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RESUMEN 

En el presente proyecto investigativo se ha realizado el diseño y prototipado de una mano 

desarrollando mejoras en cuanto al diseño y usabilidad, esto se ha logrado a la 

investigación que se ha realizado y al conocimiento mecánico obtenido a lo largo de la 

vida estudiantil. Este prototipo de mano de bajo coste está apoyado por la organización 

Autofabricantes que busca apoyar a niños, adolescentes y personas con bajos recursos 

económicos con innovaciones y tecnología dando soluciones viables para que pueda 

adaptarse con normalidad en actividades desarrolladas del día a día. La prótesis será 

construida con fabricación aditiva que constará de ciertos movimientos prediseñados. 

Comenzando el trabajo se analizó el estado del arte incluyendo en esta una pequeña reseña 

de la historia de las primeras prótesis que fueron desarrolladas décadas atrás, así mismo 

se estudió en profundidad toda la mano humana incluyendo la anatomía, la antropometría 

y los movimientos básicos de la mano, después de realizar este análisis se obtuvieron 

medidas de manos que se implantara en diseños futuros de prototipos. También se estudió 

el sector protésico encontrando diferentes clasificaciones protésicas en el mercado actual 

como su tecnología en prótesis con fabricación aditiva y de esa manera apoyarse para 

encontrar aspectos a mejorar.  

Una vez estudiada y conocida las partes y clasificaciones de la mano humana se lleva a 

cabo el diseño del prototipo en un programa CAD, estos softwares nos ayudan a simular 

a través de elementos finitos situaciones similares que pasaría en la vida real, permitiendo 

conocer los diferentes comportamientos y esfuerzos que se podrían producir al momento 

de estar utilizando la prótesis. Con el objetivo de desarrollar un prototipo viable se 

obtienen resultados aceptables en situaciones de agarre cuando una fuerza esta aplicada a 

un lugar en específico.  

Para finalizar el proyecto se realiza un análisis de costes de todo el proceso desde sus 

primeros diseños hasta la fabricación y montaje de la prótesis, además se desarrolla una 

planificación indicando las fechas desde la aceptación del tema hasta la entrega del 

mismo. 

Palabras clave: Prototipo, prótesis, modelamiento, mano, biomecánica, diseño, 

fabricación aditiva. 
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ABSTRACT 

In the present research project, the design and prototyping of one hand has been carried 

out, developing improvements in design and usability, this has been achieved to the 

research that has been carried out and to the mechanical knowledge obtained throughout 

the student life. This low-cost handheld prototype is supported by the Autofabricantes 

organization that seeks to support children, adolescents and people with low economic 

resources with innovations and technology giving viable solutions so that it can adapt 

normally in activities carried out day by day. The prosthesis will be constructed with 

additive manufacturing that will consist of certain pre-designed movements. 

Beginning the work, the state of the art was analyzed including in this one a small review 

of the history of the first prostheses that were developed decades ago, likewise the entire 

human hand was studied in depth including the anatomy, anthropometry and basic 

movements of the hand, after performing this analysis, hand measurements were obtained 

that were implanted in future prototype designs. The prosthetic sector was also studied 

by finding different prosthetic classifications in the current market such as its technology 

in prostheses with additive manufacturing and in this way lean on to find aspects to 

improve. 

Once the parts and classifications of the human hand have been studied and known, the 

prototype design is carried out in a CAD program, these softwares help us to simulate 

similar situations that would happen in real life through finite elements, allowing us to 

know the different behaviors and efforts that could occur when using the prosthesis. In 

order to develop a viable prototype, acceptable results are obtained in grip situations when 

a force is applied to a specific place.  

To finalize the project, a cost analysis of the entire process is carried out from its first 

designs to the manufacture and assembly of the prosthesis, in addition a planning is 

developed indicating the dates from the acceptance of the subject until the delivery of the 

same. 

Keywords: Prototype, prosthesis, modeling, hand, biomechanics, design, additive 

manufacturing. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

10  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO ORIENTADO A IMPRESIÓN 3D DE MANO PROTESICA CON ARTICULACIONES FLEXIBLES 

Josué Israel Sópalo Romero  11 

ÍNDICE 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................... 5 

RESUMEN ....................................................................................................................... 7 

ABSTRACT ..................................................................................................................... 9 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 15 

2. OBJETIVOS ........................................................................................................... 16 

2.1. Objetivo General.................................................................................................. 16 

2.2. Objetivos específicos ........................................................................................... 16 

3. ESTADO DEL ARTE ............................................................................................ 17 

3.1. Introducción ......................................................................................................... 17 

3.2. Historia ................................................................................................................ 17 

3.3. Clasificación de las prótesis ................................................................................ 19 

3.3.1. Prótesis estéticas ........................................................................................... 19 

3.3.2. Prótesis Funcionales ..................................................................................... 19 

3.3.2.1. Prótesis mecánicas ..................................................................................... 19 

3.3.2.2. Prótesis eléctricas ...................................................................................... 20 

3.3.2.3. Prótesis neumáticas.................................................................................... 21 

3.3.2.4. Prótesis mioeléctricas ................................................................................ 21 

3.3.2.5. Prótesis Hibridas ........................................................................................ 22 

4. ANATOMÍA DE LA MANO HUMANA.............................................................. 23 

4.1. La mano Humana................................................................................................. 23 

4.1.1. Partes de la mano .......................................................................................... 23 

4.1.2. Estructura muscular de la mano.................................................................... 24 

4.1.3. Movimientos articulatorios ........................................................................... 25 

4.2. Movimientos coordinados básicos....................................................................... 27 

4.3. Antropometría de la mano ................................................................................... 27 



ÍNDICE 

12  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

5. NECESIDAD MÉDICA Y ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO .................... 30 

5.1. Prótesis en el campo de la medicina .................................................................... 30 

5.2. Soluciones Existentes .......................................................................................... 31 

5.3. Estudio de mercado ............................................................................................. 33 

5.3.1. Prótesis de mano Michelangelo .................................................................... 33 

5.3.2. Prótesis de mano Axonhook ......................................................................... 33 

5.3.3. Prótesis de mano Jens Müller ....................................................................... 34 

5.3.4. Prótesis de mano Livingskin......................................................................... 35 

5.3.5. Prótesis de mano Bebionic ........................................................................... 36 

5.3.6. Prótesis de mano HACKberry ...................................................................... 37 

5.3.7. Prótesis de mano I-limb ultra........................................................................ 37 

5.3.8. Prótesis de mano Max Okun ......................................................................... 38 

5.4. Innovaciones con el apoyo de Autofabricantes ................................................... 39 

6. DISEÑO CONCEPTUAL ...................................................................................... 40 

6.1. Introducción ......................................................................................................... 40 

