Munari, 1983, p.12). 
 
 
 
 
 

2.1.3 Las funciones del producto 

Las funciones de los productos son los aspectos más esenciales en la relación del 

usuario con el producto. Estas funciones se manifiestan durante el proceso de uso del 

producto y posibilitan la satisfacción de necesidades (Lobach, 1981).  

Puesto que las funciones van a posibilitar la satisfacción de necesidades del usuario en 

relación con el producto, es responsabilidad del diseñador transmitirlas de tal manera que 

se logre su correcta captación. Es decir, es responsabilidad del diseñador que el usuario 

logre la satisfacción de las necesidades de un producto. Sin embargo, no todos los 

usuarios son iguales, y las percepciones de distintas personas en un mismo objeto 

pueden variar. Esto no sucede en casos de diseño de un producto pensado desde su 

origen hacia un individuo particular, pero si en casos de diseño de productos dirigidos 

hacia un público general. Por lo tanto, es tarea del diseñador conocer las funciones que 

deberán cumplir sus productos para lograr esta satisfacción (Lobach, 1981). 

Según Lobach (1981) las tres funciones más importantes de los productos son la función 

práctica, función estética y función simbólica.  

Las funciones prácticas “son aquellas relaciones entre un producto y un usuario basadas 

en efectos directos orgánico-corporales, es decir, fisiológicos” (Lobach, 1981, p.55). Si 

utilizamos como ejemplo una silla, su función practica seria, entre otras, la de poder 

sostener el cuerpo sentado del usuario. Es tarea del diseñador lograr que los objetos 

cumplan su función práctica, siempre y cuando se le dé el uso práctico para el cual fue 

pensado.  
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En segundo lugar, las funciones estéticas son aquellas que el usuario experimenta con el 

producto a través del proceso de percepción. La configuración de los productos significa 

dotar a los productos de funciones estéticas atendiendo al uso sensitivo en el proceso de 

percepción multisensorial del usuario. Multisensorial ya que todos los sentidos del 

hombre participan activamente en este proceso. La determinación de las funciones 

estéticas de los productos atendiendo a las condiciones de percepción del usuario es la 

tarea principal del diseñador industrial. En consecuencia, el usuario puede determinar 

una función practica a través de funciones estéticas. Sin embargo, el uso sensorial de los 

productos depende de dos factores esenciales; de las experiencias anteriores con 

dimensiones estéticas (forma, color, superficie, sonido, etc) y de la percepción consciente 

de estas dimensiones (Lobach, 1981). Así pues, podemos establecer que la percepción 

de un objeto a través de los sentidos es parte de la función estética, unida a la apariencia 

del objeto, pudiendo actuar positiva o negativamente sobre el usuario de manera 

subjetiva, a diferencia de las funciones prácticas que son de carácter más objetivo.  

Por último, las funciones simbólicas son aquellas determinadas por todos los aspectos 

espirituales, psíquicos y sociales del uso. Un símbolo es un signo, una señal que existe 

para algo. La realidad que un símbolo representa está presente en el espíritu humano a 

través de la presencia del símbolo, pero solo por esto ya que el hombre puede recurrir a 

las experiencias vividas. La función simbólica de los productos posibilita al hombre para 

asociar con el asado lo que percibe a través de su caudal espiritual. La base de la función 

simbólica de un producto es su función estética. Por medio de los elementos estéticos 

como forma, color, superficie, etc. se proporciona el material para la asociación de ideas 

simbólicas en otros ámbitos vividos. La función simbólica de productos industriales solo 

se vuelve eficaz en base a la apariencia perceptible sensorialmente y al caudal espiritual 

de la asociación de ideas (Lobach, 1981). De esta manera, podemos establecer que la 

función simbólica y la función estética están estrechamente relacionadas y esta relación 

puede impactar positiva o negativamente sobre el usuario de manera subjetiva. Es tarea 
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del diseñador utilizar de manera correcta las funciones estéticas para transmitir funciones 

simbólicas de manera eficiente. Sin embargo, puede también existir la posibilidad de que 

la función simbólica de un producto este totalmente ligado a aspectos espirituales, 

psíquicos o sociales de un usuario en particular y que solamente este, por sus vivencias, 

las perciba. 

 

Los productos tienen la propiedad de satisfacer en primer lugar las necesidades 
físicas durante el proceso de uso mediante sus funciones prácticas. Por tanto, 
los productos han de estar dotados de funciones adicionales que satisfagan las 
necesidades psíquicas —vivencias estéticas, reconocimiento social, status social 
superior—, es decir, deben poseer cualidades de símbolo. Es ésta una de las 
labores del diseñador industrial, quien puede perfeccionar el producto como 
símbolo mediante el empleo del principio de configuración simbólico- funcional y 
la estética simbólico-funcional. Naturalmente son supuestos para ello unas 
indicaciones precisas respecto a la importancia que deba tener este símbolo y el 
efecto que deba ejercer. La dificultad consiste entonces en hallar la gama 
apropiada de medios estéticos para causar el efecto simbólico pretendido, y el 
primer supuesto para ello es el tipo de constitución de la apariencia visual 
(Lobach, 1981, p.101). 
 

 
2.2. Diseño y discapacidad 

En el siguiente apartado del capítulo dos, se desarrolla el concepto de ergonomía y 

diseño universal, los cuales comprenden conceptos de la disciplina que se ven altamente 

relacionados con la problemática de diseño para la discapacidad.  

 

2.2.1. Ergonomía 

Se entiende al concepto de ergonomía como el campo de conocimientos multidisciplinar 

que estudia las características, necesidades, capacidades y habilidades de los seres 

humanos, analizando aquellos aspectos que afectan al diseño de entornos, de productos 

y de procesos de producción. En todas las aplicaciones del concepto, su objetivo yace en 

adaptar los productos, tareas, herramientas, espacios y entornos, en general, a la 

capacidades y necesidades de las personas, de manera tal que la mejore la eficiencia, 

seguridad y bienestar de los consumidores, usuarios o trabajadores. Entre los numerosos 

campos de aplicación en los que la ergonomía ha desarrollado metodologías, se pueden 
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considerar dos áreas como las más importantes. Estas son la ergonomía del trabajo y la 

ergonomía del producto (Instituto de Biomecánica de Valencia, s.f.). 

La ergonomía del trabajo tiene como objeto de estudio el trabajador y su objetivo es el de 

analizar las tareas, herramientas y modos de producción asociados a una actividad 

laboral con el fin de evitar accidentes y patologías laborales, disminuir la fatiga física y 

mental, y aumentar el nivel de satisfacción del trabajador. Además de los beneficios 

humanos que comporta la mejora de las condiciones laborales, la aplicación de la 

ergonomía en el ámbito laboral conlleva beneficios económicos asociados a un 

incremento de la productividad y a la disminución de los costes provocados por errores, 

accidentes y bajas laborales (Instituto de Biomecánica de Valencia, s.f.). 

La ergonomía del producto tiene como objeto de estudio los consumidores y usuarios del 

producto, su finalidad es la de asegurar que los productos sean seguros, fáciles de usar, 

eficientes, saludables y satisfactorios para el usuario (Instituto de Biomecánica de 

Valencia, s.f.). 

Para lograr adaptar el entorno a las características de las personas, primero hay que 

analizar la relación que existe entre las necesidades, capacidades, habilidades y 

limitaciones del sujeto y las condiciones que aquello se intenta adaptar. Aunque interesa 

adaptar el entorno a los usuarios, en el caso de las personas con discapacidad, quienes 

cuentan con diversas limitaciones, la adaptación es especialmente necesaria, dado que 

dependen mucho más de su entorno inmediato que una persona que no las tiene. Si ese 

entorno no se ajusta a sus características, necesidades y limitaciones, repercutirá no solo 

en el confort, facilidad de uso y eficiencia a corto plazo, sino también, en su salud, 

seguridad, independencia, bienestar social y, en definitiva, en su calidad de vida. Ello 

significa que la importancia de aplicar la ergonomía a este grupo de población o, dicho de 

otra manera, las consecuencias negativas de no aplicarla son quizás mayores que en el 

caso de otros colectivos (Instituto de Biomecánica de Valencia, s.f.). 
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En los casos de los objetos destinados a personas con discapacidades, la realización de 

estudios ergonómicos adquiere una importancia primordial, ya que las características de 

los usuarios pueden ser bastante diferentes a las de los usuarios estándar y aparecen 

problemas específicos de seguridad y de uso que deben ser contemplados. Un 

planteamiento ergonómico correcto permitirá incorporar al diseño los requisitos 

específicos de estos grupos de población, dando lugar a soluciones compatibles con 

cualquier tipo de usuario, o a desarrollos específicamente adaptados a necesidades 

concretas. Especialmente importante resulta la aplicación de los principios ergonómicos 

en el diseño de Ayudas Técnicas (Instituto de Biomecánica de Valencia, s.f.). 

De esta manera, se puede establecer que la utilización de un método ergonómico en el 

diseño de ayudas técnicas para personas con discapacidad resulta de fundamental 

importancia.  

 

2.2.2. Diseño Universal 

Uno de los objetivos fundamentales de las diferentes practicas del diseño radica en 

satisfacer necesidades físicas y sociales de las personas a través de medios artificiales 

específicos, que contribuyan a que el ser humano enfrente las adversidades causadas 

por el medio que lo rodea. De forma tal, el diseño se concibe como una disciplina viva en 

constante transformación, evolución y crecimiento. Es un proceso dinámico que debe 

transformarse y adecuarse a la realidad actual, se requiere un diseño completo y 

multidisciplinario que se adapten a la complejidad del tiempo actual, en el cual la 

discapacidad adquiera presencia y reciba atención propositiva desde las disciplinas del 

diseño (Lizarraga, 2014). 

La discapacidad no es un factor de reciente aparición, lo que, si es reciente, es la 

relativamente nueva inserción de este factor en los campos del diseño. La discapacidad 

debe integrarse en la complejidad teórica, metodológica y de producción del diseño en 

general, así como en el entorno mundial, en el cual se encuentran los mercados, la 
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competencia, la mercadotecnia y las innegables necesidades sociales. El termino Diseño 

Universal se utiliza como terminología que relaciona al diseño con las personas con 

discapacidad en general, intentando lograr esta integración previamente mencionada 

(Lizarraga, 2014). 

“El diseño universal es el diseño de productos, entornos, programas y servicios que 

puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de 

adaptación ni diseño especializado” (CONAPRED, 2007, p.13). 

El diseño da libertad al ser humano, no debe restringirlo, un objeto bien diseñado puede 

brindarle muchas potencialidades y, a su vez, le permite gozar de una vida más accesible 

al construirse el diseño como una herramienta que facilita la reafirmación personal de los 

individuos en cada situación única, ya que forma parte inevitable y constante de la vida 

cotidiana de las personas. Esta presencia constante del diseño plantea el supuesto de 

que un buen diseño se presenta como un catalizador en el desarrollo individual y también 

como un objeto democrático, es decir, que debe ser para todos. Esto significa que un 

diseño, al ser planteado de manera funcional y atemporal, requiere en su construcción 

una interacción directa y constructiva con los usuarios. Un buen diseño debería liberar a 

las personas de muchas restricciones, de tal manera que la vida de estas se desarrollara 

activamente y con las menores restricciones y barreras posibles. Es decir, un buen 

diseño se conformaría y entendería como un diseño universal accesible para todos. Esto 

significa que el diseño debe ser funcional para todas las personas, debe indicar 

claramente como debe utilizarse, debe facilitar la libertad de movimiento y la libertad de 

uso, debe permitir un acceso libre tanto al entorno construido como a la información y los 

mensajes presentados (Lizarraga, 2014). 

El Diseño Universal implica que los productos, servicios y sistemas deben diseñarse de 

tal manera que sean flexibles para ser utilizados directamente, sin apoyo ni 

modificaciones, por personas con la más amplia gama de habilidades y circunstancias 
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puntuales, además de ser compatibles con las ayudas técnicas que usan, en mayor 

proporción, las personas con discapacidad (Lizarraga, 2014). 

El Centro del Diseño Universal (1997) estableció siete principios generales de esta 

disciplina. El primer principio es el uso equiparable, que consiste en que el diseño debe 

ser útil para la mayoría de las personas, no importando sus limitaciones o capacidades. 

El segundo principio es el uso flexible, que consiste en que el diseño de acomode a un 

amplio rango de preferencias y habilidades individuales. El tercer principio establece que 

el diseño debe ser simple e intuitivo, debe ser fácil de entender, entendiendo a la 

experiencia, a los conocimientos, a las habilidades lingüísticas y al grado de 

concentración actual del usuario. El cuarto principio es el de información perceptible, el 

diseño debe comunicar de manera eficaz la información necesaria para el usuario, 

atendiendo a las condiciones ambientales y a las capacidades sensoriales del usuario. El 

quinto principio es el de la tolerancia al error, el diseño debe minimizar los riesgos y las 

consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales. El sexto principio 

establece que el diseño debe exigir poco esfuerzo físico, debe ser usado de manera 

eficaz y reconfortarle y con un mínimo de fatiga. El séptimo y último principio es el de 

tamaño y espacio para el acceso y uso, el diseño debe mantener un tamaño y espacio 

apropiado para el acceso, alcance, manipulación y uso, atendiendo al tamaño del cuerpo, 

la postura o la movilidad del usuario.  

 

2.3. Producto e individualidad 

Pocos productos merecen un momento de atención y se revelan conscientemente como 

modificadores de actitudes, pensamientos y estados de ánimo. Las personas utilizan una 

gran cantidad de productos rutinariamente, sin que estos despierten algún tipo de 

reflexión, pero, aun así, se ven afectados por ellos. Estos productos que aparecen como 

el resultado de procesos de diseño y marketing son definidos por las conductas y muchas 

veces definidores de las mismas. Se integran a la vida y al comportamiento de las 
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personas, permiten comportamientos deseados, pero a la vez obligan a los usuarios a 

comportarse de cierta manera. Los productos invaden el entorno de las personas, lo 

crean, se constituyen en el medio ambiente artificial, y a pesar de esto, tienen la extraña 

capacidad de pasar desapercibidos (Becerra, 2011). 

Estos productos, con su gran matriz de influencias positivas y negativas, se configuran en 

símbolos de los usuarios, los identifican, los denotan como individuos, como 

comunidades, marcan cada época, definen a los individuos dentro de su cultura y forman 

como símbolos parte del lenguaje, terminan por definir el mismo pensamiento. 

Convirtiéndose esto en una paradoja, al ser el objeto quien define y denota al usuario y 

no el individuo, mediante la participación consciente en la configuración de sus objetos, 

quien transforma su mundo material y expresa su carácter individual a través de sus 

creaciones (Becerra, 2011). 

La determinación de nichos de mercado con características homogéneas propio de los 

procesos de mercadeo y producción crea la aparición de grupos sistemáticamente 

desechados por la imposibilidad técnica o comercial de ser incluidos. Sin embargo, a la 

existencia de deseos únicos e individuales se le presenta la posibilidad de obtener 

respuestas objetuales mediante productos verdaderamente personalizados (Becerra, 

2011). 

