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Abstract. Este trabajo presenta del caso de estudio denominado Novus Spem a 

partir de un estudio sobre el diseño y fabricación prótesis para la extremidad su-

perior y la incorporación de dispositivos de geolocalización, utilizando la tecno-

logía de impresión 3D que ha sido una herramienta innovadora, interesante y 

precisa, las cuales son cada vez más usadas y aplicadas en distintas áreas espe-

cialmente en la medicina. Los resultados positivos que se han obtenido gracias a 

las nuevas técnicas que son aplicadas para reemplazar la función de la extremidad 

ausente son de acuerdo a un trabajo de investigación previo. De esta manera, se 

menciona cómo el mundo se ha visto beneficiado gracias al desarrollo de prótesis, 

debido a la implementación de la impresión 3D, la cual reduce el tiempo de fa-

bricación, su costo de adquisición y mantenimiento. En la actualidad la geoloca-

lización es una fuente principal para los servicios de posicionamiento que se uti-

lizan mediante aplicaciones que determinan la ubicación y se llevan a cabo por 

teléfonos de alta gama. Los resultados de este artículo se usarán para la construc-

ción de prótesis más eficientes, y así mejorar la calidad de vida para aquellas 

personas con capacidades especiales existentes hasta la presentación de este ar-

tículo. 

Keywords: Impresión 3D, Ortesis, Manufactura aditiva. Modelado por Deposi-

ción Fundida(FDM) 

1 Introducción 

Hoy en día, se cuenta con los medios y conocimientos necesarios para que una disca-

pacidad física no implique un problema en labores cotidianas. Desde hace unos pocos 

años se ha visto un despunte de las tecnologías de impresión 3D [1]. Gracias al uso de 

la impresión 3D que ha permitido conseguir que el diseño y producción de prótesis sean 

económicas y asequibles para las personas que no cuentan con suficientes recursos 

[2].  Las prótesis son elaboradas a medida del paciente, con lo que implica más tiempo 

de preparación y esto puede durar de semanas o meses de elaboración [3][4]. Con el 

uso de la impresión 3D se ha facilitado que cualquier persona o diseñador pueda crear 

e imprimir piezas personalizadas, lo que ha favorecido a las personas con bajos recursos 

poder obtener una prótesis para recuperar funciones básicas [5]. Gracias a esta poderosa 

herramienta, se ha impuesto como el método preferido a la hora de realizar prototipos 

mailto:jchela@est.ups.edu.ec
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[6][7]. También se debe tener en cuenta que la emisión de contaminantes de este tipo 

de tecnologías es muy baja y genera una muy pequeña cantidad de residuos ya que son 

biodegradables y reciclables [8]. Por ello, en este trabajo se muestra cómo se usa las 

tecnologías de las que se dispone para recuperar la movilidad parcial o completa de la 

extremidad perdida y mejorar el estatus de vida [9].  

Actualmente las personas que han sufrido amputaciones a consecuencia de accidentes 

o enfermedades forman parte de una de las mayores preocupaciones a nivel mundial. 

Las amputaciones o malformaciones traen como efecto: problemas sociales, económi-

cos y psicológicos que afectan moralmente a los pacientes, influyendo en su calidad de 

vida y hasta en la de sus familiares. En Ecuador el 46,34 % tiene discapacidad física en 

la Fig. 1, según los datos obtenidos por el Consejo Nacional para la Igualdad de Disca-

pacidades (Conadis). 

 

Fig. 1. Porcentaje de tipos de discapacidad en Ecuador según la Conadis1. 

1.1 Movimientos básicos 

Con la finalidad de diseñar una prótesis de extremidad superior se estudiará los movi-

mientos que realiza la mano para de esta forma tener conocimiento de la gran variedad 

de agarres de objetos de forma sencilla que se puede realizar [10][11]. La cual está 

constituida de cinco grupos de distintos tipos de agarre: Cilíndrico, de punta, de gancho, 

de palma, esférico [12–15]. Los que a la misma vez se subgrupan en dos grupos: los de 

agarre gruesos y los de agarre de precisión.  