6.2. Identificación del problema de diseño ................................................................. 40 

6.3 Definición de los requerimientos y exigencias del paciente ................................. 41 

6.4. Diseño Conceptual ............................................................................................... 42 

6.4.1. Especificaciones de Diseño .......................................................................... 43 

6.4.1.1. Funcionalidad ............................................................................................ 43 

6.4.1.2. Condiciones ambientales ........................................................................... 44 

6.4.1.3. Mantenimiento ........................................................................................... 44 

6.4.1.4. Costo estimado de la prótesis .................................................................... 45 

6.4.1.5. Competencia .............................................................................................. 45 

6.4.1.6. Manufactura ............................................................................................... 45 

6.4.1.7. Tamaño de la prótesis ................................................................................ 45 

6.4.1.8. Peso de la prótesis...................................................................................... 45 



DISEÑO ORIENTADO A IMPRESIÓN 3D DE MANO PROTESICA CON ARTICULACIONES FLEXIBLES 

Josué Israel Sópalo Romero  13 

6.4.1.9. Estética y Apariencia Final ........................................................................ 46 

6.4.1.10. Tipo de material ....................................................................................... 46 

6.4.1.11. Usuario..................................................................................................... 46 

6.4.1.12. Seguridad ................................................................................................. 46 

6.4.1.13. Grados de libertad .................................................................................... 46 

7. INGENIERÍA BÁSICA ......................................................................................... 47 

7.1 Proceso de diseño: Prototipado Rápido ................................................................ 47 

7.1.1. Tecnologías de prototipado rápido con Fabricación aditiva ......................... 47 

7.1.2. Selección de material fabricación aditiva ..................................................... 49 

7.1.3. Impresora 3D empleada en el TFM .............................................................. 51 

7.2. Diseño Preliminar ................................................................................................ 53 

7.2.1. La mano ........................................................................................................ 53 

7.3. Diseño preliminar 1 ............................................................................................. 54 

7.4 Mejora del diseño preliminar 1 ............................................................................. 55 

8. INGENIERÍA DE DETALLE ................................................................................ 57 

8.1. Introducción ......................................................................................................... 57 

8.2. Diseño .................................................................................................................. 57 

8.2.1. Dedos ............................................................................................................ 57 

8.2.2. Palma de la mano .......................................................................................... 59 

8.2.3. Articulaciones ............................................................................................... 60 

8.2.3 Montaje .......................................................................................................... 61 

8.3. Análisis y resultados de los esfuerzos ................................................................. 62 

8.3.1. Caso 1 ........................................................................................................... 62 

8.3.1.1. Caso de carga ............................................................................................. 62 

8.3.1.2. Mallado ...................................................................................................... 63 

8.3.1.3. Condiciones de contorno ........................................................................... 64 

8.3.1.4. Resultados de simulación caso 1 ............................................................... 65 



ÍNDICE 

14  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

8.3.2. Caso 2 ........................................................................................................... 65 

8.3.2.1. Caso de carga ............................................................................................. 66 

8.3.2.2. Mallado ...................................................................................................... 66 

8.3.2.3. Condiciones de contorno ........................................................................... 67 

8.3.2.4 Resultados de simulación Caso 2 ............................................................... 67 

8.3.3. Caso 3 ........................................................................................................... 68 

8.3.3.1. Caso de carga ............................................................................................. 68 

8.3.3.2. Mallado ...................................................................................................... 69 

8.3.3.3. Condiciones de contorno ........................................................................... 69 

8.3.3.4. Resultados de simulación caso 3 ............................................................... 70 

9. ANÁLISIS DE COSTOS Y PLANIFICACION .................................................... 71 

9.1. Introducción ......................................................................................................... 71 

9.2. Costos del proyecto ............................................................................................. 71 

9.2.1. Material Disponible ...................................................................................... 71 

9.2.2. Material Adquirido ....................................................................................... 72 

9.2.3. Coste del personal ......................................................................................... 72 

9.2.4. Coste de software.......................................................................................... 72 

9.2.5. Costes de Impresión...................................................................................... 73 

9.2.6. Coste total del proyecto .................................................................................... 73 

9.3. Planificación ........................................................................................................ 73 

9.3.1. Diagrama de la Planificación de actividades del TFM ..................................... 75 

10. Conclusiones y líneas futuras .............................................................................. 76 

10.1 Líneas Futuras..................................................................................................... 77 

Índice de tablas ............................................................................................................... 78 

Índice de Figuras ............................................................................................................ 79 

Bibliografía ..................................................................................................................... 82 

ANEXO I ........................................................................................................................ 86 



DISEÑO ORIENTADO A IMPRESIÓN 3D DE MANO PROTESICA CON ARTICULACIONES FLEXIBLES 

Josué Israel Sópalo Romero  15 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde que el ser humano existe es conocido por la riqueza y por su utilidad con las manos, 

Anaxagoras afirmaba que gracias a ella la humanidad se había convertido en la especie más 

inteligente de todos los seres vivos [1]. Por eso hoy en la actualidad hay numerosos avances 

científicos enfocados a la biomecánica que están a nuestro servicio y cada día obteniendo de 

diversas áreas de la ingeniería y de la medicina por ejemplo la implantación de nueva 

biotecnología, creación de nuevos biomateriales y el control de herramientas de diseño e 

ingeniería asistida por computador con mejoras a nuestro favor. 

El proyecto que se está realizando tiene el apoyo del grupo de investigación Autofabricantes. 

Esta organización de investigación colectiva busca generar soluciones alternativas de código 

abierto en torno a la diversidad funcional además desarrolla asistencias técnicas personales y 

trabaja en la generación de conocimiento libre para la autonomía y la calidad de vida, utilizando 

la fabricación aditiva [2].  

El proyecto además tiene una ayuda social ya que se encuentra enfocado a un caso en particular, 

se trata de una persona de 34 años de género masculino que necesita una prótesis de brazo 

completo. La investigación de este TFM se realiza específicamente para la mano ya que el 

proyecto esta divido en dos secciones (codo y mano). La tesis trata de ayudar en la investigación 

para personas con capacidad reducida por la pérdida total o parcial de brazo y ayudar a su 

movilidad. 

La prótesis pretende dar a conocer de manera intuitiva y divulgativa diferentes herramientas 

necesarias para la creación de diseños biomimético, despertando el interés y motivando a 

revolucionar y potenciar su desarrollo para así adaptar a diferentes tipos de personas con esta 

necesidad, por eso es primordial optimizar los materiales para la máxima comodidad y 

ergonomía del usuario que hará uso de esta prótesis. 