En este ambiente de masificación del consumo, el diseño se encuentra al servicio de las 

empresas y no de las personas. Las empresas están conscientes de la necesidad de 

expertos en diseño como profesionales en comunicación visual y no como satisfactores 

de necesidades reales individuales. Estas empresas reconocen el poder de la imagen del 

producto, de la marca y de la gráfica sobre las personas, estimulando el consumo masivo 

e ignorando diferenciaciones individuales de cada posible consumidor (Becerra, 2011). 

Las normas comunes, instauradas y aceptadas bajo las cuales se maneja y comporta el 

mercado, el mercadeo y la producción centran sus estrategias en la determinación de 

necesidades del potencial del usuario, pero limitan en gran medida sus aplicaciones 
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sobre los fenómenos encontrados al tener que ajustarse a procesos productivos en masa. 

Como resultado de esta limitación planeada, se obtienen productos que satisfacen 

medianamente las expectativas del usuario, al desconocer por razones prácticas de 

producción la gran gama de gustos, tendencias, necesidades, características físicas y 

deseos de cada uno de los componentes del mercado, unificándolos en un solo nicho de 

mercado con características homogéneas (Becerra, 2011).  

A su vez, Susana Saulquin (2014) expone que las tendencias hacia los productos 

personalizados e individuales son cambios ideológicos sociales. Así como durante la 

vigencia de la sociedad industrial, la ficción de felicidad y progreso descansaba en una 

acelerada producción para aumentar los consumos, a partir de comienzos del siglo 

veintiuno la supervivencia de las sociedades necesito producir un cambio ideológico que 

tuviera como base de su accionar la importancia de las individualidades y el cuidado de 

los recursos humanos y naturales. Esta forma de ver el mundo, que destaca la necesidad 

de atender al cuidado de los recursos naturales y de las personas, tiene un fuerte impacto 

en las individualidades y en sus sistemas de creencias. Esta lógica exalta las 

sensaciones y experiencias sensoriales personales y se contrapone a la de las modas 

autoritarias y la economía de masas e instala una mirada diferente.  Desde esta visión 

novedosa, hay un reacomodamiento de los valores que impulsa nuevos comportamientos 

que resultan fundamentales para comprender y transitar la sociedad actual. De esta 

manera, estos nuevos comportamientos marcan rumbo hacia la individualidad y la 

creatividad de las personas, no por tendencias impuestas por las modas, sino por una 

libertad de recombinación, que, al desdibujar controles y disciplinas, acepta la diversidad 

que se ira transformando, finalmente, en la huella de la identidad propia.  

De la misma manera, Laureano Mon del laboratorio de tendencias INTI (2016) manifiesta 

que la idea de normalidad a perdido pertinencia y que los factores socio culturales, 

económicos y tecnológicos están impactando de modo tal en que los consumidores 

configuran sus propias identidades, traduciéndose esto en un dinamismo y diversidad de 
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comportamientos de consumo nuevos. Las empresas ya no podrán definir de antemano a 

sus consumidores, sino que deberán facilitar productos, servicios y experiencias para 

colaborar en sus procesos de auto definición e individualidad.  

 

Frente a un universo de identidades híbridas y dinámicas la solución será la 
expansión de las tecnologías cognitivas capaces de procesar grandes volúmenes 
de información no estructurada, entrecruzando los perfiles fragmentados de los 
consumidores, para comprender sus comportamientos, intereses y demandas, con 
el objetivo de ofrecerles productos, servicios y experiencias personalizadas (Mon, 
2016, p.11). 

 

De esta manera, se establece que, para lograr esta personalización y satisfacción real de 

los deseos individuales en los productos, los usuarios deben participar en la configuración 

y producción de los productos. Esta posibilidad del consumo y la producción obliga a los 

involucrados en el desarrollo de productos a avanzar más allá de los procesos actuales 

de diseño y así poder lograr una identificación de los consumidores como poseedor de 

características individuales, irrepetibles y necesarias de ser atendidas mediante objetos 

únicos que reflejen su carácter individual. A continuación, en el capítulo número tres, se 

desarrollará una técnica de fabricación de productos que permite y facilita la participación 

del usuario en el proceso de fabricación y que, a su vez, se ve vinculada con el producto 

principal de este Proyecto de Graduación, las prótesis de mano.  
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Capítulo 3. Impresión 3D 

En el capítulo número tres del presente proyecto de graduación se desarrollará la 

temática impresión 3D orientado a la fabricación de productos. Se inicia describiendo los 

principios fundamentales de esta técnica para establecer un panorama general 

descriptivo de la misma. Luego se mencionan algunos de los materiales más populares 

utilizados para la impresión 3D de productos y algunos de los rubros de aplicación más 

importantes en los que interviene esta tecnología. Por último, se describen las nuevas 

posibilidades que esta técnica brinda en relación con las técnicas tradicionales, así como 

también las desventajas.   

 

3.1. Principios fundamentales 

La tecnología de impresión 3D es una técnica empleada en la fabricación de objetos. 

Tradicionalmente las tres técnicas que se empleaban en el proceso de fabricación de un 

objeto eran, sustraer paulatinamente materia hasta formar la pieza final (esculpido, 

fresado, perforación), combinación de diversos materiales o deformar la materia para 

darle la forma deseada (moldeado, plegado). La utilización y combinación de estos tres 

procedimientos representa la utilización de numerosas herramientas y el empleo de 

diferentes materiales (Berchon, 2016). 

La impresión 3D funciona de manera distinta a estas tres técnicas ya que “la pieza se 

crea en un solo paso, capa por capa, a un ritmo medio de dos centímetros de altura por 

hora” (Berchon, 2016, p.3). Si bien existen numerosos procesos de impresión 3D, todos 

tienen en común que los objetos se producen por superposición de capas sucesivas y no 

por sustracción de material como la mayor parte de las técnicas de fabricación 

tradicionales. Esta técnica recibe el nombre de fabricación aditiva ya que el proceso se 

lleva a cabo mediante la adición de material, el objeto gana forma a medida que estas 

capas se solidifican (Berchon, 2016). 



45 
 

La impresión 3D se lleva a cabo a partir de una impresora 3D. Esta máquina puede variar 

en relación con el tamaño y aspecto, pero siempre están vinculadas a softwares 

informáticos que son fundamentales para el proceso ya que permiten preparar el archivo 

3D del objeto que se va a fabricar, así como controlar la maquina durante la impresión. El 

archivo o modelo 3D es el requisito previo indispensable para toda impresión 3D, sin 

archivo 3D no hay impresión 3D. Dicho modelo debe crearse con la ayuda de un 

programa de modelado 3D o bien, generarse a partir de un escáner 3D, a no ser que 

exista ya en internet, por ejemplo, en algún sitio de intercambio de archivos (Berchon, 

2016).  

Por lo tanto, se puede establecer que una impresora 3D es una máquina que permite la 

fabricación de un objeto físico a partir de un modelo 3D generado mediante un software 

informático y este proceso de fabricación consiste en una impresión aditiva de un solo 

paso por superposición de capas sucesivas.  

No obstante, no existe una única técnica de impresión 3D, sino que hay muchas, y cada 

una de ellas con multitud de variantes. No requieren ni los mismos equipos, ni los mismos 

materiales, y producen resultados notablemente distintos. En líneas generales, se pueden 

clasificar en tres grandes categorías. En primer lugar, los procesos basados en 

fotopolimerización, que son aquellos que emplean polímeros líquidos que se solidifican 

en contacto con la luz. Luego están los que imprimen en 3D mediante aglomeración de 

polvo, donde se utiliza polvo como material principal, aglomerándolo mediante diversas 

técnicas. Por último, se encuentran aquellas técnicas que consisten en el depósito 

progresivo de material (Berchon, 2016). 
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3.2. Materiales 

“Estas técnicas de impresión 3D no tendrían valor alguno sin los materiales de los que se 

sirven” (Berchon, 2016, p.11). Los más utilizados son los plásticos y los metales, a los 

que hay que añadir las cerámicas y los materiales orgánicos. Los fabricantes han 

registrado patentes por tecnologías y por maquinas, pero también por los compuestos 

compatibles con dichas impresoras. Por lo tanto, cada fabricante posee su propia gama 

de materiales imprimibles. No obstante, estos materiales se encuentran representados, 

en su mayoría, por materiales ya categorizados (Berchon, 2016). A continuación, se 

realiza una visión general de los principales materiales existentes, en función de sus 

propiedades y de los usos previstos para objetos fabricados.  

 

3.2.1. Plásticos 

Los plásticos se emplean con mucha frecuencia en la impresión 3D, más que nada en 

aquellas impresoras denominadas personales, aquellas que se encuentran en domicilios 

particulares o de uso personal de un usuario. Los plásticos más utilizados son aquellos 

polímeros que permiten ser moldeados por efecto del calor, como el ABS o el PLA, o de 

la luz, como las poliamidas (Berchon, 2016). 

El ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), plástico perteneciente a la familia de los 

termoplásticos, es uno de los materiales más populares en impresión 3D ya que lo 

emplean todas las impresoras denominadas personales. El ABS tiene un punto de fusión 

entre los 200° y los 250°C, puede soportar temperaturas relativamente bajas, hasta -20°C 

y elevadas, hasta 80°C. Dado que se imprime mediante la técnica de depósito de 

filamento fundido, requiere la utilización de una bandeja de impresión térmica. No es 

biodegradable y resiste bien a los golpes gracias a la estructura elastómera de 

polibutadieno. Ofrece un resultado muy atractivo con una superficie lisa y brillante 

(Berchon, 2016). 
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Por otro lado, el PLA (poliácido láctico) cuenta con un punto de fusión menor al del ABS y 

es más difícil de manipular ya que se enfría y endurece con gran rapidez. No obstante, no 

requiere de una bandeja de impresión térmica, la impresión se hace directamente en una 

placa acrílica o en una plataforma de madera recubierta de adhesivo. A su vez, y a 

diferencia del ABL, cuenta con unas excelentes propiedades medioambientales. Se trata 

de un plástico procedente del almidón de maíz que no usa ninguna energía fósil, es 

biodegradable y compostable. Sin embargo, es muy sensible al agua y la humedad, un 

lavado repetido o una exposición prolongada a la intemperie pueden debilitar y estropear 

un objeto de PLA. Otra característica remarcada de este plástico es su amplia gama de 

colores, además de admitir con facilidad toda clase de acabados superficiales. Este 

material esta especialmente indicado para objetos que deban estar en contacto con 

alimentos (Berchon, 2016). 

Contrariamente al ABS y el PLA, las poliamidas constituyen el material base de la técnica 

de sinterización laser y no en base a la técnica de depósito de filamento fundido. El 

material se presenta en forma de polvo fino. Ofrece numerosas ventajas; elevada 

estabilidad, elevada resistencia a golpes y gran variedad de aplicaciones. Los objetos 

realizados con este material son rígidos y flexibles, con un gran nivel de detalle. Son 

biocompatibles y han sido aprobados para el contacto alimentario. Generalmente se usan 

para producir objetos funcionales y en algunos casos pueden sustituir al moldeado por 

inyección. Son particularmente aptos para la elaboración de engranajes y mecanismos. 

La superficie es mate u opaca con un ligero toque granulado y poroso (Berchon, 2016). 

 

3.2.2. Metales 

Los metales constituyen el segundo material más utilizado en la impresión 3D. A 

diferencia de los plásticos, estos están más orientados a fabricación de productos 

industriales y no tanto a impresiones personales. Los metales más utilizados son el 

aluminio, el titanio, el acero inoxidable y el cobalto, y los usados para metales preciosos 
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como el bronce, el oro y la plata. Los avances en el campo de impresión 3D en metales 

posibilitan la producción de objetos con propiedades físicas superiores a las elaboradas 

mediante la fabricación sustractiva tradicional (Berchon, 2016).  

El aluminio es una aleación clásica que, empleado en la impresión 3D, procura moldes 

finos y geometrías complejas. Contiene silicio y magnesio, por lo cual es sumamente 

sólido y capaz de soportar cargas pesadas. A su vez, es ligero y resistente al calor. Este 

material es muy utilizado en motores de carreras y en el sector aeroespacial (Berchon, 

2016). 

El titanio se caracteriza por una excelente solides, poco peso y una elevada resistencia a 

la corrosión. Las técnicas tradicionales de fabricación en titanio son complejas y 

costosas. Este material es difícil de trabajar dado que se endurece rápidamente y ello 

exige el empleo de herramientas de alto nivel. Además, durante la fase de soldadura a 

menudo se contamina de impurezas que pueden hacer la elaboración frágil. Por este 

motivo, la impresión 3D se presenta como la mejor tecnología para la elaboración de 

piezas de titanio, ya que permite trabajar el metal sin limitaciones y evitando la fase de 

riesgo de la soldadura (Berchon, 2016). 

El acero inoxidable fue el primer metal disponible, desde el punto de vista comercial, para 

la fabricación aditiva. Este presenta buenas propiedades mecánicas y sobre todo una 

considerable maleabilidad durante la actuación del láser. Se utiliza principalmente para 

fabricar utillaje rápido y moldes. Las piezas impresas en acero inoxidable son fácilmente 

mecanizables, soportan con eficacia el pulido y admiten ser altamente reforzadas 

(Berchon, 2016). 

Las aleaciones con base de cobalto se pueden emplear en la fabricación aditiva gracias a 

la técnica EBM. Mientras que la mayoría de los moldes se elaboran al aire libre, esta 

técnica presenta la cualidad de crear piezas al vacío, lo que supone un mayor control del 

entorno de producción y permite realizar objetos de mejor calidad. La aleación cromo-

cobalto es muy utilizada en la elaboración de prótesis médicas. Posee una elevada 
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rigidez y un acabado superficial muy liso. La aleación cromo-cobalto es muy sólida y 

resistente al desgaste y a la corrosión (Berchon, 2016). 

Metales como la plata, el oro, el bronce y el platino también pueden utilizarse en la 

fabricación aditiva. Se vierten en un molde previamente impreso a cera perdida, una 

técnica muy utilizada en el sector de la joyería de lujo. La plata es un metal sumamente 

maleable que conduce electricidad y calor. Una vez pulido, el objeto resultante puede 

resultar particularmente brillante. El acabado se suele realizar a mano ya que los objetos 

impresos en plata son frecuentemente de pequeño tamaño. Sin este acabado superficial, 

el objeto puede presentar un aspecto rugoso e irregular. Se recomienda evitar formas 

demasiados finas y respetar un grosor mínimo ya que de lo contrario puede deformarse el 

objeto, dado que la plata es un material dúctil. La impresión de objetos en oro responde al 

mismo proceso que la plata. El oro fundido se vierte en un molde impreso en cera y luego 

se pule manualmente por las mismas razones (Berchon, 2016). 