• Agarres gruesos: Realizan una presión mayor sobre todo en la flexión de los dedos 

como es el pulgar, poseen la tarea de agarrar o sujetar y se distinguen por la forma 

en la que se sujeta el objeto como agarres cilíndricos, esférico y de enganche.  

• Agarres de precisión: También conocidos como agarres finos están determinados 

por la acción del pulgar, realiza fuerza sobre uno o más dedos y es así como llevan 

a cabo la función de agarre terminal, trípode y lateral.   

 
1Available at https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ 

https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/
https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/
https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/
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• Agarres terminal y trípode: Necesitan el dedo pulgar y el dedo índice. 

Teniendo en cuenta que con la extremidad desarrollamos una extensa variedad de mo-

vimientos, integrando movimientos motrices finos y gruesos [16–21] La motricidad 

gruesa nos facilita coger elementos grandes y de esta manera realizar trabajos de mayor 

esfuerzo mientras que la motricidad fina nos permite realizar tareas sutiles como reco-

lectar objetos pequeños (ver Fig. 2).  

 

Fig. 2. Tipos de agarre 

1.2 Requerimientos del Paciente  

Identificamos varios tipos de necesidades que la prótesis debe cumplir para esto usamos 

el siguiente método: 

 
Fig. 3. Cuadro de requerimientos del paciente 
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En Ecuador debido al elevado costo, es muy escaso el uso de prótesis para extremidad 

superior en pacientes con amputaciones. Se evalúa algunos requerimientos de los pa-

cientes que usan prótesis para que se pueda mejorar algunos factores como diseño, usa-

bilidad, peso, entre otros [21]. En esta investigación se obtienen resultados con respecto 

a los requerimientos y las necesidades de los pacientes. Se presenta a continuación los 

requerimientos por el paciente:    

Requerimientos: 

1. Fácil de montar y desmontar.  

2. Tener diferentes tipos de agarres.  

3. Exactitud al agarrar objetos.  

4. Durabilidad. 

5. Apariencia natural.  

6. Peso ligero.  

7. Mantenimiento Sencillo. 

8. Cuidado con el medio ambiente.  

1.3 Cuidado de la prótesis  

El cuidado y la higiene es sumamente importante la cual no requiere algún instrumento 

especial y lo podría realizar sin problema cualquier persona. Para llevar a cabo su lim-

pieza se debe tener a la mano un paño el cual al humedecerlo con agua y jabón se 

procede con su limpieza. Además, se debe realizar un mantenimiento de forma precau-

toria y cuando este lo requiera realizar algún cambio de pieza dañada o que se encuentre 

en mal funcionamiento. Por estas razones se sugiere realizar al menos una revisión téc-

nica al año con el propósito de que se verifique el correcto funcionamiento del disposi-

tivo y del acople protésico para de esta manera evitar inconvenientes que podrían re-

sultar costosos o peligrosas.  

1.4 Costo estimado de la prótesis 

El precio estimado de una confección de prótesis varía, ya que las empresas que realizan 

prótesis alcanzan valores desde los $7000 a $10000, este valor es dependiendo del tipo 

de amputación que tenga el paciente, pero cabe recalcar que son diseñadas y elaboradas 

con aluminio la cual tiene una desventaja de no ser estéticas y sobre todo que los mate-

riales fuertes y duraderos se contrastan con el peso de estos. Mientras que una prótesis 

impresa en 3D sus valores van desde los $700 a $1000 y cuentan con materiales que 

permiten durabilidad, acoplabilidad, imagen estética y sobre todo funcionalidad. Ade-

más de existir programas que permiten la realización de un diseño, el cual debe consi-

derarse un modelo único por paciente. El proceso de construcción de la prótesis se rea-

liza a medida del paciente según las necesidades funcionales. 
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1.5 Manufactura 

Mediante la fabricación aditiva se realiza el prototipo de prótesis para extremidad su-

perior en la cual se usará una impresora 3D. El archivo en 3D es transformado en un 

objeto físico mediante la adición capa por capa. Con el uso de la manufactura aditiva 

se permite un ahorro de tiempo en la etapa de elaboración, bajos costos y mejora la 

calidad del producto final. El material que mayormente es usado para impresoras 3D y 

para elaborar prótesis es PLA (Ácido poliláctico o poliácido láctico). 