El objetivo de este proyecto es el diseño, fabricación y mejora de una prótesis de mano de bajo 

coste para que pueda ser accesible a la mayor parte de los usuarios. Esta prótesis estará 

implementada con técnicas de fabricación aditiva consiguiendo soluciones viables y nuevas 

tecnologías de fabricación para futuros proyectos. 
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2. OBJETIVOS 

 2.1. Objetivo General 

Diseñar un prototipo de mano protésica de bajo coste para la recuperación de movimiento de 

una persona con carencia de ella, pudiendo realizar flexión y extensión. 

 2.2. Objetivos específicos 

Estudiar los modelos de prótesis actuales para la recuperación del movimiento y anatomía de 

la extremidad superior (mano). 

Obtener la metodología para realizar el modelo base para la adaptación en la mano, mediante 

sistemas CAD. 

Estudio cinemático de los dedos  

Analizar los esfuerzos presentes en el modelo o prototipo con cargas externas dadas en 

bibliografía  
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3. ESTADO DEL ARTE 

 3.1. Introducción  

En este capítulo del estado del arte se centra en el estudio y clasificación de varios tipos de 

prótesis existentes en el mercado desde sus principios y desarrollos hasta prótesis de manos 

actuales, además se incluye una pequeña reseña histórica de la misma. Se contará con un 

análisis de las tecnologías existentes de la fabricación en impresión 3D, resaltando el uso en la 

tecnología del modelado por deposición fundida ya que esta será la fabricación que se usará en 

la prótesis diseñada para este proyecto.  

 3.2. Historia  

Desde la antigüedad en la época de las pirámides hasta la primera guerra mundial, las prótesis 

han ido transformándose en un sofisticado ejemplo de la evolución del hombre para mejorar el 

conocimiento de la anatomía del ser humano y el desarrollo tecnológico de los mismos. En la 

antigüedad el diseño de las prótesis ha estado enlazado con el avance en la utilización de los 

diferentes tipos de materiales empleados para su elaboración con el fin de reemplazar o renovar 

una parte de un miembro del cuerpo afectado. La prótesis crea una percepción de totalidad al 

recuperar aspecto y movilidad.   

La primera prótesis de miembro superior registrada data del año 2000 a. C., fue encontrada en 

una momia egipcia, la prótesis estaba sujeta al antebrazo por medio de un cartucho adaptado al 

mismo [3]. 

Con el manejo del hierro, el hombre pudo construir manos más resistentes y que pudieran ser 

empleadas para portar objetos pesados tal es el caso del general romano Marcus Sergius quien 

mando a fabricar una mano de hierro para él, con la cual portaba su espada, ésta es la primera 

mano de hierro registrada. 

 

Figura 1: Prótesis del general romano Marcus Sergius. [4] 
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En la búsqueda de mejoras para el año de 1400 d.C se fabricó la prótesis de alt-Ruppin (Figura 

2) construida también en hierro y la cual constaba de un pulgar rígido en oposición y dedos 

flexibles, los cuales eran flexionados pasivamente, éstos se podían fijar mediante un mecanismo 

de trinquete y además tenía una muñeca movible. [3]. 

 

Figura 2: Prótesis de mano de alt-Ruppin hecha de hierro en el año 1400. [3]. 

El mayor avance que se logró en esa época sobre prótesis de mano llega en el renacimiento en 

el siglo XVI por el cirujano militar francés Ambroise Paré quien realizo uno de los inventos 

más sustanciales en el campo de la protésica y a su vez construyó una prótesis el cual se trataba 

del primer brazo artificial móvil llamándolo Le Petit Loraine con un mecanismo muy sencillo 

pero muy necesitado en ese tiempo. La mano de hierro era articulada y los dedos podían abrirse 

y cerrarse. 

 

Figura 3: Prótesis construida por Ambroise Paré. [5] 

Para siglos posteriores comienzan a revolucionar las prótesis y a implementar materiales como 

el cuero, los polímeros naturales y la madera, también se comienza a desarrollar nuevos 

mecanismos para la fabricación de elementos de transmisión de la fuerza utilizando resortes 

para la sujeción y movilidad. Las innovaciones más destacadas en cuanto a diseño del miembro 

superior se encuentran la del alemán Peter Bell ya que su diseño cumple con la función de 
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apertura y cierre de los dedos esto es logrado por movimientos que son controlados por el 

hombro contralateral así dando comienzo a las prótesis autopropulsadas. 

 3.3. Clasificación de las prótesis  

 3.3.1. Prótesis estéticas  

Las prótesis estéticas también son llamadas prótesis pasivas ya que solo son utilizadas para 

cubrir el aspecto estético de una manera muy realista es de ahí que toma su nombre. Los 

materiales que se emplean para su fabricación pueden ser de Silicona, PVC rígido o látex 

flexible, estos materiales son utilizados por ser livianos y por requerir un mantenimiento 

mínimo ya que tienen menos piezas móviles que otras prótesis, la mayoría de estas prótesis se 

realizan a medidas estándares (Figura 4) 

 

Figura 4: Prótesis estética de medida estándar. Fuente: Pinterest 

 3.3.2. Prótesis Funcionales  

Las prótesis funcionales son diferentes de las prótesis estáticas por tener cierta movilidad ya 

que permite suplir las funciones del miembro real amputado. En cuanto a las prótesis 

funcionales estas se clasifican en mecánica, eléctrica, neumática, hibrida y mioeléctrica, las 

prótesis mioeléctrica son las que mejor resultados dan en cuanto al número y fuerza de los 

agares, pero el lado negativo tiene que en peso y precio son elevados.  

 3.3.2.1. Prótesis mecánicas  

Las prótesis de manos mecánicas son dispositivos que tienen la función de cierre y apertura por 

medio de un arnés, este está compuesto de cables y cintas que van unidos a los hombros y al 

cuerpo con la funcionalidad de abrir o cerrar a voluntad por la tracción ejercida por parte del 

pecho y por parte del brazo que controla la persona ofreciendo una mayor utilidad (ver Figura 

5) [6]. Estas prótesis mecánicas ofrecen movimientos entre las articulaciones de la parte del 

codo, muñeca y agarre de la mano, pero también tienen sus limitaciones esto se debe a que están 



ESTADO DEL ARTE 

20  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

sujetas al cuerpo y hombros del usuario y hace necesario una energía propia obligando a realizar 

tensiones para su funcionamiento. Es importante recalcar que este tipo de mecanismo solo 

puede efectuar el cierre y apertura de la mano eso significa que cuando se pone en 

funcionamiento el mecanismo todos los dedos se mueven al mismo tiempo y nivel en una forma 

dependiente.  