 

3.2.3. Cerámicas, arenas y hormigones 

El proceso de impresión 3D en cerámicas es bastante complejo, lo que supone estar 

vinculado a cierto número de normas de diseño. La impresión de este material de 

desarrolla normalmente en dos etapas. Primero el material compuesto se imprime por 

sinterización laser y luego el objeto se somete a un tratamiento seguido de un esmaltado 

en caliente a más de mil grados centígrados, como si fuese un esmaltado tradicional. En 

la segunda etapa se pueden aplicar diversos colores (Berchon, 2016). 

Algunos materiales empleados en moldes que suelen utilizarse en fundiciones, como las 

arenas, también son compatibles con la impresión 3D. La Ceramics 5.2, por ejemplo, es 

una arena de silicato y aluminio, muy resistente al calor, adecuada para moldes que 

requieran temperaturas elevadas y formas complejas (Berchon, 2016). 

Por último, el hormigón es otro material posible de utilizar en la impresión 3D. Con esto 

surge la posibilidad de imprimir casas en 3D. La compañía Contour Crafting, consiguió 
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realizar viviendas de hormigón mediante impresión 3D de una superficie de 200m2 en 

unas veinte horas (Berchon, 2016). 

 

3.2.4. Materiales orgánicos 

Si bien los mencionados anteriormente son los materiales más utilizados, se han llevado 

a cabo pruebas con materiales orgánicos de distintas características. Por ejemplo, las 

ceras, que se utilizan en impresión 3D para elaborar moldes que sirven luego para la 

fabricación de piezas metálicas o de joyería. Este material permite obtener artículos más 

precisos que los obtenidos por métodos tradicionales (Berchon, 2016). 

Existen también presentaciones de madera para impresión en 3D. Las mismas son 

compuestas por madera reciclada y se emplean en impresoras de filamento fundido. 

Vienen presentadas en forma de bobina, igual que el PLA o el ABS. (Berchon, 2016). 

A su vez, las impresoras por depósito de filamento fundido pueden adaptarse a algunos 

materiales alimentarios. De este modo, resulta posible generar formas a través de 

materiales como el chocolate, el queso o el humus. En el caso de la impresión de 

alimentos la maquina no crea el material, sino que se limita a darle la forma deseada. Si 

bien esta posibilidad está presente, la impresión de materiales alimentarios es lenta y 

relativamente precisa, además de tener que lidiar con cuestiones de higiene alimentaria 

(Berchon, 2016). 

Sin embargo, la impresión 3D de materia orgánica no se limita a la creación de formas a 

partir de alimentos. Algunos agentes especializados del sector han llegado a inventar 

maquinas capaces de imprimir células vivas para reproducir tejido humano. Aquí, el tejido 

humano se fabrica por impresión de un material con base de gel, que genera una 

estructura en la que se inyectan las células vivas, que entonces pueden desarrollarse. 

Esta técnica permite crear tejidos orgánicos de una gran estabilidad celular y que se 

revelan más competentes que los de origen animal empleados tradicionalmente. Las 

dificultades de esta técnica se encuentran en que los tejidos deben nutrirse 
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continuamente de sangre para seguir vivos, algo que la impresora no permite por defecto 

(Berchon, 2016). 

 

3.3. Aplicaciones  

En el siguiente apartado se mencionan algunas de las aplicaciones más representativas 

de la tecnología de impresión 3D diferenciándolas en dos categorías, la impresión 3D 

para particulares y la impresión 3D para profesionales. A su vez, se explicarán algunos 

conceptos que irán surgiendo en el desarrollo de las aplicaciones. 

 

3.3.1. Impresión 3D para particulares 

La impresión 3D propone que la fabricación de objetos ya no sea exclusiva para las 

empresas, sino que ha entrado en el ámbito de los usuarios particulares. Así, los hogares 

podrían convertirse en centros de fabricación, reciclaje y de creatividad, amenazando con 

acabar con intermediarios como el proyectista, fabricante y el distribuidor. No obstante, 

los particulares pueden acceder a los servicios de una impresora 3D sin necesidad de 

adquirirla. Existen, por ejemplo, servicios online de impresión 3D, en los cuales basta con 

enviar el archivo 3D deseado y el servicio se encarga de materializarlo. Estos servicios 

online de impresión 3D ofrecen una gama completa de materiales y simplifican las 

complicaciones asociadas a la exportación de archivos, y se encargan de todo lo relativo 

a la fase de impresión, sirviéndose de máquinas profesionales. También se puede 

acceder físicamente a lugares donde se pueda hacer uso de impresoras 3D, donde se 

cuenta con la ayuda de un experto en la materia. Estos locales físicos permiten evitar 

grandes derroches en una impresora, pero sobre todo sirven para beneficiarse de los 

consejos de un especialista en el tema (Berchon, 2016). 

Sin embargo, para aquellos particulares que deseen dedicarse a la impresión 3D, la 

solución natural más rentable consiste en comprar una impresora personal. Aquí, el 

usuario debe realizar la investigación pertinente en relación con que impresora cumple 
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con sus necesidades, en relación con el tamaño, materiales y funcionabilidad. Con una 

impresora 3D personal, los particulares pueden fabricar toda clase de objetos, siempre y 

cuando cuenten con el archivo informático 3D requerido, el cual puede ser generado por 

el usuario mismo o descargado de la web. A partir de este momento, luego de haber 

representado un papel de consumidores pasivos, los usuarios tienen la posibilidad de 

intervenir en la concepción y fabricación de objetos. Al permitirles elaborar objetos únicos, 

personalizados, copiados, restaurados o deformados, la impresión 3D invita al usuario a 

cumplir un papel protagónico en la elaboración del producto. A su vez, estas nuevas 

prácticas se materializan en un afán de colaboración e intercambio. La comunidad online 

pone ciertos objetos o modelos sin licencia, y algunos hasta de manera gratuita, 

contribuyendo al desarrollo de la impresión 3D personal (Berchon, 2016). 

Berchon (2016), diferencia a los objetos impresos por particulares en dos grupos, los 

objetos personales y los objetos útiles. Los objetos personales incluyen, juguetes, figuras, 

coches, carcasas de teléfono, objetos decorativos, entre otros. En general los objetos 

personales requieren un considerable trabajo previo de modelado, ya que, al ser algo de 

valor personal no es posible encontrar un archivo ya existente en la web. Estos 

modelistas fueron los primeros aficionados en utilizar esta tecnología de manera 

doméstica, ya que les permitía elaborar sus propias maquetas de aviones, de trenes, etc. 

Por otro lado, los objetos útiles incluyen adaptadores, hebillas, macetas, cajas, tubos, 

herramientas, vajillas, entre otros. La calidad de las impresoras permite realizar esta 

clase de producto acabados y utilizables, no solo meros prototipos. A diferencia de los 

objetos personales, los objetos útiles se encuentran en la web, listos para descargar e 

imprimir. 

Los particulares también emplean la impresión 3D como un medio para reparar o 

prolongar la duración de los objetos cotidianos. El usuario puede modelar o mismo 

localizar en la web alguna pieza averiada de alguno de sus productos y sustituirla 

imprimiéndola por su cuenta. Al permitir que cada uno repare sus aparatos estropeados o 
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sustituya piezas perdidas, la impresión 3D no solo impacta en la economía del usuario 

sino también en cuestiones de sustentabilidad y ecología (Berchon, 2016). 

 

3.3.2. Impresión 3D para profesionales 

Dentro de diversos rubros industriales, la impresión 3D permite modificar en profundidad 

el prototipado y la fabricación de productos, con la subsiguiente aceleración del ciclo de 

desarrollo, facilidad de la customización en masa y la posibilidad de morfologías más 

precisas y complejas (Berchon, 2016). A continuación, se mencionan algunos rubros en 

los que la tecnología de impresión 3D interviene de manera revolucionaria. 

En el campo de la arquitectura, por ejemplo, la impresión 3D se ha utilizado en gran parte 

para la fabricación de maquetas. Las ventajas con las técnicas de maquetado 

tradicionales son el ahorro de tiempo, la alta precisión y la solidez del conjunto. Por otro 

lado, este método puede resultar más costoso que los tradicionales. La técnica de 

impresión 3D en la elaboración de maquetas gana valor en la realización de maquetas de 

gran tamaño provistos de mucho detalle. Además de la elaboración de maquetas de 

arquitectura, otro aspecto en el que interviene esta tecnología en el rubro es en aquellas 

impresoras capaces de imprimir hormigón.  Ciertas impresoras son capaces de imprimir 

viviendas de hormigón en tamaño real, de manera automatizada, en tiempos sumamente 

acortados en relación con los tiempos de construcción tradicionales (Berchon, 2016).  

Otro rubro profesional en el que interviene la tecnología de impresión 3D es el del arte. 

En este caso, el artista debe contar con los conocimientos necesarios de modelado digital 

y de fabricación asistida por ordenador. Si bien se puede cuestionar que la maquina 

realiza la pieza de arte y no el profesional, este sigue siendo el encargado del concepto, 

del diseño, del modelado, de los tratamientos y acabados posteriores. La concepción de 

la pieza a través del modelado 3D le brinda al artista la posibilidad de realizar esculturas 

con formas sumamente complejas de manera rápida y sin necesidades de pruebas 

(Berchon, 2016). 
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La experimentación de formas y materiales que permite la impresión 3D resulta relevante 

para los artistas, pero también, y en gran medida, para los diseñadores. Así, los 

diseñadores, pueden reinventar objetos cotidianos aprovechando el potencial de la 

fabricación aditiva. Los diseñadores utilizan la impresión 3D con fines, principalmente, de 

prototipado. Esta aplicación permite la posibilidad de someter a prueba las ideas y de 

forma similar al resultado definitivo buscado (Berchon, 2016). 

Asimismo, la industria del cine aprovecha las posibilidades de esta técnica, 

principalmente, para la fabricación de accesorios, vestuario y decorados. Mediante un 

escaneado se pueden tomar las medidas exactas de los actores y así realizar prendas en 

impresión 3D sumamente precisas, particulares para cada actor (Berchon, 2016). 

La industria de la moda también ha recurrido a la impresión 3D para crear nuevas formas, 

tanto en prototipado como en fabricación. A su vez, la impresión 3D permite crear tejidos 

complicados y flexibles de una sola pieza. Además de las morfologías y los materiales, 

otro aspecto de esta tecnología que gana importancia en este rubro es el de 

personalización. Como se adapta mejor a una producción al detalle, la impresión 3D 

constituye una herramienta formidable de personalización en el sector de la moda. 

Algunos diseñadores llevan más allá el concepto de articulo a medida y ofrecen una 

experiencia de customización completa para el consumidor. La posibilidad de un 

escaneado previo a la impresión, incorpora notable importancia de la tecnología en el 

rubro (Berchon, 2016). 

La joyería de lujo es otro de los campos que ha adoptado la tecnología de impresión 3D 

para fabricar sus artículos de manera más masiva y rápida. Esta tecnología responde 

adecuadamente a las problemáticas propias de la industria, la necesidad de generar 

piezas de altísima calidad con una delicadeza de detalle excepcional, reproducible en 

series reducidas y a menudo con la incorporación de formas únicas y personalizadas 

(Berchon, 2016). 
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La impresión 3D es una tecnología que se emplea de forma recurrente en el rubro de la 

aeronáutica también, principalmente en metal. Las piezas de los aviones, que se ven 

sometidas a grandes presiones y cambios de temperatura, deben ser lo más ligeras 

posibles a fin de ahorrar combustible. Su elaboración es sumamente cara, pero tras la 

llegada de la fabricación aditiva se logran resultados mejores en cuanto a la optimización, 

el precio y el peso. Asimismo, la NASA adopto máquinas de impresión 3D en algunas de 

sus aeronaves capaces de imprimir en el espacio. De esta manera, los problemas 

logísticos se ven reducidos considerablemente y las limitaciones causadas por averías de 

material mitigadas (Berchon, 2016). 

Otro rubro favorecido por la utilización de la impresión 3D es el de la industria 

automovilística, principalmente para prototipar y construir con mayor rapidez. La cadena 

de producción es uno de los aspectos más dificultosos de este rubro ya que la fabricación 

de piezas es estandarizada y todo tipo de cambio implica importantes inversiones. La 

innovación en este sector se ve limitada por los medios de producción. La impresión 3D 

constituiría una solución a estos problemas, ya que permite evitar la estandarización 

masiva (Berchon, 2016). 

La fabricación de prótesis y audífonos es otro de los campos de aplicación de la 

impresión 3D. La odontología, por ejemplo, se sirve de impresoras capaces de reproducir 

el molde exacto de un diente, o de generar coronas o puentes que se ajustan a la 

dentadura del paciente a la perfección. La impresión 3D ofrece también posibilidades 

superadoras en el ámbito de las prótesis articulares y externas. “Sus ventajas son 

incalculables y responden exactamente a las necesidades del sector: personalización, 

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

individual, materiales resistentes y ligeros” (Berchon, 2016, p.167).  

Los avances científicos en biotecnología han posibilitado el surgimiento de impresoras 3D 

capaces de imprimir tejidos humanos e incluso órganos. La fabricación aditiva sirve 

también para imprimir implantes médicos. Fabricados generalmente en titanio recubierto 
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por un material biocompatible, el cuerpo humano los acepta mejor que los productos 

fabricados por métodos tradicionales (Berchon, 2016). 

 

3.4. Posibilidades de la impresión 3D 

La impresión 3D es una técnica de fabricación de objetos y productos con un gran 

potencial que pone en cuestión los procesos de fabricación industriales tradicionales. 

Esto se da gracias a las posibilidades que esta técnica ofrece, las cuales son muy 

superiores a los métodos tradicionales. (Berchon, 2016). A continuación, se mencionan 

algunas de estas posibilidades en relación con los métodos tradicionales.  

 

3.4.1. El alcance del proceso de fabricación 

El éxito actual de las impresoras 3D personales y de los servicios de impresión 3D gira en 

torno a la fabricación digital por parte de individuos particulares ya que el acceso a 

archivos de internet listos para imprimir, que pueden o no recibir modificaciones, es fácil y 

rápido. De esta manera, la impresión 3D representa un nuevo modo de producción de los 

objetos cotidianos que se convierten en una tarea al alcance de todos. Los particulares 

pueden hacerse con impresoras propias u optar por un servicio de impresión de algún 

tercero. Lo mismo sucede con el modelo, el archivo informático a imprimir, el cual puede 

ser realizado por el usuario final o bien encargado a un profesional (Berchon, 2016).  

Como resultado, la impresión 3D conlleva la idea de devolver al consumidor un poder 

sobre los objetos que lo rodean. Con el acceso a los archivos de dichos objetos y a un 

medio de producción, el consumidor tiene la posibilidad de comprenderlos mejor, 

reproducirlos rápidamente y modificarlos fácilmente. 