2 Métodos y materiales 

Para la elaboración del presente trabajo se usa el método deductivo que permite la des-

cripción de esta tecnología aplicada en la elaboración de prótesis en 3D de bajo costo. 

Por lo tanto, el objetivo de estudio basado en el caso Novus Spem [2], fue investigar la 

viabilidad de los beneficios del uso de la impresión 3D. Se analiza la investigación 

realizada con aplicativos móviles de geolocalización que puedan ser acoplados a la pró-

tesis de forma segura y a la vez el impacto significativo que puede causar en aquellas 

personas que tienen esta discapacidad ayudando a su estatus de vida y autoestima. 

  

Las impresoras 3D utilizan materiales plásticos y con la ayuda de la técnica FDM (Mo-

delado por deposición fundida) este filamento se introduce para derretirse antes de ser 

expulsado por el extrusor de la impresora 3D [22][23][24]. Siguiendo las instrucciones 

dadas por el ordenador, se deposita el material fundido en la cama de la impresora que 

fue preparada para que el material se adhiera de forma adecuada [25]. Esta cama puede 

tener calentamiento propio si el material con el que se está trabajando lo requiere. Una 

vez que se ha completado la primera capa, la plataforma baja, para que la cabeza extru-

sora pueda completar la siguiente capa. Al ir enfriando y completando estas capas, se 

consigue la forma deseada. Por último, cuando la impresora 3D ha terminado de fabri-

car el prototipo comienza una nueva etapa donde entra en acción la intervención hu-

mana. Existen distintas técnicas de postprocesado donde algunas piezas necesitan ser 

pulidas,  pintadas o unidas para armar un producto de mayor dimensión ya que las di-

mensiones de las impresoras son limitadas [26], ver Fig. 4.  

 

 

Fig. 4. Proceso de impresión 3D 
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Las impresiones 3D requieren de filamentos para realizar la impresión, hechos de ma-

terias primas termoplásticas, existen una variedad de filamentos disponibles con dife-

rentes propiedades que permiten alcanzar altos valores de resistencia mecánica funcio-

nal, resistencia, flexibilidad y durabilidad, que permiten facilidad de impresión [27]. En 

la siguiente tabla 1, se muestra los tipos de filamentos para impresoras 3D y sus carac-

terísticas.    

Table 1. Tabla de tipos de materiales para impresión 3D. 

Material Durabilidad Flexibilidad Temperatura 

cama 

Desechos 

PLA  

(Ácido 

poliláctico) 

Buena Poca o nula 25˚C – 60˚C  Biodegradable 

Reciclable 

ABS  

(Acrilonitrilo 

Butadieno Esti-
reno) 

Alta Poca o nula 90˚C - 100˚C No biodegradable 

Reciclable 
 

PC  

(Policarbonato) 

Muy Alta Nula 90˚C – 105˚C No biodegradable 

Reciclable 

PETG  

(Tereftalato de 

polietileno) 

Alta Poca o nula 70˚C - 80˚C No biodegradable 

TPU  

(Poliuretano 

termoplástico) 

Alta Alta 25˚C – 60˚C No biodegradable 

Reciclable 
 

 

Los softwares o programas de diseño y laminadores requeridos en la utilización de las impre-

siones 3D que en la actualidad se usan por sus características ya sean por aprendizaje, tipo o 

costos de licencias se muestran en la tabla 2. 

Table 2. Estudio comparativo entre las aplicaciones de diseño y laminadoras requeridas para el 

uso de las impresoras 3D. 