 
Figura 5: Arnés de control triple. [7] 

La fabricación de estas prótesis varía según las necesidades de cada usuario dependiendo del 

tamaño de la prótesis, el número de ligaduras y la fuerza del material, esto debido a que son 

accionadas por el cuerpo y a que debe de poseer al menos un movimiento en general como 

puede ser la depresión y elevación de hombros, flexión glenohumeral o expansión del pecho. 

 3.3.2.2. Prótesis eléctricas 

Las prótesis eléctricas utilizan motores en las partes como codo y muñeca ya sea con baterías 

intercambiables o con baterías recargables, estas partes pueden ser controladas de diferentes 

formas como puede ser con un botón pulsador, un servo control o un interruptor con arnés. En 

la mayoría de estas ocasiones es importante combinar estas formas para mejorar su 

funcionalidad. La utilización de un socket intermedio como se muestra en la (figura 6) entre la 

prótesis y el muñón se implementa para lograr la suspensión de este por una succión. Las 

prótesis eléctricas tienen un elevado coste, así como sus reparaciones de estas, existen otras 

desventajas de estas prótesis como exponerse a sitios húmedos y el peso que conllevan fabricar. 

[3] [8] 

 

Figura 6: Prótesis eléctrica MyoHand VariPlus Speed de la empresa Ottobock. [9] 
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 3.3.2.3. Prótesis neumáticas  

Estas prótesis son dispositivos que funcionan mediante acido carbónico comprimido como 

fuente de energía para hacer funcionar y dar movimiento. Las prótesis neumáticas proporcionan 

gran cantidad de energía que puede poner en riesgo al usuario por eso su fabricación fue 

interrumpida debido a las dificultades que presentaban y al riesgo que corrían estas prótesis. [3] 

 

Figura 7: Prótesis neumática Shadow. [10] 

 3.3.2.4. Prótesis mioeléctricas  

Las prótesis mioeléctricas se basan en el funcionamiento de la lectura de corrientes eléctricas 

que envían contracciones musculares ya sea cuando se contraiga o se flexione produciendo 

señales que reciben los sensores adaptados en la prótesis y estos son controlados por un poder 

externo bioeléctrico. La señal eléctrica puede ser de 5 a 20 V, es de esta forma que los 

músculos pueden controlar el movimiento de la muñeca, el codo y a su vez el de los dedos 

permitiendo tener una movilidad y una mayor precisión en los movimientos que se realice. 

Las ventajas que puede ofrecer esta prótesis es la comodidad y la ergonomía que produce al 

momento de utilizarla, ya que el usuario al momento de flexionar sus músculos la prótesis se 

pone en movimiento a diferencia de otras prótesis como la mecánica que requiere de un 

movimiento real del cuerpo, otra ventaja que se encuentra en esta prótesis mioeléctrica es la 

eliminación de arnés de suspensión. 

Las desventajas de esta prótesis es la utilización de una fuente de energía externa (batería) para 

que pueda ser accionado, eso da a que se realice un mantenimiento cada cierto tiempo y una 

recarga frecuentemente además hay que tener en cuenta que esta prótesis por el montaje de sus 

componentes como batería y motores es más pesada que otras prótesis. [3] [11] 
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Figura 8: Prótesis mioeléctrica configuración básica. [12].  

 3.3.2.5. Prótesis Hibridas  

La prótesis hibrida está relacionado para pacientes que tienen amputaciones por encima del 

codo (deficiencias transhumerales), su función es juntar la acción del cuerpo y el 

acontecimiento por electricidad en una sola prótesis mediante el movimiento del codo se 

acciona un sistema mecánico y el movimiento del dispositivo terminal (mano o gancho) con un 

sistema mioeléctrico [3]. 

 

Figura 9: Prótesis hibrida de la mano-brazo. [7] 
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4. ANATOMÍA DE LA MANO HUMANA  

En este capítulo es importante estudiar el sistema con el que se va a trabajar, en este caso la 

prótesis que se va a realizar para la implantación y uso para el usuario antes mencionado. 

En este capítulo se estudiará la mano humana que comprende desde las puntas de los dedos 

hasta la muñeca y la unión entre el antebrazo con la mano, también se estudiará las 

articulaciones, la anatomía de los huesos, los movimientos cotidianos básicos que puede 

realizar a diario, los músculos y los mecanismos que utiliza para ello, además se realizará la 

investigación sobre las fuerzas involucradas en la mano para consecuentemente realizar el 

análisis de esfuerzos ejercido por la prótesis. En este capítulo también se estudiará los datos 

antropométricos de las medidas de la mano humana, con esos estudios realizados se obtendrá 

especificaciones para el diseño de la prótesis con el objetivo de suplir las funciones que tiene 

una mano real. 

 4.1. La mano Humana 

 La mano es el órgano terminal o también considerado como extremidad superior de una de las 

partes más relevantes de nuestro cuerpo ya que nos ayuda a realizar muchas tareas cotidianas. 

Este órgano terminal da la posibilidad de realizar una amplia variedad de funciones, incluyendo 

movimientos motrices gruesos y finos. Los movimientos motrices gruesos nos permiten recoger 

objetos grandes y realizar trabajos pesados en cambio los movimientos motrices finos nos 

permiten realizar tareas delicadas como recoger objetos pequeños y realizar trabajos detallados 

[13] [14]. 

 4.1.1. Partes de la mano 

La mano está compuesta de un total de 27 huesos distribuidos en tres grupos de la siguiente 

manera: 5 huesos que conforman la palma o metacarpianos, 8 huesos que conforman la muñeca 

o carpo y 14 huesos restantes que conforman los dedos o falanges. La estructura ósea de la 

mano en la figura 10 [14]. 

 

Figura 10:Esquema de los huesos de la mano y muñeca [15]. 
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Figura 11:Nombres de los dedos de la mano. 

La mano está compuesta por cinco dedos (pulgar, índice, medio, anular y meñique), cada dedo 

está conformado por tres falanges un distal, un medial y un proximal, a excepto del dedo pulgar 

que solo tiene un distal y un proximal [16].  