 

3.4.2. Customización en masa 

El modelo de la producción en serie del ámbito industrial prevalece en tal medida que 

llega a condicionar una gran parte del trabajo de los diseñadores, lo que se traduce en 
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formas estandarizadas, compatibles con dichos modos de fabricación a gran escala. La 

tecnología de impresión 3D podría cambiar esto ya que permite producir objetos únicos a 

demanda. Con esta tecnología, diseñadores e ingenieros cuentan con más libertad de 

generar piezas de una manera distinta, sin necesidad de seguir lo preestablecido, 

posibilitando idear y llevar a cabo formas más improbables. Asimismo, ofrece al 

diseñador la posibilidad de crear objetos en colaboración con el usuario final, adaptando 

los deseos del consumidor y modificando el diseño hacia una disciplina colaborativa, 

evolutiva y accesible (Berchon, 2016). 

Al facilitar la personalización, la impresión 3D proporciona nuevas maneras de 
concebir los objetos cotidianos. Los diseñadores trabajan más con el 
consumidor: se habla incluso de cocreación. Los productos pueden evolucionar 
en función de las necesidades del usuario, ya sean de orden práctico, 
económico, estético, etc. (Berchon, 2016, p.173). 

 

Es así como el desarrollo contractual del proceso de diseño entre el profesional y el 

usuario se vuelve interactivo entre ambas partes y se efectúa en diferentes etapas. El 

diseñador idea una propuesta inicial y sus variantes, las cuales se proponen al 

consumidor, a través de la web o presencialmente. El usuario escoge a continuación las 

opciones según sus necesidades personales y aporta entonces modificaciones al objeto. 

Finalmente, el producto se reproduce a demanda y se envía al consumidor. Si bien esta 

clase de servicio no es exclusiva de la impresión 3D y se emplea en diversos ámbitos, si 

lo es, en cambio, la completa libertad de formas permitidas y el hecho de que el modelo 

económico de una empresa o profesional resida por completo en la customización 

masiva. En estos casos, la producción por unidad ya no se considera una opción 

comercial o de marketing, sino que se sitúa en el núcleo de la oferta (Berchon, 2016). 

De igual modo, la capacidad de la tecnología de impresión 3D para producir por unidad 

permite adaptarse rápida y eficientemente a los deseos del consumidor, es decir, mejorar 

el objeto desde un punto de vista funcional gracias al usuario final. Esta tecnología 

constituye también una ventaja decisiva en el caso de una pieza defectuosa ya que, al 
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detectar una anomalía, es posible modificar el diseño y producir la nueva pieza 

rápidamente (Berchon, 2016). 

Así pues, la tecnología de impresión 3D posibilita la creación colaborativa de un objeto 

entre el profesional y el usuario final, logrando una customización destacable y una mejor 

adaptabilidad a los deseos del consumidor.  

 

3.4.3. Cadena de producción 

            Los métodos industriales tradicionales para la fabricación de objetos representan una 

serie de acciones tales como triturar, forjar, doblar, elaborar, moldear, cortar, soldar, 

pegar o ensamblar el material. Con frecuencia, a lo largo de estos procesos se pierde 

cierta cantidad de materia prima y requieren de una gran cantidad de energía para 

llevarse a cabo. Además, cada una de las maquinas que se emplean suelen poseer una 

función única, cada una ocupa un lugar particular en una cadena de producción larga y 

compleja. Esto implica que para reducir costos hay que producir el objeto en grandes 

cantidades y realizar el diseño de este de manera estandarizada, con el fin de que su 

fabricación sea factible para la cadena de producción existente. Esto representa que no 

sea el método de fabricación el que se adapta al objeto, sino al revés. En cambio, un 

objeto creado mediante fabricación aditiva suele realizarse en un solo paso, con una sola 

máquina, que no requiere de ensamblaje y puede contar con elementos móviles. Sin 

embargo, si suele ser necesario un tratamiento posterior para garantizar, por ejemplo, el 

acabado de la pieza (Berchon, 2016).  

Es así como la tecnología de impresión 3D permite reducir considerablemente la 

inversión vinculada a la fabricación, al contrario que las cadenas de producción 

tradicionales, en las que cada máquina posee un papel concreto y cada cambio 

representa la adquisición de nuevos equipos. Asimismo, dado que los objetos impresos 

en 3D requieren poco o ningún montaje, los costes de material a este efecto se ven 

reducidos.  
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A su vez, la fabricación aditiva permite también limitar las inversiones relativas al 

transporte, al almacenamiento y al inventario, ya que, al fabricar a demanda, se evita 

producir demasiada cantidad y, de este modo, almacenar. Es así como la cadena de 

logística; distribución, almacenamiento, venta al detalle; termina quedando obsoleta en 

más de un caso con lo que la impresión 3D constituye el punto de unión entre la 

concepción del objeto, la idea, y su consumo, el usuario final. La producción por unidad 

permite poner a prueba un bien de consumo sin comprometerse en inversiones de alto 

riesgo. Los artesanos y empresas jóvenes que no tienen acceso a una producción a 

escala ahora pueden lanzar al mercado sus creaciones (Berchon, 2016). 

 

3.4.4. Sostenibilidad 

Al reducir la cadena logística, la fabricación aditiva se inscribe en una senda ecológica. 

Mientras que en la actualidad la producción de bienes se realiza externamente en países 

con salarios bajos y de malas condiciones laborales, la tecnología de impresión 3D puede 

permitir reducir la mano de obra necesaria y dado que los artículos se pueden producir en 

cualquier parte del mundo y a pedido, las problemáticas de almacenamiento y distancias 

de transporte se verían aliviadas (Berchon, 2016). 

A su vez, la impresión 3D permite realizar formas geométricas complejas sin sobrecostes. 

Estas posibilidades permiten optimizar el diseño de las piezas creadas, que son, además, 

menos frágiles y más ligeras que las producidas por fabricación sustractiva. Esta 

optimización puede tener importantes repercusiones ecológicas, tanto a nivel de 

fabricación (cantidad de material necesario, procesos empleados) como de utilización 

final (recursos necesarios para la función del producto). Para limitar el impacto 

medioambiental de un artículo es primordial la morfología de este, una tarea que la 

impresión 3D facilita en gran medida. Sin embargo, a lo largo de este proceso de 

optimización habrá que tener en cuenta todos los parámetros. Por ejemplo, un objeto que 
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dure más de lo normas no tiene por qué mostrar un mejor balance sustentable si está 

peor adaptado (Berchon, 2016). 

Otro carácter sustentable en la impresión 3D yace en la cuestión de la disminución de 

perdida de material. Debido a su principio de fabricación aditiva, esta tecnología resulta 

en una técnica que genera prácticamente cero residuos, a diferencia de los métodos 

tradicionales que, por el contrario, la cantidad de desechos y desperdicio generado para 

la elaboración de un producto pueden ser muy elevados. Por supuesto que esto 

dependerá del material y la técnica de fabricación seleccionada, pero en comparación, la 

impresión 3D gana siempre al compararse los mismos tipos de materiales (Berchon, 

2016). 

Por último, se puede mencionar la cuestión del reciclaje. Si bien no es un aspecto 

contemplado por todos los tipos de materiales e impresoras, han surgido varios proyectos 

volcados hacia el reciclaje. En este sentido, las maquinas que imprimen en plástico 

mediante la técnica de depósito de filamento fundido han logrado una autosuficiencia y 

reciclaje sumamente exitoso. Así pues, gracias a su naturaleza de código abierto y 

simplicidad de su proceso, se han logrado impresoras y materiales capaces de un 

reciclaje completo (Berchon, 2016). 

 

3.5. Desventajas de la impresión 3D 

Si bien las posibilidades mencionadas anteriormente ponen en evidencia algunas razones 

por las cuales la tecnología de impresión 3D supera a los métodos tradicionales, hay 

ciertas cuestiones en las cuales resulta de cualidades inferiores. “Aunque todo apunte a 

que la impresión 3D le aguarde un futuro prometedor, todavía ha de llevar a cabo algunos 

avances su quiere revolucionar el mundo industrial” (Berchon, 2016, p.181). A 

continuación, se mencionan algunas de estas cuestiones en carácter de desventaja en 

relación con los métodos tradicionales. 
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La lentitud en el tiempo de fabricación de la impresión 3D representa uno de los 

obstáculos principales de la misma para una adopción masiva de la técnica por parte de 

la industria. Los tiempos de elaboración continúan todavía siendo bastante largos en 

comparación con las cadenas de montaje industriales en masa optimizadas. Para que 

esta tecnología se convierta en seria competidora de sistemas de fabricación 

establecidos será necesario un notable aumento de la velocidad actual (Berchon, 2016). 

El costo de los materiales empleados constituye también un obstáculo en el despliegue 

masivo de la impresión 3D dentro de la industria y entre particulares. Por el momento, los 

materiales utilizados en las técnicas de impresión 3D resultan entre 50 y 100 veces más 

caros que los que intervienen en los procesos de fabricación tradicionales. Esto se da, en 

gran parte, por la complejidad de dichos materiales, que deben ser capaces de fundirse y 

endurecerse a continuación, rápidamente. Asimismo, estos precios elevados están 

relacionados también con la vida relativamente corta de esta tecnología. Los fabricantes y 

distribuidores especializados aun no son muy numerosos. Cuanto más popular sea, más 

bajara el coste de los materiales de impresión (Berchon, 2016). 

Otra desventaja en relación con los materiales es la poca variedad que la fabricación 

aditiva ofrece. La cantidad de materiales imprimibles está restringida a aproximadamente 

a doscientos de más de mil disponibles por métodos tradicionales. Si bien es cierto que 

esta tecnología se encuentra a punto para fabricar objetos en plástico y metal, todavía 

necesita mucho desarrollo en lo que refiere al desarrollo de artículos de cristal o madera. 

Por otra parte, la impresión multimaterial, de combinación de distintos materiales, sigue 

estando en una fase poco desarrollada, con materiales muy limitados y software de 

modelado sin adaptación (Berchon, 2016). 

En relación con la morfología y estructura de los objetos, la reproductibilidad de un objeto 

fabricado mediante la tecnología de impresión 3D todavía dista a ser perfecto. A causa de 

múltiples variables en la producción, como la temperatura o el tiempo de enfriamiento, 

una misma pieza realizada por la misma maquina y del mismo material, diferirá 
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ligeramente entre impresiones. Esto se puede traducir en piezas de porosidad variable o 

con problemas de distorsión. Además, los entrelazamientos de los filamentos no siempre 

reaccionan de la misma manera a las tensiones aplicadas. En ciertos sectores donde las 

exigencias de calidad son extremas, estos tipos de defectos no se toleran y han de ser 

corregidos. Por otro lado, también se comprobó que los objetos impresos con ciertos 

materiales, como la poliamida o la resina, tienden a deformarse con el paso del tiempo, 

sobre todo artículos con partes largas y de poco grosor (Berchon, 2016). 

Por último, Diversos agentes bastante implicados en la impresión 3D desde sus inicios 

comienzan a advertir acerca de los peligros del acceso a esta tecnología sin contar con la 

cadena industrial de producción y control. Si bien ya es posible imprimir nuestros propios 

objetos, pueden surgir inconvenientes ya que el usuario no procede a realizar todas las 

pruebas de seguridad que efectúan habitualmente los fabricantes de productos. Esto 

puede presentar un riesgo, al obtener objetos potencialmente peligrosos, como la 

obtención de objetos altamente inflamables o que desprendan sustancias toxicas 

(Berchon, 2016). 
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Capítulo 4. La cuestión en Argentina 

En los capítulos previos del presente proyecto de graduación se desarrollaron los temas 

principales en relación con el marco teórico como las prótesis, sus usuarios, el diseño, la 

individualidad en los productos y la tecnología de impresión 3D. En el capítulo número 

cuatro se desarrollan los resultados de las técnicas de recolección de datos empleadas 

para la corroboración empírica de la problemática. En primer lugar, se exponen los 

resultados de tres entrevistas realizadas a fabricantes de prótesis de mano fabricadas 

mediante la tecnología de impresión 3D. Luego, se exponen los resultados de tres 

entrevistas realizadas a usuarios de prótesis de mano. 

 

4.1. Entrevistas a fabricantes 

En el primer apartado del capítulo cuatro del presente proyecto de graduación se 

exponen los resultados de tres entrevistas realizadas a fabricantes de prótesis de mano 

impresas mediante la tecnología de impresión 3D. Se inicia realizando preguntas que 

permitan establecer un panorama de la problemática para obtener conocimiento del 

estado actual de la misma y así aproximarse a dar respuesta de la pregunta al problema 

y al objetivo general del presente proyecto de graduación. 

 

4.1.1. Entrevista a Joaquín Vergara 

A continuación, se presentan los resultados de la entrevista realizada el 28 de mayo de 

2021 a Joaquín Vergara de 21 años, nacido en Mendoza, Argentina. El autor del presente 

proyecto de graduación supone de Vergara una persona adecuada para la realización de 

la entrevista dado que desde el año 2018 ha fabricado y repartido más de 50 prótesis de 

mano impresas en 3D de manera gratuita. El intercambio textual de la entrevista se 

puede visualizar en el cuerpo C del presente proyecto de graduación.  

Para iniciar la entrevista, el autor del presente le solicita al entrevistado que exponga su 

opinión acerca del planteo del problema, establecido como una existente disconformidad 
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de parte de los usuarios con sus prótesis de mano fabricadas por métodos tradicionales. 

Vergara expresa que, si bien en muchos casos existe una disconformidad, la misma esta, 

muchas veces, determinada por la situación económica de los usuarios. Dado que las 

personas con más capacidad económica pueden hacerse de prótesis de muy buena 

calidad y hechas a medida, estas personas no suelen presentar una disconformidad. A su 

vez, expresa que, si bien la disconformidad en general está presente en las personas con 

poca o nula capacidad económica, las mismas tienen problemas sustanciales más 

cruciales y carecen de conocimiento e información del tema, por lo cual no consideran 

una disconformidad con su prótesis como un problema a considerar en su vida. Por 

último, Vergara expresa que esta disconformidad se ve más presente en lo que él 

considera la clase media, donde un usuario con conocimiento y acceso a la información 

debe gastar mucho dinero en un producto que no termina de ser adecuado o de cumplir 

las exigencias del usuario (Cuerpo C, entrevista a Joaquín Vergara, p.2). 

Luego se le consulta al entrevistado, para establecer las causas del problema, si las 

causas de esta disconformidad pueden determinarse, por un lado, por la falta de 

personalización e individualidad en la prótesis, y, por otro lado, por el proceso de 

adquisición de esta. En relación con la falta de personalización e individualidad en la 

prótesis, Vergara expresa que, si bien puede ser una causa, esta se ve presente 

principalmente en los usuarios informados que no pueden acceder a prótesis que 

cumplan sus exigencias. Por otro lado, asegura que, si está presente, la personalización 

e individualidad en su prótesis es un impacta de manera sumamente positiva en los 

usuarios. En cuanto al proceso de adquisición, Vergara cree que es la principal causa de 

esta disconformidad, ya que este puede resultar en un proceso problemático, con un alto 

precio y que no dé como resultado una prótesis que cumpla con las expectativas del 

usuario y que muchas veces la falta de conocimiento y dinero es la razón por la cual el 

usuario no obtiene la prótesis indicada (Cuerpo C, entrevista a Joaquín Vergara, p.3). 
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De la misma manera se le pregunta al entrevistado su opinión acerca de si se brinda la 

información y el seguimiento adecuado hacia las personas que requieren de una prótesis 

de mano en Argentina, a lo cual responde que no y que las personas podrían recibir 

prótesis de calidad promedia, impresas en 3D, hechas a medida y personalizadas, de 

manera económica y eficiente. También expresa que además de la falta de información, 

la razón de esto es la falta de desarrollo en el rubro puntual (Cuerpo C, entrevista a 

Joaquín Vergara, p.3). 