Software Descripción Dificultad de 

aprendizaje 

Costo de Li-

cencias 

Blender Dedicado al modelado, iluminación, ani-

mación y creación de gráficos tridimen-

sionales. 

Muy Alto Free 

Tinkercad Programa de modelado 3D en línea, po-

pular por su simplicidad y facilidad de 

uso. 

Fácil   Free 

Fusion 360 Modelos y diseño de productos CAD 3D, 

fabricación, electrónica e ingeniería me-

cánica. 

Medio 
$495USD/year 

No Free 

http://proyectoidis.org/moviesandbox/
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SketchUp Permite realizar diseños, modelado en 

3D  para la realización de videojuegos o 

películas.  

Medio 
$299USD/year 

No Free 

Simplify 

3D 

Simulación de impresión, estructuras de 

soporte, optimización de múltiples extru-

soras, generación de mallas. 

Medio 
$149USD/Year 

No Free  

Ultimaker 

Cura 

Se pueden modificar los parámetros de 

impresión y después transformarlos a có-

digo G. 

Fácil   Free 

Matter 

Control 

Permite diseñar, cortar, organizar y admi-

nistrar sus impresiones 3D 
Fácil   Free 

Slic3r Slic3r es un motor de corte 3D de soft-

ware gratuito para impresoras 3D. Genera 

código G a partir de archivos CAD 3D. 

Medio Free 

      
  

 

Las prótesis fabricadas con tecnologías en impresión 3D se ofertan muchas ventajas en todos los 

aspectos del ser humano, a diferencia de la prótesis estándar cuentan con algunas desventajas en 

cuanto a los siguientes factores: funcionalidad, precios altos y poco estéticas se muestran en la 

tabla 3. 

Table 3. Comparación de prótesis fabricadas con el uso de tecnologías en 3D vs. Prótesis están-

dar. 

 Prótesis impresas en 3D Prótesis estándar 

Tiempo de vida 

útil 

Duran entre 7 a 10 años. No requiere un cambio 

completo de la prótesis, basta con cambiar la 

pieza que presente un mal funcionamiento o 

daño. 

Se requiere cambiar 

toda la prótesis después 

de 2 a 3 años depen-

diendo de su actividad 

física. 

Factor de dis-

ponibilidad 

Se realiza el trabajo en conjunto con el doctor y 

especialista en el uso de la tecnología de impre-

sión 3D. También se puede realizar pedidos a 

empresas especializadas en impresión 3D. 

Solo bajo pedido 

Acople Se realiza a medida del paciente según las nece-

sidades. Cada pieza es modelada según especi-

ficaciones del prototipo empleado. 

Se realiza a la medida, 

es necesario terapia fí-

sica. 

Precio Desde $500 a $700 aprox. Desde $5.000 a 

$10.000 dólares de-

pendiendo de la 

amputación, mate-

rial funcionalidad 

que requiera el pa-
ciente. 

   

 

https://www.ecured.cu/Animaci%C3%B3n_3D
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De manera que las tecnologías apoyadas en los sistemas de geolocalización son cada 

día mecanismos didácticos y estos a su vez son una solución para determinar la ubica-

ción ya se de algún objeto o persona [28–31]. Por otra parte, con la geolocalización es 

probable conseguir la ubicación en tiempo real y con precisión. 

El uso de un dispositivo en Arduino, integrado a la prótesis, con elementos como el 

GPS es de gran colaboración a medida que gracias a esta tecnología admite a parientes 

del paciente una búsqueda minuciosa [32]. Así mismo, hoy en día son muchas las ven-

tajas de contar con estas aplicaciones móviles ya que podemos realizar un monitoreo 

completo del equipo con el que cuenta la extremidad, en la que finalmente se ven los 

resultados en tiempo real para la seguridad y bienestar del paciente y de la prótesis, en 

caso de peligro. El módulo de GPS establece conexión con tres satélites como mínimo, 

de estos satélites reciben un identificador, coordenadas y hora de cada uno de ellos (ver 

Fig. 5).  