 4.1.2. Estructura muscular de la mano 

La mano además de contar con los huesos cuenta con 15 articulaciones que ayudan al 

movimiento de la mano y en sus movimientos participan 40 músculos. Los músculos que 

ayudan al movimiento se dividen en intrínsecos y extrínsecos, estos últimos músculos se 

dividen en extrínsecos flexores y extensores. Los músculos intrínsecos se encuentran en la parte 

interna de la mano y los músculos extrínsecos están ubicados en el vientre muscular del 

antebrazo.  

Los músculos extrínsecos flexores están ubicados en la superficie ventral del antebrazo que 

flexionan la muñeca y los dedos. Los músculos flexores de la muñeca y de la mano están 

compuestos de: el palmar mayor que es el flexor principal de la muñeca y el cubital anterior 

que es el flexor entre la muñeca y mano. En la siguiente figura se indica los principales 

músculos que compone la mano (ver Figura 12) [17]. 

 

Figura 12: Músculos y articulaciones de la mano [18] 
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 4.1.3. Movimientos articulatorios 

Como se mencionó anteriormente la muñeca está compuesta de ocho huesos conocidos como 

carpa que se colocan en dos filas de 4 huesos ya que estos son los encargados de garantizar la 

articulación de la muñeca entre la mano y el brazo, esta articulación permite movimientos en 

dos ejes flexión y extensión. 

La primera fila está conformada de escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme estos articulan 

con el radio y el cubito del antebrazo. La segunda fila está articulada con los metacarpianos e 

incluye trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso en forma de gancho [14] [19]. 

 

Figura 13: Huesos de la mano [19] 

Los movimientos que puede realizar la muñeca son cuatro: flexión, extensión, desviación radial 

y desviación cubital, para realizar estos movimientos debe de estar el sujeto sentado y en 

posición de inicio el antebrazo debe de estar apoyado en una mesa en posición de pronación. 

La flexión y la extensión (figura 14) se produce alrededor de un eje perpendicular al antebrazo 

comprendido en el plano de la mano, como se muestra en la figura la flexión de la mano rota 

con dirección hacia abajo alcanzando un límite máximo de 80º mientras que en la extensión la 

mano rota con dirección hacia arriba alcanzando 70º. [20] 
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Figura 14: Flexión y extensión de la muñeca [21] 

En los ángulos de desviación radial y cubital estos son medidos cuando el sujeto se encuentra 

sentado y en posición de inicio, el antebrazo debe de estar apoyado en una mesa en posición de 

pronación. (Figura 15). 

La desviación radial y la cubital son movimientos de rotación entre la mano y el antebrazo. Para 

localizar este movimiento se sitúa una línea media en la mitad de la muñeca, esta línea media 

sube por la mitad del antebrazo y prolongándose la línea hasta la punta del tercer dedo (medio). 

La desviación radial es producida cuando la mano es desplazada hacia la apófisis estiloides del 

radio con dirección interna hasta alcanzar el ángulo de 20º mientras que la desviación cubital 

es desplazada hacia la apófisis estiloides del cubito hasta alcanzar un ángulo de 30º [22]. 

 

Figura 15: Desviación Radial y Cubital [22] 
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 4.2. Movimientos coordinados básicos  

Con el objetivo de diseñar una prótesis de mano se estudiará los movimientos coordinados 

básicos presentes en una mano permitiendo realizar una gran variedad de trabajos como agarrar 

objetos de forma sencilla. En 1919, Schlesinger desarrollo una clasificación de los posibles 

movimientos de agarre de la mano humana para así estudiar la destreza de esta. En ese estudio 

clasifico en cinco grupos los distintos tipos de agarre: Cilíndrico, de punta, de gancho, de palma, 

esférico y de lado tal y como se muestra en la (figura 16). 

Los agarres antes mencionados se agruparon en dos grupos: los de agarre gruesos y los de agarre 

de precisión. Los agarres gruesos implican mayor esfuerzo en el trabajo a realizar y a su vez la 

flexión de los dedos como la del pulgar, estos agarres gruesos tienen la acción de agarrar o 

sostener ya que se diferencian por la forma del objeto sujetado como son a los agarres 

cilíndricos, esférico y enganche. El agarre de enganche utiliza los flexores de los dedos, pero 

no utiliza el dedo pulgar. 

 

Figura 16: movimientos y tipos de agarre [23]. 

Los agarres de precisión o finos se están definidos por la acción del pulgar. Los agarres de 

precisión se realizan con el dedo pulgar aplicando una fuerza a uno o más dedos de la mano y 

así realizar la función de agarre terminal, trípode y lateral. El agarre terminal se utiliza el dedo 

pulgar y el dedo índice, para el agarre de trípode se usa el dedo pulgar y el dedo índice con el 

corazón para hacer la sujeción del objeto y el agarre lateral es menos precisa ya que requiere de 

algún ángulo de inclinación del pulgar para realizar el agarre al objeto. 

 4.3. Antropometría de la mano 

En este apartado se realiza un estudio de las todas las medidas relevantes expresadas en figuras 

y tablas necesarias para poder realizar el diseño del prototipo de mano, estas dimensiones 

estructurales de los dedos y de la palma de la mano servirán como base para poder diseñar la 

prótesis. 
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Como al inicio del proyecto se ha indicado que la prótesis de mano que se va a realizar lo 

utilizaría una persona adulta de aproximadamente 34 años se ha seleccionado los datos que 

mejor se adapten estéticamente a él. 

 

Figura 17: Medidas de las falanges de la mano [24]. 

Todas las medidas que se muestren a continuación están expresadas en milímetros.  

 

Figura 18:Dimensiones lineales de la mano [25] 
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Tabla 1: Largo y ancho de los dedos en hombre. 

 Largo  Ancho Espesor 

Falange 

Dedos 

Falange 

Proximal 

Falange 

Medial 

Falange 

Distal 

Total 

Unión 

con la 

Palma 

Ultima 

Falange 
Promedio 

Unión 

con la 

palma 

Ultima 

Falange 
Promedio 

Pulgar 35 (14)  33(13) 68(34) 23 28,5 25,75 22 13 17.5 

Índice 40 (3) 25 (2) 25(1) 90(33) 15(28) 19(29) 17 15 13 14 

Corazón 43,5 (6) 28 (5) 27,5(4) 96(32) 15(26) 19(27) 17 15 13 14 

Anular 37,5 (9) 25 (8) 25(7) 87,5(31) 15(24) 19(25) 17 14 12 13 

Meñique 35 (12) 20 (11) 25,5(10) 80,5(30) 15(22) 19(23) 17 13 11 12 

Nota: Entre paréntesis se encuentra la referencia de cada medición de acuerdo con las figuras 17 y 18. Fuente: Autor 

 

Figura 19: Anchos y medidas del perfil de la mano [25] 

Tabla 2: Medidas de la palma de la mano. 