Luego se le pregunta al entrevistado si cree que la calidad de vida de un usuario de 

prótesis de mano se ve influenciada por el tipo de prótesis que tiene, para establecer el 

grado de relevancia de estas. Vergara responde que sí, ya que, para los usuarios de 

prótesis de mano, la prótesis representa una herramienta para realizar actividades 

básicas de la vida diaria y que el hecho de obtener la prótesis indicada, o no, puede 

influenciar en la calidad de vida del usuario (Cuerpo C, entrevista a Joaquín Vergara, 

p.3). 

La siguiente pregunta fue acerca de la diferencia en el proceso de adquisición de una 

prótesis de mano fabricada mediante la tecnología de impresión 3D y una prótesis 

fabricada por métodos tradicionales. Vergara expresa que esto dependerá de la situación 

económica de la persona, ya que las personas con menos recursos económicos en 

general reciben prótesis de segunda mano, a través de donaciones, ya que no cuentan 

con el capital para comprar una nueva ya que acudir a un experto para realizar una nueva 

a medida es costoso. A su vez, establece que para adquirir una prótesis de mano 

fabricada mediante la tecnología de impresión 3D solo se necesita de el modelado y la 

impresora, finalizando en el proceso de ensamble. De todas maneras, una impresora 3D 

puede ser igual o más cara que una prótesis nueva, pero que esto se puede tercerizar 

(Cuerpo C, entrevista a Joaquín Vergara, p.4). 

Luego se le pregunta al entrevistado en que consiste la metodología de diseño de una 

prótesis de mano fabricada mediante la tecnología de impresión 3D. Vergara explica su 
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método, el cual consiste, en primer lugar, en pedir una foto para determinar si está dentro 

de sus posibilidades realizarla. En caso de ser factible, se reúne con el usuario, analiza el 

caso, toma las medidas, realiza el modelado a medida, lo imprime y lo ensambla, todo en 

su taller con sus filamentos y su impresora propia (Cuerpo C, entrevista a Joaquín 

Vergara, p.4). 

De igual modo, se realizan dos preguntas comparativas de las prótesis de mano 

fabricadas mediante la tecnología de impresión 3D y aquellas fabricadas por métodos 

tradicionales. La primera comparación que se cuestiona es al respecto de la 

funcionalidad, a lo cual Vergara responde expresando que es relativo ya que hay mucha 

variedad de prótesis. En síntesis, establece que puede haber prótesis con características 

funcionales sumamente eficientes dependiendo el material y el proceso de fabricación, 

independientemente de si sean fabricadas mediante la tecnología de impresión 3D o no. 

La segunda comparación es en relación a las capacidades de lograr una mayor 

personalización, contemplando el concepto de individualidad. Vergara responde, de 

nuevo, que es relativo ya que existe mucha variedad de prótesis fabricadas mediante 

métodos tradicionales, pero que en general, la impresión 3D permite seleccionar colores 

y realizar morfologías de manera sencilla y económica, por lo cual supone que esta 

técnica permite de manera más eficiente lograr una personalización, contemplando el 

concepto de individualidad (Cuerpo C, entrevista a Joaquín Vergara, p.4). 

Por último, se realiza la pregunta concerniente a la pregunta al problema establecida para 

el presente proyecto de graduación, acerca de si el cree que la prótesis de mano 

fabricadas mediante la tecnología de impresión 3D pueden ayudar a prosperar la relación 

de los usuarios con sus prótesis de mano. Vergara expresa que sí, puede ayudar, el cree 

que es el método de fabricación más adecuado para estos productos y que aplicado en 

mayor escala y con más desarrollo puede ayudar a mitigar la problemática, más que nada 

a personas con escasos recursos económicos (Cuerpo C, entrevista a Joaquín Vergara, 

p.5). 
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4.1.2. Entrevista a Tomas Castillo 

A continuación, se presentan los resultados de la entrevista realizada el 31 de mayo de 

2021 a Tomas Castillo de 21 años, nacido en La Plata, Argentina. El autor del presente 

proyecto de graduación supone de Castillo una persona adecuada para la realización de 

la entrevista dado que durante el año 2019 ha fabricado y repartido unas 15 prótesis de 

mano impresas en 3D de manera gratuita. El intercambio textual de la entrevista se 

puede visualizar en el cuerpo C del presente proyecto de graduación. 

Para iniciar la entrevista, el autor del presente le solicita al entrevistado que exponga su 

opinión acerca del planteo del problema, establecido como una existente disconformidad 

de parte de los usuarios con sus prótesis de mano fabricadas por métodos tradicionales. 

Castillo expone que el cree que para la mayoría de las personas si existe una 

disconformidad y que hay personas que ni siquiera cuentan con prótesis, cuando la 

necesitan, por cuestiones económicas pero que las personas que están en una posición 

económica favorable pueden hacerse de prótesis de buena calidad (Cuerpo C, entrevista 

a Tomas Castillo, p.6). 

Luego se le consulta al entrevistado, para establecer las causas del problema, si las 

causas de esta disconformidad pueden determinarse, por un lado, por la falta de 

personalización e individualidad en la prótesis, y, por otro lado, por el proceso de 

adquisición de esta. En relación con la falta de personalización e individualidad en la 

prótesis, Castillo expresa que sí, principalmente en las personas más jóvenes. En cuanto 

al proceso de adquisición, Castillo expresa que también puede ser una causa de 

disconformidad de parte del usuario con su prótesis ya que en Argentina este mismo 

puede representar un problema (Cuerpo C, entrevista a Tomas Castillo, p.6).  

De la misma manera se le pregunta al entrevistado su opinión acerca de si se brinda la 

información y el seguimiento adecuado hacia las personas que requieren de una prótesis 

de mano en Argentina, a lo cual responde que no, principalmente a las personas de poco 

poder adquisitivo. Castillo explica que hay muchas personas que no cuentan con obra 
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social y que, aunque cuenten con ella, en general estos rubros son especializados y no 

se ven contemplados (Cuerpo C, entrevista a Tomas Castillo, p.6). 

Luego se le pregunta al entrevistado si cree que la calidad de vida de un usuario de 

prótesis de mano se ve influenciada por el tipo de prótesis que tiene, para establecer el 

grado de relevancia de estas. Castillo responde que sí, con seguridad, y que las personas 

discapacitadas que cuentan con una prótesis adecuada tendrán una mejor calidad de 

vida que aquellas que no (Cuerpo C, entrevista a Tomas Castillo, p.6). 

La siguiente pregunta fue acerca de la diferencia en el proceso de adquisición de una 

prótesis de mano fabricada mediante la tecnología de impresión 3D y una prótesis 

fabricada por métodos tradicionales. Castillo expone que en general, en Argentina, 

cuando un usuario de prótesis de mano desea obtener una se puede ver limitado por 

factores económicos o por falta de conocimiento y que la impresión 3D presenta una 

nueva manera, más sencilla y económica de obtener una prótesis funcional y a medida 

(Cuerpo C, entrevista a Tomas Castillo, p.7).  

Luego se le pregunta al entrevistado en que consiste la metodología de diseño de una 

prótesis de mano fabricada mediante la tecnología de impresión 3D. Castillo explica que 

la tecnología de impresión 3D es un método de fabricación que varía por las distintas 

impresoras, materiales o formas deseadas pero que en general, supone que se sigue el 

método de diseño clásico, donde se analiza el caso, se tomas las medidas, se fabrica y 

se arma (Cuerpo C, entrevista a Tomas Castillo, p.7).  

De igual modo, se realizan dos preguntas comparativas de las prótesis de mano 

fabricadas mediante la tecnología de impresión 3D y aquellas fabricadas por métodos 

tradicionales. La primera comparación que se cuestiona es al respecto de la 

funcionalidad, a lo cual Castillo expresa que hay prótesis fabricadas en metales o fibra de 

carbono con propiedades funcionales muy buenas, pero que se pueden fabricar con 

impresión 3D prótesis que igualen estas propiedades. La segunda comparación es en 

relación a las capacidades de lograr una mayor personalización, contemplando el 
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concepto de individualidad. Castillo responde que sí, ya que la impresión 3D permite una 

gran personalización de los productos y resalta al sentido de pertenencia como un factor 

importante en el tema (Cuerpo C, entrevista a Tomas Castillo, p.7).   

Por último, se realiza la pregunta concerniente a la pregunta al problema establecida para 

el presente proyecto de graduación, acerca de si el cree que la prótesis de mano 

fabricadas mediante la tecnología de impresión 3D pueden ayudar a prosperar la relación 

de los usuarios con sus prótesis de mano. Castillo expresa que sí, que mediante la 

tecnología de impresión 3D se puede lograr una relación más amena entre el usuario y su 

prótesis, tanto en cuestiones de personalización como de proceso de adquisición del 

producto (Cuerpo C, entrevista a Tomas Castillo, p.7). 

 

4.1.3. Entrevista a Gerónimo Cabrera 

A continuación, se presentan los resultados de la entrevista realizada el 26 de junio de 

2021 a Gerónimo Cabrera de 22 años, nacido en Buenos Aires, Argentina. El autor del 

presente proyecto de graduación supone de Cabrera una persona adecuada para la 

realización de la entrevista dado que el mismo fundo el emprendimiento solidario llamado 

Te doy una mano, el cual ha donado aproximadamente 700 prótesis de mano impresas 

en 3D de manera gratuita. El intercambio textual de la entrevista se puede visualizar en el 

cuerpo C del presente proyecto de graduación. 

Para iniciar la entrevista, el autor del presente le solicita al entrevistado que exponga su 

opinión acerca del planteo del problema, establecido como una existente disconformidad 

de parte de los usuarios con sus prótesis de mano fabricadas por métodos tradicionales. 

Cabrera expresa que el cree que, si existe una disconformidad dado que, si bien el 

proceso de una ortopedia es un desarrollo profesional, con personas capacitadas sobre el 

tema puntual, las opciones que las ortopedias suelen ofrecer son las prótesis estéticas o 

la del gancho y que estas no suelen cumplir con las expectativas de los usuarios. A su 

vez, menciona que las obras sociales no suelen cubrir el proceso de la ortopedia y que 
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este es muy costoso, por lo cual muchas personas que no cuentan con los recursos 

económicos suficientes no pueden acudir al mismo (Cuerpo C, entrevista a Gerónimo 

Cabrera, p.8). 

Luego se le consulta al entrevistado, para establecer las causas del problema, si las 

causas de esta disconformidad pueden determinarse, por un lado, por la falta de 

personalización e individualidad en la prótesis, y, por otro lado, por el proceso de 

adquisición de esta. En relación con la falta de personalización e individualidad en la 

prótesis, Cabrera expone que es una causa relevante en los usuarios más jóvenes y que 

para un niño las cuestiones estéticas pueden hacer la diferencia entre que el mismo use 

la prótesis o no. En cambio, en los usuarios más grandes la cuestión de personalización 

gana importancia en la comodidad y lo funcional y no en lo estético. En relación al 

proceso de adquisición, Cabrera expone que, en muchos casos, por cuestiones 

económicas, la prótesis es inalcanzable. En los casos en los que la obra social la cubre, 

que son pocos, tardan tanto tiempo en tramitarla que pierden interés, y la mayoría de los 

casos donde la obra social no lo cubre, creen que es inalcanzable económicamente y ni 

lo intentan. De esta manera, Cabrera cree que el proceso de adquisición si puede 

representar una causa de disconformidad, particularmente en personas de clase social 

baja (Cuerpo C, entrevista a Gerónimo Cabrera, p.8).  

De la misma manera se le pregunta al entrevistado su opinión acerca de si se brinda la 

información y el seguimiento adecuado hacia las personas que requieren de una prótesis 

de mano en Argentina, a lo cual responde que en general no, pero que depende de la 

clase social de la persona ya que hay personas que ni saben que existen las impresoras 

3D y que no tienen acceso a internet, y que estas personas ya estuvieron tanto tiempo sin 

acceso a la información o a un seguimiento que ya no les importa, tienen otras 

prioridades. Por otro lado, las personas de clase media o alta si tienen acceso a la 

información y esto puede resultar en una mayor exigencia de parte del usuario con su 

prótesis (Cuerpo C, entrevista a Gerónimo Cabrera, p.9). 
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Luego se le pregunta al entrevistado si cree que la calidad de vida de un usuario de 

prótesis de mano se ve influenciada por el tipo de prótesis que tiene, para establecer el 

grado de relevancia de estas. Cabrera responde que esto depende de cada persona, ya 

sea por cuestiones de autoestima, clase social o de información, dependiendo de que 

usos le encuentren, o no, a la prótesis y en que ámbitos de la vida la aplican. A su vez 

menciona que hay personas en esta posición que no cuentan con prótesis con una 

elevada autoestima y que están convencidos que no están en una posición desfavorable, 

llevando a cabo una vida plena, acostumbrándose a su situación sin la necesidad de la 

prótesis (Cuerpo C, entrevista a Gerónimo Cabrera, p.10). 

La siguiente pregunta fue acerca de la diferencia en el proceso de adquisición de una 

prótesis de mano fabricada mediante la tecnología de impresión 3D y una prótesis 

fabricada por métodos tradicionales. Cabrera explica que las prótesis tradicionales en 

Argentina se consiguen a través de una ortopedia y estas suelen ser las prótesis 

estéticas o las que son como un gancho. A su vez, hay muchas personas que las 

adquieren a través de donaciones y otras personas con capacidad económica que 

pueden traerlas de otro país. También argumenta que las prótesis impresas en 3D se 

fabrican de manera más rápida, sencilla y económica. (Cuerpo C, entrevista a Gerónimo 

Cabrera, p.10).  

Luego se le pregunta al entrevistado en que consiste la metodología de diseño de una 

prótesis de mano fabricada mediante la tecnología de impresión 3D. Cabrera nos explica 

el proceso de fabricación que el emplea, el cual consiste, en primer lugar, de solicitar una 

foto del cuerpo entero del usuario para ver la contextura física del mismo. Luego se 

solicita una foto del muñón y otra de la mano con la que el usuario cuenta, con estas dos 

se determina el tamaño de la prótesis. Luego se mide el largo de codo a muñeca, de 

muñeca a dedo medio y el ancho de la palma de la mano. Con estos cálculos más 

específicos, Cabrera inicia el modelo 3D en la computadora. Una vez terminado el 

modelado, calienta las partes de la impresora, carga el filamento con el color deseado e 
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inicia la impresión. El tiempo de impresión dependerá de los tamaños de las piezas, pero 

en promedio son entre 30 y 40 horas. Una vez impreso, se ensamblan las 47 piezas. Las 

prótesis que Cabrera fabrica para su emprendimiento solidario pueden realizar la acción 

de agarre mediante unos elásticos y tanzas, las cuales hacen el trabajo de los tendones. 