 

Fig. 5. Funcionamiento de equipo 

A medida que el tiempo ha ido pasando la telefonía móvil se ha vuelto un instrumento 

esencial para todo el universo. Con la telefonía celular podemos realizar infinidades de 

actividades, en el campo para personas con algún tipo de discapacidad ha sido mínimo 

[17][19]. Pero sin embargo con colaboración de aplicaciones se puede lograr conseguir 

que el teléfono móvil sea un instrumento útil para estas personas que cuentan con al-

guna discapacidad. En la tabla 4 tenemos algunas aplicaciones con el uso de geolocali-

zación existentes para ayudar a personas con diferentes discapacidades. 
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Table 4. Comparación de Aplicaciones con el uso de Geolocalización. 

Aplicaciones Definición Compatibilidad 

Novus Spem [2] Aplicación móvil que registra a una persona por 

dispositivo GPS disponible. El aplicativo graba in-

formación, en tiempo real y a su vez registra el re-
corrido. El historial de recorridos que realiza el pa-

ciente a diario se guarda en un repositorio en la web.  

Gratuito 
Disponible para Android  

Accessibility 

Plus 
Sistema de geolocalización que permite detectar si-

tios de interés habilitados para personas con movi-
miento reducido. 

Gratuito 
Disponible para Android 

y iPhone   
Disabled Park Aplicativo que ayuda a las personas con discapaci-

dad buscar aparcamientos reservados para ellos en 
el mapa con la ayuda de la geolocalización.   

Gratuito 
Disponible para Android 

Tweri Aplicativo pensado para las personas con Alzhei-

mer, que permite al familiar saber dónde se encuen-

tra la persona, en caso de que exceda un tiempo lí-
mite de paseo. Al tener GPS, esta app de geolocali-

zación nos ayuda a la búsqueda de la persona. 

Gratuito 
Disponible para Android 

y iPhone  
  

 

 

El proceso de construcción de la prótesis se realiza a medida del paciente según las 

necesidades funcionales [33–38] Se procede a sacar un molde del muñón del paciente 

para tener las medidas exactas y se empieza a construir desde un cubo base y luego se 

modifica con las opciones proporcionadas por el software de diseño: se extruye, escala, 

rota, movimiento de vértices, cada una de estas piezas se modelan según el prototipo 

empleado.  

 

 

Fig. 6.  Diseño de prótesis: vista inferior antebrazo y palma de la mano en 3D, espacio para mó-

dulo GPS. 

El prototipo base de estudio se encuentra disponible en la plataforma Thingiverse del 

proyecto Flexy Hand, sobre este se realiza un diseño optimizado, para las necesidades 

de nuestro participante (ver Fig. 6). 

https://itunes.apple.com/es/app/tweri.-tranquilidad-para-personas/id451125003?mt=8http://itunes.apple.com/es/app/tweri.-tranquilidad-para-personas/id451125003?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/tweri.-tranquilidad-para-personas/id451125003?mt=8http://itunes.apple.com/es/app/tweri.-tranquilidad-para-personas/id451125003?mt=8
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Table 5. Partes de la prótesis de extremidad superior  

# Nombre Pieza 

1 Pulgar -Falange Proximal 

2 Pulgar -Falange Distal 

3 Índice -Falange Proximal 

4 Índice -Falange Medial 

5 Índice -Falange Distal 

6 Medio -Falange Proximal 

7 Medio -Falange Medial 

8 Medio -Falange Distal 

9 Anular -Falange Proximal 

10 Anular -Falange Medial 

11 Anular -Falange Distal 

12 Meñique -Falange Proximal 

13 Meñique -Falange Medial 

14 Meñique -Falange Distal 

15 Mano 

16 MetaCarpofalangica 

17 Interfalangica Proximal y Distal 

18 

19 

Antebrazo 

Brazo -Soporte 

3 Resultados 

Los resultados en el caso de Novus Spem, determinan que el 63% de los participantes 

han utilizado aplicaciones móviles con geolocalización (ver Fig. 7). Mientras que el 

37% experimentó la usabilidad del aplicativo realizado por las investigaciones en dicho 

trabajo [2]. 