Largo de la palma 110 (35) 

Largo total de la mano 200 (36) 

Ancho con pulgar 90 (40) 

Ancho sin pulgar 75 (41) 

Espesor lado pulgar 23 (43) 

Espesor lado opuesto al pulgar 28 (42) 

Fuente: Autor 
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5. NECESIDAD MÉDICA Y ESPECIFICACIÓN 

DEL PRODUCTO  

 5.1. Prótesis en el campo de la medicina  

En este apartado se realiza un estudio de las necesidades médicas que tienen los usuarios al 

momento de utilizar una prótesis de mano, la investigación que se realiza es poder dar las 

mejores utilidades y ergonomías llevados de la mano de la mecánica y de la medicina para 

ofrecer soluciones a los usuarios que padecen de amputaciones o algún problema similar dando 

oportunidades a las personas al momento de hacer actividades cotidianas. Las prótesis han dado 

un gran salto en las últimas décadas como por ejemplo de simples ganchos de metal, garfios de 

maderas a manos sumamente inteligentes como las manos robóticas, estas son capaces de hacer 

la misma función que una mano real humana y hasta superar en cuanto a fuerza en sus diferentes 

campos de actividades he utilidades. Una mano protésica puede ser imperceptible. 

Las necesidades médicas están liadas con la bioingeniería. Se puede decir que la bioingeniería 

es la exposición de los conocimientos entre la ingeniería mecánica en métodos físicos-

matemáticos al campo de la medicina. La bioingeniería es una rama de investigación que se 

dedica principalmente al estudio y creación de productos útiles, tangibles y económicamente 

viables para ofrecer al usuario un estilo de vida mejor, también desarrolla avances científicos 

de manera confiable en las ciencias médicas siendo el responsable en el desarrollo de nueva 

tecnología sostenible para el uso de la comunidad [26]. 

 

Figura 20: Prótesis que reemplaza una parte del cuerpo por agenesia [27] 

El objetivo de la necesidad medica con la ingeniería mecánica es la creación y la capacidad de 

acoplar la relación hombre-máquina ayudando a la reconstrucción de las partes humanas 

dañadas, amputada o por agenesia con la sustitución de nuevas tecnologías para hacer posible 

su funcionalidad. Las prótesis ofrecen un movimiento más real y natural ofreciendo a los 
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músculos dañados fortalecerse previniendo la atrofia muscular en personas que han sufrido 

alguna amputación o agenesia. 

Cada una de las prótesis que existen en el mercado puede ser personalizadas según las 

exigencias de cada usuario, pudiendo fabricar he imitar exactamente el color de su piel, sus 

lunares, he incluso incluir tatuajes, pelos reales y textura de la piel según la edad de la persona, 

esto ha logrado resultados a favor del usuario mejorando su seguridad, confianza y dando una 

mayor autoestima en cuanto estas prótesis son utilizadas. Las prótesis medicas ayudan no 

solamente a la parte estética, sino que ayudan al usuario a llevar una vida normal logrando 

realizar cualquier actividad cotidiana al 100%. 

 

Figura 21: Prótesis de dispositivo médico adaptable al portador [28] 

 5.2. Soluciones Existentes 

En este apartado se ha ejecutado una búsqueda de prototipos y modelos de prótesis de mano 

que se han ido desarrollando a lo largo de las últimas décadas. En esta investigación se ido 

seleccionando los prototipos que tengan mayor acceso a la información de las prótesis, ya que 

la mayoría de las empresas o desarrolladores de ellas tienden a no compartir datos importantes 

de las mismas, así mismo se ha tomado en cuenta las prótesis de mayor comercialización en el 

mercado actual. 

Al realizar la búsqueda de modelos de prótesis de mano se han encontrado alrededor de 60 a 70 

prototipos, de todos estos prototipos se han seleccionado solamente 10 modelos teniendo en 

cuenta la gran cantidad de variables existentes en el mercado actual agrupando y clasificando 

aquellos modelos que cumplan una gran capacidad de complejidad.  

Estas prótesis se tomarán en cuenta como soluciones existentes ya que se necesitan ciertos 

requisitos exigidos por el mercado como son los tipos de materiales y elementos con los que se 

fabrican la prótesis, el tipo de agarre que puede soportar al realizar una fuerza prensil máxima 

al momento de sostener un objeto, el precio aproximado de venta al público del producto 

fabricado con sus accesorios necesarios y el requisito más importante por los usuarios al 

comprar el peso total de la prótesis, también se tomaran en cuenta algunos datos técnicos como 
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los números de actuadores, el tipo de actuador, números de grados de libertad y el tipo de 

transmisión que opera la prótesis. 

En la siguiente tabla 3 se muestra el nombre de cada producto analizado con su respectiva 

información estudiada y su correspondiente variable clasificatoria.  

Tabla 3: Prótesis analizadas por su grado de complejidad [29] 

Nº Modelo 
Tipo de 

Transmisión  

Tipo de 

Actuador 

Nº Grados 

de Libertad 

Nº de 

actuadores 

1 EH1 Milano Hand 

Cable con 

repliegue 

mediante 

muelle 

Motor DC 

Rotativo  
16 6 

2 H2 Hand  

Cable con 

repliegue por 

tira 

elastomérica 

exterior 

Motor DC 

Rotativo 
12 5 

3 MechaTE Hand   
Mecanismo 

de 4 barras 

Servomotor 

con 

accionamiento 

lineal 

14 5 

4 MAC Hand   Cable 
Motor DC 

rotativo 
12 16 

5 Maeno Hand   Cable 

Aleación con 

memoria de 

forma (SMA) 

20 8 

6 Keio Hand   
Correas y 

Poleas 

Motor 

ultrasónico 

rotativo 

20 20 

7 NAIST hand I   Engranajes 
Motor DC 

rotativo 
15 12 

8 BEBionic Hand I   Cable 
Motor DC 

rotativo 
16 5 

9 SPRING Hand   
Correas y 

Poleas 

Motor DC 

rotativo 
8 1 

10 Dalley et al. Hand   

Cable con 

repliegue 

mediante 

muelle 

Motor DC 

rotativo 
16 5 
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 5.3. Estudio de mercado  

En este apartado se realiza un estudio de mercado donde se muestren los diferentes productos 

de prótesis que existen actualmente y de esta manera poder tener una referencia de la poca o 

gran cantidad que hay disponible en el mercado, este estudio se realiza con el objetivo de 

destacar las ventajas que se obtienen con las prótesis, así también como sus inconvenientes que 

pueden darse al momento de realizar un correcto o mal diseño. 