Los elásticos van en la parte de arriba del dedo y logran que los dedos estén estirados. 

La tanza va por debajo del dedo, se mete adentro de la palma y llega a otra pieza que va 

conectada a la parte del antebrazo. De esta manera, al doblar la muñeca el usuario logra 

que las tanzas se estiren y los dedos se cierren y al volver la muñeca a la posición 

original, los elásticos hacen que los dedos se estiren, quedando la mano abierta (Cuerpo 

C, entrevista a Gerónimo Cabrera, p.10). 

De igual modo, se realizan dos preguntas comparativas de las prótesis de mano 

fabricadas mediante la tecnología de impresión 3D y aquellas fabricadas por métodos 

tradicionales. La primera comparación que se cuestiona es al respecto de la 

funcionalidad, a lo cual Cabrera explica que hay mucha variedad de prótesis y que las 

que el fabrica son superiores funcionalmente a las estéticas y las de gancho, que son las 

más comunes en Argentina. La segunda comparación es en relación a las capacidades 

de lograr una mayor personalización, contemplando el concepto de individualidad. 

Cabrera explica que la impresión 3D permite contemplar en mayor medida el concepto de 

individualidad ya que permite una personalización total. Sin embargo, comenta que el 

limitante en esto se encuentra en los filamentos utilizados y lo que se encuentra en el 

mercado (Cuerpo C, entrevista a Gerónimo Cabrera, p.11).   

Por último, se realiza la pregunta concerniente a la pregunta al problema establecida para 

el presente proyecto de graduación, acerca de si el cree que la prótesis de mano 

fabricadas mediante la tecnología de impresión 3D pueden ayudar a prosperar la relación 

de los usuarios con sus prótesis de mano. Cabrera expresa que sí, ya que la fabricación 

3D es un proceso económico y rápido, el cual puede ayudar a mejorar la relación del 
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usuario con su prótesis en cuestiones de funcionalidad, de personalización y de proceso 

de adquisición (Cuerpo C, entrevista a Gerónimo Cabrera, p.11). 

 

4.2. Entrevistas a usuarios  

En el segundo apartado del capítulo cuatro del presente proyecto de graduación se 

exponen los resultados de tres entrevistas realizadas a dos personas con discapacidad 

motriz con afectación de, al menos, un miembro superior, quienes son, o fueron, usuarios 

de prótesis de mano. Estas entrevistas son de carácter no estructurado, por lo cual las 

preguntas serán planteadas dentro del contexto de una conversación en lugar de un 

carácter metódico como son las entrevistas estructuradas presentadas en el apartado 

anterior.  

 

4.2.1. Entrevista a Adrián y Liliana 

A continuación, se presentan los resultados de la entrevista no estructurada realizada a 

Adrián, nacido en Mendoza, Argentina, de 11 años y su madre Liliana el 27 de mayo de 

2021. El autor del presente proyecto de graduación supone de Adrián una persona 

adecuada para la realización de la entrevista dado que nació con una malformación 

congénita en la mano, la cual derivo en la ausencia de su mano derecha. Actualmente 

cuenta con una prótesis de mano fabricada mediante la tecnología de impresión 3D 

donada por el entrevistado Joaquín Vergara. Si bien la entrevista fue focalizada en el 

usuario, Adrián, las respuestas las brindo su madre quien podría expresarse mejor dada 

la joven edad de este. El intercambio textual de la entrevista se puede visualizar en el 

cuerpo C del presente proyecto de graduación. 

La entrevista inicia con el autor del presente preguntando si Adrián conto con alguna 

prótesis antes de recibir la donación de Joaquín, a lo cual Liliana responde que sí, 

cuando el tenía cinco años consiguieron una donada por el Hospital Municipal ya que no 

tenían dinero para comprar una nueva. Cuando se le pregunto si sabía de que material 
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era y si podía realizar acción de agarre o manipulación con esta prótesis respondió que le 

dijeron que era de silicona y que no podía realizar acción de agarre ya que de carácter 

estética (Cuerpo C, entrevista a Adrián, p.12). 

Luego se le pregunto si habían realizado averiguaciones para comprar una nueva 

fabricada a medida ya que declaro anteriormente no contar con el capital para adquirirla. 

Liliana comenta que cuando Adrián era bebe su pediatra les explico cómo obtener una 

prótesis de mano nueva a medida y que excedía su capacidad económica. También 

comenta que el pediatra fue quien les recomendó anotarse para recibir la donación y que 

al parecer las donaciones las priorizan a partir de cierta edad ya que consideran que 

cuando son muy niños no son tan necesarias (Cuerpo C, entrevista a Adrián, p.12). 

El autor del presente vuelve a consultar sobre esta prótesis en cuestión, preguntando si 

Adrián estaba satisfecho con la misma. Liliana comenta que al principio estaba muy 

entusiasmado pero que al poco tiempo no la quería usar mucho ya que no le quedaba 

cómoda y se la sacaba constantemente para realizar distintas actividades. Frente a esta 

situación, por temor de la madre a que la prótesis se extravíe, la dejaba en la casa y solo 

la utilizaba para eventos a forma estética de presentación de Adrián (Cuerpo C, entrevista 

a Adrián, p.12). 

Luego se le pregunta a Liliana sobre el estado anímico de Adrián frente a su 

discapacidad y sus limitaciones, haciendo relación a lo desarrollado en el presente 

proyecto de graduación sobre la calidad de vida de los usuarios de prótesis de mano. La 

madre responde que nunca sintió que Adrián se vio anímicamente afectado de manera 

negativa, o presentar frustración o inquietud por sus limitaciones, quizás por el carácter 

infantil de un niño. También agrega que siempre recibió mucho apoyo de las profesoras 

de la escuela (Cuerpo C, entrevista a Adrián, p.13). 

Por consiguiente, el autor del presente proyecto de graduación realiza preguntas acerca 

de la prótesis fabricada mediante la tecnología de impresión 3D donada por Joaquín 

Vergara. Se le pregunta cuando recibieron esta prótesis y como supieron de esta 
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posibilidad. Liliana explica que la recibieron en el año 2019 y fue gracias a una profesora 

de Adrián que vio lo que Vergara ofrecía a través de la red social Twitter y los contacto 

para informarles de esto. Liliana contacto a Vergara y a los pocos días realizaron la 

primera reunión. Luego se le pregunta a la entrevistada como fue esta primera reunión. 

Liliana comenta que Vergara fue a la casa de ellos, tomo las medidas del brazo de Adrián 

y les aseguro que en un lapso de siete días obtendrían una prótesis de mano fabricada 

mediante la tecnología de impresión 3D a medida y personalizada, con los colores que el 

usuario deseaba (Cuerpo C, entrevista a Adrián, p.13). 

Posteriormente, el autor del presente proyecto de graduación pregunta cómo fue la 

reacción de Adrián frente a su nueva prótesis. Liliana comenta que fue una reacción muy 

positiva, la utiliza todos los días y la puede utilizar en ciertas actividades en las cuales se 

quitaba la primera prótesis donada por el Hospital Municipal, además de que esta nueva 

prótesis le permite realizar acción de agarre y manipulación de ciertos objetos (Cuerpo C, 

entrevista a Adrián, p.14).  

De la misma manera, se le pregunta a la entrevistada si estaba al tanto de la existencia 

de este método de fabricación para prótesis de mano a lo cual respondió que no y que 

tampoco había realizado muchas averiguaciones al respecto del tema dado que Adrián 

no utilizaba mucho su primera prótesis (Cuerpo C, entrevista a Adrián, p.14). 

Para finalizar la entrevista, se realiza la pregunta acerca de si cree que la nueva prótesis 

fabricada mediante la tecnología de impresión 3D ayudo a prosperar la relación de Adrián 

con su prótesis, relacionada al objetivo general del presente proyecto de graduación. 

Liliana responde enfáticamente que cree que si y añade que el fabricante les presento la 

oportunidad de fabricarles una nueva cuando sea necesario (Cuerpo C, entrevista a 

Adrián, p.14). 
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4.2.2. Entrevista a Marianela Ruhl 

A continuación, se presentan los resultados de la entrevista no estructurada realizada el 

28 de junio de 2021 a Marianela Ruhl, de 27 años, nacida en Entre Ríos, Argentina. El 

autor del presente proyecto de graduación supone de Marianela una persona adecuada 

para la realización de la entrevista dado que nació con una malformación congénita en la 

mano, la cual derivo en la ausencia de su mano derecha. El intercambio textual de la 

entrevista se puede visualizar en el cuerpo C del presente proyecto de graduación. 

La entrevista inicia con el autor del presente preguntándole a Marianela si cuenta 

actualmente con una prótesis de mano, a lo cual responde que actualmente no pero que 

sí tuvo antes, una desde que nació hasta los cuatro años y la segunda de los cuatro a los 

seis años. Se le pregunta a la entrevistada si recuerda de que materiales eran y si podían 

realizar la acción de agarre, a lo que responde que la primera era de yeso, estética y la 

segunda era funcional, con dos ganchos que le permitían abrir y cerrar (Cuerpo C, 

entrevista a Marianela Ruhl, p.15). 

Luego se le pregunta a la entrevistada porque dejo de usar la prótesis, a lo que responde 

que no le entraba mas y que estaba tramitando una nueva, pero hubo un problema con la 

obra social el cual resulto en que la debían pagar sus padres. A su vez, Marianela 

comenta que el trámite había durado tanto tiempo que había perdido el interés y decidió 

no usar más ninguna prótesis porque, además, no le gustaba. Por consiguiente, el autor 

del presente pregunta si lo que no le gustaba eran aspectos estéticos, a lo que la 

entrevistada responde que sí, pero además por que no le resulto cómoda, ninguna de las 

dos prótesis que tuvo (Cuerpo C, entrevista a Marianela Ruhl, p.15). 

De la misma manera, se le pregunta a la entrevistada si ella cree que le hubiese gustado 

usar la prótesis si esta hubiera sido personalizada, en cuestiones estéticas y de confort, 

particularmente para ella. Marianela declara que no esta segura, ya que se acostumbro 

desde pequeña a no usar prótesis y aceptarse como es, siendo positiva frente a su 

situación y desenvolviéndose de manera normal en distintos ámbitos. No obstante, 
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agrega que ella conoce los desarrollos en prótesis impresas en 3D y los resultados, y 

cree que impactan de manera muy positiva en los niños. A su vez, Marianela comenta 

que participa en charlas y actividades con niños en esta situación para incentivarlos y 

motivarlos ya que ella cree que es muy importante informar y transmitir sus experiencias 

(Cuerpo C, entrevista a Marianela Ruhl, p.15). 

Luego se le pregunta a la entrevistada si ella no quiso hacerse con una prótesis fabricada 

mediante la tecnología de impresión 3D, a lo que responde que no, que ya esta 

acostumbrada a no usar prótesis, se siente cómoda de esta manera y nunca se sintió 

limitada. De todas maneras, comenta que si hubiese podido acceder a una prótesis 

impresa en 3D en su niñez quizás le hubiese gustado y la habría usado (Cuerpo C, 

entrevista a Marianela Ruhl, p.16). 

Para finalizar la entrevista, se realiza la pregunta acerca de si cree que las prótesis de 

mano fabricadas mediante la tecnología de impresión 3D puede ayudar a prosperar la 

relación de los usuarios con sus prótesis, relacionada al objetivo general del presente 

proyecto de graduación. Marianela responde que sí, ya que ella transito de niña el 

proceso de adquisición y utilización de una prótesis fabricada mediante métodos 

tradicionales y no le gusto, le causo rechazo, pero que las posibilidades económicas y de 

personalización que permiten la impresión 3D pueden ayudar a una relación mas 

prospera entre el usuario y su prótesis de mano (Cuerpo C, entrevista a Marianela Ruhl, 

p.16). 

 

4.2.3. Entrevista a Jorge Bernal 

A continuación, se presentan los resultados de la entrevista no estructurada realizada el 

día 28 de junio de 2021 a Jorge Bernal, de 54 años, nacido en Moreno, Provincia de 

Buenos Aires, Argentina. El autor del presente proyecto de graduación supone de Jorge 

una persona adecuada para la realización de la entrevista dado que nació con una 

malformación congénita en la mano, la cual derivo en la ausencia de su mano izquierda. 
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El intercambio textual de la entrevista se puede visualizar en el cuerpo C del presente 

proyecto de graduación. 

La entrevista inicia con el autor del presente preguntándole al entrevistado si cuenta con 

una prótesis de mano. El entrevistado responde que no y que nunca tuvo. Por 

consiguiente, se le pregunta porque nunca tuvo. Jorge responde que ya esta 

acostumbrado a su situación y que, si bien se ve imposibilitado de realizar ciertas 

actividades, hace más de treinta años que trabaja como mesero sin inconvenientes 

(Cuerpo C, entrevista a Jorge Bernal, p.18). 

Luego, se le pregunta si cuando era niño sus padres no intentaron conseguirle una 

prótesis de mano. El entrevistado responde que no, si bien no recuerda muy bien, 

proviene de una familia humilde donde tenían otras prioridades. A su vez, se le pregunta 

si nunca intento obtener una prótesis o poder probar una.  Jorge explica que no, si bien 

su esposa le pidió que haga averiguaciones el está acostumbrado y no lo ve como un 

problema (Cuerpo C, entrevista a Jorge Bernal, p.18) 

De la misma manera, el autor del presente le pregunta al entrevistado si cuando era niño 

no se sentía mal por su situación. Jorge reitera que no se acuerda mucho de su infancia y 

que en su casa no les pedían cosas a sus padres ya que eran muy humildes. A su vez, 

afirma que desde niño se acostumbro y lo dio por hecho su situación y que de 

adolescente comenzó a trabajar de mesero, trabajo que hasta la actualidad ejerce 

(Cuerpo C, entrevista a Jorge Bernal, p.18) 

Luego se le consulta si esta al tanto de las prótesis de mano fabricadas mediante la 

tecnología de impresión 3D. El entrevistado responde que si y que son estas las que su 

esposa le menciono para realizar averiguaciones. Por consiguiente, se le consulta su 

opinión al respecto de estas. Jorge responde que no sabe mucho del tema, solo sabe que 

las donaban, y afirma que no quiere una prótesis de mano (Cuerpo C, entrevista a Jorge 

Bernal, p.19). 
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Para finalizar la entrevista, se le pregunta al entrevistado si cree que le hubiese gustado 

utilizar la prótesis de haber tenido oportunidad de acceder a una cuando era niño. Jorge 

responde que no lo sabe, ya que fue hace mucho tiempo, pero afirma que, si uno de sus 

hijos hubiese nacido con la misma malformación, le hubiera intentado conseguir una. A 

su vez, aclara que el no tenia la necesidad y que ni lo pensaba como una posibilidad, ya 

que se ajusto a su situación y pudo ejercer su trabajo durante todos estos años (Cuerpo 

C, entrevista a Jorge Bernal, p.19) 
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Capítulo 5. Prótesis de mano impresas en 3D  

A continuación, se presenta el ultimo capitulo del presente Proyecto de Graduación 

donde se expondrán los resultados del trabajo de campo vinculándolo con la exploración 

teórica del tema abordado. En el mismo se exponen los resultados del trabajo de campo 

realizado en el capitulo anterior para aproximarse a dar respuesta a la pregunta al 

problema planteada en la introducción del mismo: ¿De qué manera la tecnología de 

impresión 3D puede ayudar a prosperar la relación de los usuarios con su prótesis de 

mano? 