 

 

Fig. 7. Porcentaje de participantes que han tenido experiencia con el uso de aplicaciones de 

geolocalización. 
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Al menos el 84% de los participantes esperan que el uso de la nueva tecnología 3D 

ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad (ver Fig. 8), se 

recalca que no es típico encontrar objetos construidos con dicha tecnología.   

 

 

Fig. 8. Porcentaje de participantes que creen que los objetos impresos en tecnología 3D contri-

buyen a mejorar la calidad de vida de las personas. 

Un total del 80% de los participantes afirman que la aplicación Novus Spem, ayuda 

a personas con capacidades especiales en sus actividades diarias(ver Fig. 9). Se destaca 

que existe una gran variedad de aplicaciones móviles con las que podemos ayudar a 

personas con discapacidad, según su dificultad, ser ayudados con esta tecnología.   

Finalmente, el 99% afirma que una persona con capacidades especiales puede ser ayu-

dada con un dispositivo de geolocalización con Novus Spem y permite que sus parien-

tes puedan localizarlo en una situación de peligro. El 86% de los participantes conclu-

yen que la aplicación móvil tiene un gran valor como propuesta presentada. 

 

 

Fig. 9. Porcentaje de participantes que creen que los aplicativos móviles ayudan a las personas 

con discapacidad en sus rutinas. 
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4 Discusión 

En la actualidad es difícil conseguir materiales para realizar impresión 3D y que sean 

de bajo costo. Todos los presentados deben ser obtenidos por un grupo de proveedores 

locales. La construcción de nuevos productos es cada vez más continua y presentan 

nuevas combinaciones y compuestos que permitan una mayor resistencia y propuesta 

de uso son escasos, existen algunas combinaciones de diseño y construcción de prótesis 

que cada vez permiten sus variaciones de medidas de acuerdo con el acople en la ex-

tremidad, parte faltante y funcionalidad en el paciente. 

5 Conclusiones 

Se finaliza el estudio del caso Novus Spem en establecer beneficios del uso de la im-

presión 3D para ayudar a la calidad de vida y autoestima de las personas con capacida-

des especiales y analizar aplicativos móviles de geolocalización. De modo que se des-

cubrió que personas que no cuentan con alguna extremidad tienen una limitación física 

por la cual tienen una desventaja, por ende, su autoestima decae todo esto a causa de 

sentirse diferente al resto de la sociedad. En la actualidad y en la situación que se vive 

en el día a día, hallar un trabajo para las personas que cuentan con capacidades espe-

ciales es una ardua tarea por las carencias de funcionalidades perdidas. Aun cuando los 

centros de salud ofrecen apoyo a estas personas con discapacidad, es notable la falta de 

insumos para lograr su total recuperación física, asistencia psicológica y ayuda a su 

reintegración a la sociedad.  

Se concluye que gracias a este avance en la tecnología como son las impresiones en 3D 

hay un gran beneficio para los pacientes que han sufrido amputaciones de algún miem-

bro o extremidad de su cuerpo.  Este estudio ha permitido indagar más sobre el diseño 

y construcción de una prótesis en impresión en 3D para aquellos pacientes con pérdidas 

de su extremidad superior por medio de este tipo de tecnología se logrará crear una 

prótesis estética y que sea funcional de bajo costo, con el cual el paciente se sienta 

seguro, mejore su aspecto físico y se sienta bien consigo mismo. Se emplean materiales 

con propiedades termoplásticas que ayudan a que la prótesis obtenga durabilidad y re-

sistencia. Además, para su probable aplicación se colocaría un implante de GPS con 

Arduino para la protección de la prótesis y del paciente en caso de algún peligro.  En la 

cual el aplicativo móvil interactúa con el GPS y almacena un histórico del recorrido del 

paciente. 
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