 5.3.1. Prótesis de mano Michelangelo  

La prótesis de mano Michelangelo está diseñada y comercializada por la empresa de OttoBock, 

esta prótesis es una de las más complejas y de mayor funcionalidad que existe en el mercado y 

fue denominada con el nombre de Michelangelo. Lo destacado de esta prótesis es que es 

mioeléctrica con la capacidad de realizar dos movimientos como la rotación de la muñeca y 

agarre en forma de pinza, el funcionamiento de esta prótesis es mediante un control activo entre 

los dedos del corazón, el índice, el pulgar y la ayuda del posicionamiento de la muñeca, así 

dejando como apoyo y de forma pasiva a los dedos anular y meñique.  

La prótesis de mano Michelangelo tiene un peso comprendido de aproximadamente 420g y una 

velocidad de apertura de 325 mm/s, además ejerce fuerzas de aproximadamente 70N y tiene un 

ancho de apertura de 120 mm [30]. 

Las características positivas que tiene esta prótesis es que la empresa OttoBock se ha enfocado 

en el diseño, construcción y fabricación de varios gadgets como es el caso de un guante 

protector con aspecto de piel que sirve para conseguir una apariencia más real a la de una mano 

humana pudiendo conseguir mejor diseño estético y facilitando su uso [30]. 

 

Figura 22: Prótesis de mano Michelangelo [31]. 

 5.3.2. Prótesis de mano Axonhook 

La prótesis de mano Axonhook es igualmente diseñada y comercializada por la empresa 

OttoBock, esta prótesis tiene la capacidad de un solo movimiento que es en agarre lateral y 

además está adaptada para agarres en tipo gancho, entre sus ventajas la prótesis tiene un sistema 
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que es compatible con la anterior prótesis mencionada Michelangelo de la misma empresa, 

pudiendo así ser intercambiadas entre ellas. Las prótesis de la compañía OttoBock son 

consideradas una de las más precisas y resistentes que hay en el mercado. 

La prótesis AxonHook tiene un peso comprendido de aproximadamente 400 g, su fuerza de 

agarre esta entre los 110 N +/- 15 N, su velocidad máxima que puede ejercer es de 173 mm/s y 

la apertura es de aproximadamente de 120 mm. Su muñeca es flexible libre que además se 

puede bloquear en 4 posiciones de 74º y su extensión de la muñeca se puede bloquear en 3 

posiciones de 45º [32]. 

Las ventajas que puede ofrecer esta prótesis es su potencia ya que gracias a su gran fuerza de 

agarre y diseño robusto hace que sea un producto indicado para trabajos manuales como es la 

cocina, la jardinería o simplemente manejar pequeñas piezas con mucha precisión, además la 

velocidad y la fuerza de agarre están muy presentes en esta prótesis. [33] 

 

Figura 23: Prótesis de mano AxonHook [32]. 

 5.3.3. Prótesis de mano Jens Müller  

Estas prótesis de Jens Müller están 

mayormente enfocadas a la apariencia 

estética, el diseño y la durabilidad. Las 

prótesis son diseñadas y fabricadas con la 

colaboración de Dorser Orthopaedic, estas 

consisten en un encaje a medida para todos los 

tipos de amputaciones. Los guantes están 

fabricados teniendo en cuenta las 

necesidades físicas o exigencias de cada 

persona [34]. 

Figura 24: Prótesis de mano de Jens Müller [34]. 
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Los materiales que emplean estas prótesis para su fabricación son espumas, silicona y 

termoplásticos pudiendo ofrecer distintos niveles de detalles cosméticos como pelos, pecas, 

lunares y hasta venas [34], el peso que se consigue con estos materiales es muy positivo 

llegando alcanzar el peso deseado con mucha facilidad. Una de las ventajas de estas prótesis 

estéticas es que no necesitan mantenimiento, únicamente la limpieza básica que es requerida 

por el usuario.   

Las desventajas que proporcionan estas prótesis es que son pasivas eso quiere decir que no 

tienen ninguna movilidad y necesita de ayuda de la persona para poder adoptar ciertas 

posiciones. 

 

Figura 25: Prótesis de mano de Jens Müller [34]. 

 5.3.4. Prótesis de mano Livingskin 

La prótesis de mano de Livingskin de Touch Bionics es igualmente una prótesis 

específicamente de estética, esta prótesis pasiva ofrece funciones muy sencillas pero una gran 

apariencia casi real a la de una mano humana [35], la prótesis permite realizar movimientos 

como el empuje, tirar, sujetar o hasta agarrar algún objeto que no sean muy pesados. La 

apariencia que da esta prótesis con sus detalles muy bien elaborados como lunares, pelos, pecas 

entre otras ayudan a que el usuario pueda alcanzar su satisfacción y aumentar la autoestima.  

Las desventajas que podemos encontrarnos en esta prótesis es la falta de movimiento 

impidiendo variar las posiciones de la mano, ya bien hemos dicho que su apariencia muy realista 

ayuda al usuario a subir su autoestima la falta de movilidad hace que no sea muy satisfactoria 

al usuario. 
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Figura 26: Prótesis de mano livingskin [35]. 

 5.3.5. Prótesis de mano Bebionic  

La prótesis Bebionic es una de las prótesis más destacadas, precisas y avanzadas del mercado 

actual, ya que cuenta con motores individuales en cada dedo permitiendo al usuario controlar 

con precisión la mano realizando acciones de manera natural y coordinada. Estos motores en 

los dedos están posicionados óptimamente para distribuir el peso mejorando la sensación de 

agarre con una mayor ligereza.  

La prótesis cuenta con 14 diferentes tipos de agarres y posiciones de mano que están 

controlados para llevar a cabo cualquier actividad de tareas delicadas y precisas. Los 

movimientos de alta precisión están realizados por los microprocesadores de alta potencia que 

ayudan a controlar la velocidad para cualquier situación de agarre. Además de estos 14 

movimientos precisos y delicados se pueden añadir complementos que se permita mover la 

muñeca para mayor confort de la persona que está utilizando la prótesis [36].  