Los resultados del trabajo de campo realizado en el capitulo cuatro del presente Proyecto 

de Graduación se vincularán a los conceptos desarrollados en el marco teórico y se 

establecerán variables acerca del objetivo general, el cual consiste en analizar de que 

manera la tecnología de impresión 3D puede ayudar a prosperar la relación del usuario 

con su prótesis de mano, en relación al concepto de individualidad en los productos. 

A su vez, se diferenciarán tipos de usuario para establecer variables con distintos 

parámetros de relevancia sobre estos y de esta manera aproximarse a dar respuesta a la 

pregunta al problema.  

 

5.1. Necesidades únicas 

Al comienzo del presente Proyecto de Graduación se estableció el problema y se parte 

del supuesto de investigación que consiste en la disconformidad de parte de los usuarios 

con sus prótesis de mano. A su vez, se estableció como núcleo del problema que las 

causas de esta disconformidad serian la falta de personalización e individualidad de parte 

de las prótesis con el usuario y los altos costos de estas fabricadas por métodos 

tradicionales y que esto traería como consecuencia una relación negativa o sensación de 

rechazo de parte del usuario con su prótesis. De esta manera, se supone que existe una 

disconformidad de parte del usuario con su prótesis de mano fabricada por métodos 

tradicionales y que esta disconformidad puede darse por dos variables, por un lado, la 
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falta de personalización e individualidad de parte de la prótesis y, por otro lado, los altos 

costos de las prótesis fabricadas por métodos tradicionales. Los resultados de las 

entrevistas, tanto a los fabricantes como los usuarios, proporcionaron información para 

establecer que los dos tipos de prótesis fabricadas por métodos tradicionales mas 

comunes en Argentina son las prótesis de mano estéticas y las prótesis de mano con 

ganchos de agarre. Las prótesis de mano estéticas, denominadas también prótesis 

pasivas, son aquellas que únicamente cubren el aspecto estético, intentando imitar los 

aspectos estéticos de una mano real. Las prótesis de mano con ganchos de agarre son 

prótesis metálicas, en general de acero inoxidable, que cuentan con ganchos los cuales a 

través de unas tanzas pueden realizar acción de agarre. Por consiguiente, se establece 

que cuando, en el presente Proyecto de Graduación, se mencionen a las prótesis de 

mano fabricadas mediante métodos tradicionales, se hace referencia a estos dos tipos de 

prótesis.  

En primer lugar, en relación a la personalización e individualidad en los productos, y 

como se explicó en el capítulo dos del presente Proyecto de Graduación, muchas veces 

las normas comunes, instauradas y aceptadas bajo las cuales se maneja y comporta el 

mercado, el mercadeo y la producción ignoran las diferencias individuales de cada 

posible consumidor, derivando en procesos productivos y productos fabricados en masa. 

Así sucede que se obtienen productos que satisfacen medianamente las expectativas del 

usuario, al desconocer por razones prácticas de producción la gama de gustos, 

necesidades, características físicas y deseos de cada individuo particular, unificándolos 

en un solo nicho de mercado con características homogéneas. Sin embargo, la existencia 

de deseos y necesidades únicas e individuales de cada persona particular presenta la 

posibilidad de obtener respuestas objetuales mediante productos personalizados. Los 

productos pueden tener influencias positivas y negativas en los usuarios, los identifican, 

los denotan como individuos, los definen y forman como símbolo parte del lenguaje, 

convirtiéndose en algunos casos el producto quien define y denota al usuario (Becerra, 
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2011). De esta manera, se puede establecer que cuando se menciona la individualidad 

en el producto, se hace referencia a la necesidad de una personalización en este que 

permita lograr una mayor satisfacción de los deseos individuales del usuario en relación a 

su producto. Por consiguiente, para lograr esta personalización, los usuarios deben 

participar en la configuración y producción de los productos, esto conlleva a los 

involucrados en el desarrollo del producto a realizar una modificación en relación a los 

procesos actuales de diseño y así poder lograr una identificación de los consumidores 

como poseedores de características individuales, irrepetibles y necesarias de ser 

atendidas mediante objetos únicos que reflejen su carácter individual. 

Según los resultados de algunas entrevistas realizadas para el presente Proyecto de 

Graduación, el concepto de personalización e individualidad en una prótesis de mano 

incluye diversos aspectos. Estos aspectos se deben ver contemplados dentro del 

concepto de personalización e individualidad en una prótesis de mano y son, por un lado, 

los aspectos prácticos, tales como movilidad, peso o dimensiones y, por otro lado, 

aspectos estéticos, tales como colores, terminaciones o representaciones graficas. Los 

aspectos prácticos son determinados por características físicas del usuario o bien por 

alguna actividad o acción particular para la cual el usuario desee utilizar la prótesis, 

mientras que los aspectos estéticos son determinados por los gustos propios subjetivos 

del usuario. Estos aspectos se pueden relacionar con lo establecido en el capitulo dos del 

presente Proyecto de Graduación como funciones del producto. Las funciones de los 

productos son los aspectos mas esenciales en la relación del usuario con el producto y se 

manifiestan durante el proceso de uso del producto y posibilitan la satisfacción de 

necesidades. Puesto que las funciones van a posibilitar la satisfacción de necesidades 

del usuario en relación con el producto, es responsabilidad del diseñador transmitirlas de 

manera tal que se logra su correcta captación. Es decir, es responsabilidad del diseñador 

que el usuario logre la satisfacción de las necesidades de un producto. Sin embargo, no 

todos los usuarios son iguales, y las percepciones de distintas personas en un mismo 
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objeto pueden variar. Las tres funciones mas importantes de los productos son la función 

práctica, la función estética y la función simbólica. Las funciones practicas son aquellas 

relaciones fisiológicas entre un producto y su usuario. Es tarea del diseñador lograr que 

los objetos cumplan su función práctica, siempre y cuando se le dé el uso práctico para el 

cual fue pensado. Las funciones estéticas son aquellas que el usuario experimenta con el 

producto a través del proceso de percepción y están unidas a la apariencia física del 

objeto (Lobach, 1981). De esta manera, se puede establecer a los aspectos prácticos 

requeridos en una prótesis de mano personalizada, previamente mencionados, como 

funciones practicas y a los aspectos estéticos como funciones estéticas.  

A partir de los resultados de las entrevistas realizadas como parte del trabajo de campo 

dentro del capítulo cuatro del presente Proyecto de Graduación y expuestas textualmente 

en el Cuerpo C de este, se establece que la falta de personalización e individualidad 

puede ser una causa de disconformidad de parte del usuario con su prótesis de mano. No 

obstante, se determina que, en general, las funciones prácticas personalizables son mas 

relevantes para los usuarios adultos mientras que las funciones estéticas personalizables 

son más relevantes para los usuarios mas jóvenes. A su vez, los entrevistados 

mencionan que los usuarios con mas acceso a la información pueden presentar una 

mayor exigencia en relación a estos aspectos presentes en sus prótesis de mano. Los 

resultados de las entrevistas exponen que la falta de personalización en funciones 

practicas como la falta de personalización en funciones estéticas pueden ser el 

determinante entre que un usuario use, o no use, una prótesis. 

El tema de la personalización yo lo veo como algo que gana importancia en los 
más pequeños. Para los niños tener una prótesis personalizada, de princesa o de 
superhéroe, puede ser la diferencia entre que la usen o no la usen. Conocí 
muchos chicos que tenían prótesis tradicionales pero que como no les gustaban 
no las querían usar. De todas maneras, en los más grandes, la personalización 
estética no es un factor muy importante, en general a ellos les importa más la 
comodidad, ya sea el peso de la prótesis o los aspectos funcionales. Igualmente, 
esto de la comodidad o el peso sigue siendo parte un proceso de personalización, 
ya que no todas las personas tienen el mismo tamaño. Me parece que, en 
general, a los más grandes les importa más que sea cómoda y funcional, no les va 
a hacer la diferencia el color, mientras que los más pequeños les dan más 
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importancia a los colores o formas, es casi como un juguete para ellos (Cuerpo C, 
entrevista a Gerónimo Cabrera, p.8). 

 

En segundo lugar, otra variable planteada como causa de disconformidad entre el usuario 

y su prótesis de mano fabricada por métodos tradicionales serían los altos costos de 

estas. Como se explicó en el último apartado del capítulo uno del presente Proyecto de 

Graduación, y entendiendo a la prótesis de mano como una Ayuda Técnica, cuando una 

persona con discapacidad ya sea con una discapacidad de nacimiento o con una 

discapacidad sobrevenida, desea obtener una Ayuda Técnica, inicia el proceso de 

adquisición, la elección de la Ayuda Técnica. Esta elección se encuentra marcada, en 

muchos casos, por las limitaciones económicas y es así como surgen sentimientos de 

frustración e indefensión, de incapacidad por no poder acceder a la Ayuda Técnica 

optima (AUPA y FEDOP, 2013). De esta manera, se puede establecer que el proceso de 

adquisición de una prótesis de mano puede verse limitado por cuestiones económicas. 

A partir de los resultados de las entrevistas realizadas como parte del trabajo de campo 

dentro del capitulo cuatro del presente Proyecto de graduación y expuestas textualmente 

en el cuerpo C de este, en Argentina el proceso de adquisición de una prótesis de mano 

suele ser acudiendo a una ortopedia. Este proceso no es contemplado por las obras 

sociales, por lo cual puede derivar en un proceso costoso, pudiendo dejar de lado a 

ciertas personas por cuestiones económicas. A su vez, los resultados de las prótesis 

adquiridas mediante una ortopedia pueden no cumplir con las expectativas del usuario. 

Por otro lado, otra forma de adquirir una prótesis mencionada en las entrevistas es a 

través de donaciones. De esta manera y en relación a los resultados obtenidos en las 

entrevistas, se puede establecer que los altos costos de las prótesis de mano fabricadas 

por métodos tradicionales pueden ser un factor que determine la disconformidad de un 

usuario con su prótesis ya que muchas personas se ven limitadas económicamente y no 

pueden pagarla. A su vez, se puede establecer que, si bien los altos costos pueden 

determinar directamente la adquisición de la prótesis por cuestiones económicas, el 
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proceso de adquisición, donde se ve abarcado, entre otras cosas, los altos costos, 

también es un factor de relevancia que puede determinar una disconformidad, 

independientemente de si la persona se ve limitada económicamente o no.  

Así, se puede establecer que tanto la falta de personalización e individualidad como los 

altos costos y el proceso de adquisición de una prótesis de mano fabricada mediante 

métodos tradicionales puede causar una disconformidad de parte del usuario con la 

misma y a su vez las personas con mas acceso a la información suelen poseer mayor 

exigencia para cumplir sus expectativas en relación a estas cuestiones. A su vez, los 

factores económicos poseen relevancia en el tema, ya que, muchas veces las personas 

que se ven limitadas económicamente no pueden acceder a una prótesis por 

imposibilidad económica, por no considerar esta como una prioridad o por no contar con 

acceso a la información necesaria.  

 

5.2. Análisis de variables 

Tras obtener respuestas en las entrevistas que permitan establecer un panorama del 

porque las variables planteadas en el planteo al problema presentan relevancia en el 

tema, se prosigue a intentar dar respuesta a la pregunta al problema, y así poder 

aproximarse a la resolución del objetivo general del presente Proyecto de graduación. 

En primer lugar, se determina que la tecnología de impresión 3D es un proceso de 

fabricación y que cuando se mencionan a las prótesis de mano impresas en 3D en el 

presente Proyecto de Graduación se hace referencia a las prótesis con características 

semejantes a las fabricadas por los fabricantes entrevistados, las cuales son donadas de 

manera gratuita a los usuarios. Las mismas son de plásticos tales como el ABS, PET o 

PLA, personalizadas en aspectos prácticos y estéticos y cuentan con la posibilidad de 

realizar acción de agarre a través de tanzas o elásticos. Asimismo, se determina que 

cuando se mencionan a las prótesis de mano fabricadas por métodos tradicional se hace 

referencia a las mencionadas por los entrevistados, tanto los fabricantes como los 
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usuarios, establecidas como las más comunes en Argentina, las cuales son las prótesis 

de mano estéticas y las prótesis de mano con ganchos de agarre. 

Por otro lado, y en relación a los resultados obtenidos en las entrevistas del capitulo 

cuatro del presente Proyecto de Graduación, no todas las personas con discapacidad 

motriz de miembro superior desean adquirir una prótesis de mano. Algunas personas ya 

se acostumbraron a no hacer uso de una prótesis de mano o simplemente no tienen 

interés en adquirir una. “(…) yo ya me acostumbré a no usar prótesis y estoy totalmente 

cómoda así, nunca me sentí limitada en ningún aspecto” (Cuerpo C, entrevista a 

Marianela Ruhl, p.16). 

Tras establecer esto y a través de los resultados de las entrevistas realizadas en el 

capítulo cuatro como trabajo de campo y del desarrollo teórico realizado a lo largo de los 

capítulos de marco teórico se prosigue a analizar de que manera la tecnología de 

impresión 3D puede ayudar a prosperar la relación de los usuarios con su prótesis de 

mano. 

En relación a la personalización e individualidad en el producto, se pueden diferenciar las 

funciones prácticas y las funciones estéticas, y a su vez, se puede determinar que, en 

general, las funciones prácticas personalizables son mas relevantes para los usuarios 

adultos mientras que las funciones estéticas personalizables son mas relevantes para los 

usuarios más jóvenes, como se mencionó anteriormente en este capítulo. Las funciones 

practicas suelen estar determinadas por las características físicas del usuario e incluyen 

el correcto peso y tamaño de la prótesis para que esta le sea cómoda al usuario. En este 

sentido y a partir de los resultados obtenidos de las entrevistas, las prótesis de mano 

impresas en 3D son de plástico, siendo estas más livianas que las dos variantes de 

prótesis establecidas como prótesis más comunes fabricadas mediante métodos 

tradicionales. A su vez, las prótesis de mano impresas en 3D son fabricadas a partir del 

análisis de las características físicas de cada usuario y si bien las establecidas como 

prótesis fabricadas mediante métodos tradicionales también lo son, en los casos en los 
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que el usuario no puede adquirir su prótesis por cuestiones económicas y debe recurrir a 

una donada, esta no fue fabricada a partir del análisis de las características físicas 

puntuales del mismo. Asimismo, las prótesis de mano impresas en 3D cuentan con la 

posibilidad de realizar acción de agarre mediante el movimiento de la muñeca mientras 

que las prótesis de mano estéticas no cuentan con esta posibilidad. Por otro lado, las 

prótesis de mano con gancho de agarre si cuentan con la posibilidad de acción de agarre, 

pero esta es a través de un sistema de suspensión colocado a través del hombro, 

resultando en una prótesis de considerable tamaño y peso que puede resultar incomoda 

para el usuario. En cuanto a las funciones estéticas, y a partir de los resultados de las 

entrevistas realizadas, las prótesis de mano impresas en 3D se pueden fabricar en una 

amplia cantidad de colores y a su vez permiten agregarle figuras, iconos o 

representaciones graficas a la misma. Por otro lado, las prótesis de mano estéticas son 

una emulación de una mano real, intentando imitar la piel del usuario mientras que las 

prótesis de mano con gancho de agarre exponen el mismo gancho metálico a la vista. 

Las funciones estéticas adquieren relevancia en los usuarios mas jóvenes, donde la 

satisfacción de las funciones estéticas puede hacer la diferencia entre que el usuario 

quiera usar su prótesis o no.  

En relación a los altos costos de las dos variantes establecidas como prótesis fabricadas 

mediante métodos tradicionales en Argentina, los fabricantes entrevistados confirman que 

las prótesis fabricadas mediante impresión 3D son más económicas ya que se fabrican a 

partir de un solo proceso de fabricación, la impresión 3D, y el material, plástico, es más 

económico que los utilizados en las fabricadas mediante métodos tradicionales. A su vez, 

los fabricantes entrevistados donan las prótesis realizadas de manera gratuita, y así 

como estos hay otras organizaciones en el país que realizan donaciones de prótesis de 

mano impresas en 3D. El proceso de adquisición de una prótesis de mano impresa en 3D 

donada consta de solicitarla y el fabricante se encarga del análisis de los aspectos físicos 

y corporales del usuario, de la realización del modelado, único y particular de cada 
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usuario, y de la impresión. Por otro lado, el proceso de adquisición de las prótesis de 

mano fabricadas mediante métodos tradicionales suele ser a través de una ortopedia. 

Aquí se pueden diferencias a los usuarios en dos grupos, aquello que cuentan con la 

capacidad económica para comprarla y aquellos que no. No obstante, los resultados de 

las entrevistas reflejan que, aunque el usuario cuente con la capacidad económica para 

comprar una prótesis de mano mediante una ortopedia, este suele ser un proceso largo y 

tedioso, mientras que el proceso de las prótesis de mano impresas en 3D, a partir del 

primer contacto con el fabricante, no suele llevar mas de dos semanas y en algunos 

casos, a partir de fotos, ni siquiera es necesario el contacto presencial del fabricante con 

el usuario.  

 

5.3. Una relación construida 

Luego del análisis de las variantes comparativas entre las prótesis de mano fabricadas 

mediante la tecnología de impresión 3D y aquellas establecidas como fabricadas 

mediante métodos tradicionales y a partir de los resultados de las entrevistas realizadas 

como trabajo de campo en el capítulo cuatro del presente Proyecto de Graduación, 

expresadas textualmente en el Cuerpo C del mismo,  para aproximarse a una respuesta a 

la pregunta al problema, el autor del presente considera relevante realizar una 

diferenciación entre los distintos usuarios. En esta instancia se realiza una diferenciación 

entre usuarios jóvenes y usuarios adultos. 

En primer lugar, aproximándose a una respuesta a la pregunta al problema, la tecnología 

de impresión 3D puede ayudar a prosperar la relación de los usuarios mas jóvenes con 

sus prótesis al lograr notables resultados de personalización estética. La información 

obtenida a partir de las entrevistas proporción información para suponer que, los usuarios 

más jóvenes se sienten disconformes con su prótesis si no se ve, en cuestiones 

estéticas, como a ellos les gustaría. La relevancia de la personalización estética en estos 

usuarios es tal que puede ser el diferenciador entre que el joven usuario use, o no, su 
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prótesis. A su vez, los usuarios más jóvenes crecen físicamente, esto implica que cada 

cierta cantidad de tiempo requiera un cambio de prótesis por cuestiones de 

personalización prácticas, tales como el tamaño y el peso. Al tratarse de un proceso de 

adquisición más económico y rápido, las prótesis de mano fabricadas mediante 

tecnología de impresión 3D, pueden mitigar las molestias de tener que adquirir una 

prótesis nueva en cortos lapsos de tiempo.  

En segundo lugar, aproximándose a una respuesta a la pregunta al problema, la 

tecnología de impresión 3D puede ayudar a prosperar la relación de los usuarios adultos 

con sus prótesis mediante los resultados de personalización práctica. Los resultados de 

las entrevistas determinan que los usuarios adultos suelen darles más importancia a las 

cuestiones practicas de sus prótesis, como la comodidad o funcionalidad de esta. No 

obstante, aquellos usuarios que no contaron con prótesis de mano en la infancia, o que 

contaron con prótesis de mano en la infancia, pero estaban disconformes con la misma, 

se habitúan a no hacer uso de la misma y, en algunos casos, pierden el interés, optando 

por no utilizar prótesis de mano. De esta manera se puede establecer que, si una 

persona con discapacidad motriz en miembro superior recibe y hace uso de una prótesis 

de mano adecuada en su infancia, estará predispuesto a seguir utilizándola cuando 

crezca, construyendo una relación positiva, siempre y cuando, sea la adecuada para la 

persona. A su vez, los aspectos de individualidad en el producto, logrados a través de la 

correcta personalización, presentan una función en las prótesis de mano sumamente 

relevante.  

De la misma manera, a partir de los resultados de las entrevistas realizadas como trabajo 

de campo en el capítulo cuatro del presente Proyecto de Graduación, el autor del 

presente considera relevante realizar una aproximación a la pregunta enfocada en los 

usuarios con limitaciones económicas. Las personas con discapacidad motriz en miembro 

superior que no pueden iniciar el proceso de adquisición de una prótesis de mano por 

limitaciones económicas optan por intentar conseguir una donada o bien, no darle 
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importancia al problema y no buscar solución. Las prótesis fabricadas mediante métodos 

tradicionales donadas no fueron concebidas para esa persona particular, sino que fueron 

fabricadas para otro usuario el cual la descartó. Esto puede causar una disconformidad 

de parte del usuario al tratarse de una prótesis de mano que no es la óptima para él.  A 

su vez, las personas de clase baja pueden no contar con el acceso a la información 

adecuada para conocer las posibilidades de solución óptima. Las prótesis de mano 

fabricadas mediante la tecnología de impresión 3D pueden ayudar a que estas personas 

accedan a la solución optima ya que, en primer lugar, el proceso de adquisición es más 

rápido y económico, además de que muchos fabricantes, como los entrevistados, realizan 

el proceso de manera gratuita y donan el producto. En segundo lugar, por la posibilidad 

de contar con una prótesis de mano personalizada, que contemple el concepto de 

individualidad en el producto, tanto en las funciones estéticas como prácticas. De esta 

manera, las personas con limitaciones económicas, sin acceso a la información 

necesaria, que en algunos casos creen que la prótesis de mano optima es inalcanzable, 

podrían hacerse de una prótesis de mano fabricada mediante la tecnología de impresión 

3D optima.  

No obstante, independientemente de la edad o de las limitaciones económicas de cada 

persona, las exigencias, prioridades, gustos o expectativas de los usuarios de prótesis de 

mano pueden variar y lo que el autor del presente Proyecto de Graduación pretendió en 

el presente capitulo fue generalizar, en base a las respuestas obtenidas en las 

entrevistas, para aproximarse a dar respuesta a la pregunta al problema y, de esta 

manera, resolver el objetivo general.  
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Conclusiones 

En el inicio del presente Proyecto de Graduación se parte del supuesto de investigación 

que consiste en la disconformidad de parte de los usuarios con sus prótesis de mano 

fabricadas mediante métodos tradicionales. Se considera que las causas serian la falta 

de personalización e individualidad de parte de las prótesis de mano y los altos costos de 

estas fabricadas por métodos tradicionales. A partir de esto se plantea la pregunta al 

problema ¿De qué manera la tecnología de impresión 3D puede ayudar a prosperar la 

relación de los usuarios con sus prótesis de mano? Asimismo, el objetivo general es 

analizar de que manera la tecnología de impresión 3D puede ayudar a prosperar la 

relación del usuario con su prótesis de mano, en relación al concepto de individualidad en 

los productos en Argentina, en el año 2021. En primer lugar, y partir de las respuestas 

obtenidas en las entrevistas realizadas como trabajo de campo del capitulo cuatro se 

puede establecer que tanto la falta de personalización e individualidad como los altos 

costos y el proceso de adquisición de una prótesis de mano fabricada mediante métodos 

tradicionales puede causar una disconformidad de parte del usuario con la misma. Así, se 

puede determinar que la problemática es real y estas causas relevantes en el tema. A su 

vez, es necesario delimitar el concepto de prótesis fabricadas mediante métodos 

tradicionales a los dos tipos de prótesis mencionadas por los entrevistados como mas 

comunes en Argentina, las cuales son las prótesis de mano estéticas y las prótesis de 

mano con gancho de agarre. De la misma manera, es necesario establecer el concepto 

de individualidad en el producto, el cual hace referencia a la existencia de deseos, 

necesidades, características físicas, gustos de cada individuo particular y de una 

necesidad personalización en este que permita lograr una mayor satisfacción de los 

deseos individuales del usuario en relación a su producto, contradiciendo las posibles 

normas instauradas en la producción y procesos productivos que derivan en productos 

fabricados en masa. Por consiguiente, para lograr esta personalización, los usuarios 

deben participar en la configuración y producción de los productos, esto conlleva a los 
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involucrados en el desarrollo del producto a realizar una modificación en relación a los 

procesos actuales de diseño y así poder lograr una identificación de los consumidores 

como poseedores de características individuales, irrepetibles y necesarias de ser 

atendidas mediante objetos únicos que reflejen su carácter individual. A su vez, los 

resultados de las entrevistas determinaron que los aspectos más relevantes de 

personalización a tener en cuenta en una prótesis de mano son los aspectos estéticos y 

prácticos. Esto también se puede relacionar con el segmento investigado como parte de 

marco teórico establecido como las funciones del producto. Así, los aspectos estéticos 

personalizables cumplirían la función estética del producto mientras que los aspectos 

prácticos personalizables cumplirían la función practica del producto en cuestión. Las 

funciones prácticas en una prótesis de mano suelen estar determinadas por las 

características físicas del usuario y comprenden la funcionalidad el peso o dimensiones y, 

por otro lado, las funciones estéticas están determinadas por los gustos subjetivos de las 

personas tales como colores, terminaciones o representaciones graficas. Por otro lado, 

los altos costos de las establecidas prótesis de mano fabricadas mediante métodos 

tradicionales también puede ser una causa de disconformidad de parte del usuario. Este 

factor se encuentra relacionado al proceso de adquisición de una prótesis de mano y 

según los resultados de las entrevistas esto puede causar una disconformidad al tratarse 

de un proceso largo y tedioso. Además, las personas limitadas económicamente, se ven 

excluidas de este proceso por estas limitaciones A su vez, el autor del presente considera 

relevante diferenciar a los usuarios en usuarios adultos y usuarios jóvenes. Los usuarios 

adultos consideran mas relevante las funciones practicas en sus prótesis de mano 

mientras que los jóvenes consideran más relevante las funciones estéticas.  

A modo de conclusión y para aproximarse a una respuesta de la pregunta al problema y 

del logro del objetivo general del presente Proyecto de graduación, a partir de los 

resultados de las entrevistas y de la investigación teórica realizada, la tecnología de 

impresión 3D puede ayudar a prosperar la relación de los usuarios con sus prótesis de 
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mano ya que permite fabricar las mismas personalizadas, cumpliendo funciones prácticas 

y estéticas, contemplando el concepto de individualidad en los productos y utilizando una 

metodología de diseño que involucra al usuario en el proceso de desarrollo del producto, 

de manera más rápida y económica que las establecidas como prótesis de mano 

fabricadas mediante métodos tradicionales. A su vez, a partir de los resultados obtenidos 

en las entrevistas, el autor del presente considera que esto beneficia más a los usuarios 

jóvenes ya que, en primer lugar, los niños crecen físicamente y requieren de un cambio 

de prótesis de mano cada cierta cantidad de tiempo y si el proceso de adquisición de la 

prótesis es largo y tedioso esto puede derivar en una falta de interés en el problema, 

además de la posibilidad de que por limitaciones económicas no se pueda acceder a la 

prótesis. En segundo lugar, porque la disconformidad de un usuario con su prótesis de 

mano en la infancia puede determinar que este no se acostumbre a la utilización de una, 

desatendiendo el problema, mientras que lograr construir una progresiva y prospera 

relación del usuario con su prótesis en la infancia puede derivar a la habitualidad y 

aprovechamiento de esta. 

El autor del presente Proyecto de Graduación considera que el mismo expone un factor 

de innovación centrada el usuario ya que se busca resolver una problemática centrada en 

las necesidades del mismo y buscando analizar una solución que lo beneficie. A su vez, 

el objetivo se desarrolla alrededor de la relación que se establece entre el producto y su 

usuario. 

De la misma manera, el autor del presente considera haber logrado un notable aporte en 

relación a las técnicas de recolección de datos ya que, permitieron establecer la 

relevancia del problema y aproximarse a dar respuesta de la pregunta al problema para 

lograr cumplir el objetivo general. También, porque los fabricantes de prótesis de mano 

impresas en 3D entrevistados son personas de notable relevancia en el tema. El 

entrevistado Gerónimo Cabrera, por ejemplo, ha fabricado y donado más de 700 prótesis 

de mano fabricadas mediante la tecnología de impresión 3D de manera gratuita, a través 
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de su emprendimiento llamado Te Doy Una Mano por lo cual se lo puede considerar un 

especialista en el tema. A su vez, poder haber entrevistado a personas con discapacidad 

motriz de miembro superior que no sean usuarios de prótesis de mano proporciono 

información relevante del porque no todas estas quieran serlo. 

Por último, y en modo de cierre de la conclusión del presente Proyecto de graduación, el 

autor recomienda a un posible investigador que desee emprender un proyecto de 

investigación de similares características delimitar en mayor medida el alcance geográfico 

de la investigación para poder establecer de manera mas puntual el proceso de 

adquisición de una prótesis de mano fabricada mediante métodos tradicionales.  
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