La prótesis está disponible en dos tamaños diferentes no personalizables y para la muñeca en 

tres versiones para adaptarse a diferentes necesidades, según las medidas de la mano se tiene 

un peso aproximado desde los 570g hasta los 698g ejerciendo una fuerza de hasta 140N [37]. 
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Figura 27: Prótesis de mano Bebionic [36] 

 5.3.6. Prótesis de mano HACKberry  

Esta prótesis de mano HACKberry está diseñada por la empresa japonesa Exii, la prótesis puede 

ser utilizada en la impresión aditiva (3D). La empresa Exii pone a disposición de cualquier 

usuario sus planos ya que se encuentra en código abierto consiguiendo que el proyecto pueda 

seguir creciendo, todas las personas puedan aportar o hacer uso de los documentos para 

imprimir esta prótesis o la empresa puede también fabricarlas. La mano HACKberry tiene 

alrededor de un precio no mas de los 300 dólares [38] 

 

Figura 28: Prótesis de mano HACKberry. [38] 

 5.3.7. Prótesis de mano I-limb ultra 

La prótesis de mano I-limb está diseñada por la empresa Touch Bionics, esta prótesis comercial 

utiliza un sistema mioeléctrico con entradas de 1 ó 2 señales musculares, estas señales cuando 

se activan puede generar que se abran o se cierren los dedos de la mano siendo de gran ayuda 

al usuario que lo está utilizando, ahora en la actualidad esta prótesis es muy completa y 

funcional ya  que cuenta con un motor en cada dedo permitiendo realizar gran variedad de 

movimientos y agarres [39]. 
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Las funcionalidades llamativas de esta prótesis son sus catorce funciones que se encuentran 

programadas digito a digito pudiendo ser modificado por el usuario a su gusto mediante su app 

esta función aporta grandes beneficios ya que el usuario tiene el control total del artilugio, otra 

de sus funcionalidades es el autoagarre que previene caídas de objetos. La autonomía de la 

batería es muy alta ya que cuenta con gran capacidad, además cuenta con un indicador de batería 

baja.  

El peso aproximado de la prótesis se encuentra entre los 460 g hasta los 465 g, tiene una fuerza 

de agarre de 136 N, además cuenta con un tiempo desde apertura máxima a agarre completo de 

1,2 s que son modificados por el usuario [40]. 

 

Figura 29: Prótesis de mano I-limb ultra [39] 

 5.3.8. Prótesis de mano Max Okun  

Esta prótesis está diseñada para un paciente nutricionista, entrenador de salud y físico culturista. 

Por causas de deficiencia congénita esta persona nació sin brazo izquierdo y gracias a la 

empresa Arm Dynamics diseño una prótesis que es personalizada especialmente para 

actividades de gimnasio y levantamiento de pesas. Max Okun está logrando todos sus objetivos 

ya que puede realizar actividades como entrenador personal de fitness, hacer flexiones de 

pecho, utilizar las maquinas del gimnasio y diversas actividades multifuncionales [41].  

Una de las grandes actividades que puede lograr esta prótesis como su mayor ventaja es su 

diseño que realizaron los ingenieros por su gran grado de utilidad, esta prótesis es mecánica y 

no hace falta de sistemas de tracciones o sistemas complejos como los mioeléctricos, los 

usuarios pueden ser capaces de apoyar todo el peso en la prótesis y realizar movimientos con 

mucha naturalidad ya que están diseñados con grados de libertad muy parecidos a los de una 

mano humana. 
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Figura 30: Prótesis de Okun para Actividades de alto rendimiento. [41]. 

 5.4. Innovaciones con el apoyo de Autofabricantes 

La investigación actual esta soportada por el grupo 

Autofabricantes, esta organización es un grupo de 

investigación colectiva que ayuda a buscar y producir 

nuevas soluciones alternativas, además todos los 

proyectos que se realizan dentro de Autofabricantes son 

accesibles en código abierto en torno a la diversidad 

funcional. Su principal desarrollo se realiza con técnicas 

personales trabajando en producir nuevos conocimientos 

libre para mejorar la calidad de vida de las personas 

involucradas dentro de las investigaciones. 

Una vez diseñados los proyectos de investigación su principal desarrollo es la fabricación 

digital (impresión 3D), este involucra en proceso de coproducción a diferentes usuarios, 

familias y a cualquier persona que esté interesado en participar en el proyecto. Estas 

innovaciones de Autofabricantes es posible gracias al conocimiento y apoyo de las personas 

que están colaborando con fines no lucrativos. 

En el año 2018 Autofabricantes empezó a incorporar estudiantes de la Universidad Politécnica 

de Madrid (UPM) para poder aportar y ayudar a las investigaciones de sus TFG y TFM así 

mismo poder realizar prácticas dentro del establecimiento. En la actualidad con el aporte de 

este trabajo se está realizando una nueva versión de prótesis de brazo completa con un nuevo 

sistema de articulación.  

Las innovaciones que Autofabricantes quiere introducir en este trabajo están dedicadas al 

diseño, fabricación, ergonomía y usabilidad que pueda ofrecer la prótesis de mano a la persona 

que la necesita, así mismo como cabe recalcar cada año Autofabricantes se propone a seguir 

mejorando sus productos en este caso y en esta investigación el trabajo se centra en culminar 

todos los objetivos propuestos al comienzo de este proyecto.    

Figura 31:Logotipo de auto 

fabricantes. [57] 
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6. DISEÑO CONCEPTUAL  

 6.1. Introducción  

En este capítulo de diseño conceptual se estudiará un concepto de modelo de prótesis, es decir, 

una descripción aproximada de la tecnología, subfunciones, principios resolutivos, y forma que 

puede tener el producto. Esta descripción se realizará de forma directa sobre los beneficios que 

el producto puede tener y sus especificaciones que se han ido estudiando hasta el momento.  

En cuanto al diseño conceptual de la prótesis se comienza a describir todos los parámetros a los 

que se deben cumplir, además de las limitaciones y restricciones a las cuales se deben acoger. 

Por ende, es de gran importancia precisar las variables del diseño que constara el producto, por 

ello se analizan los parámetros que ayudan de manera positiva al sistema solución y resuelve el 

problema conflicto que existen; además estas variables deben de estar sujetas a restricciones, 

eso quiere decir que se le asignara valores limites similares al que puede producir una mano 

humana sin sobrepasar. Los criterios son elementos que van de la mano con las variables dadas 

y estas condicionan al cumplimiento de varios objetivos propuestos. 

 6.2. Identificación del problema de diseño 

Las personas que sufren de amputaciones del miembro superior buscan soluciones posibles en 

prótesis facilitando suministrar algún tipo de funcionalidad y autonomía en actividades diarias 

como por ejemplo comer, escribir o vestirse. Los dispositivos que cumplen estas funciones son 

prótesis mecánicas, de tipo gancho he incluso prótesis simplemente estéticas, donde esta 

elección es un factor muy importante al momento de decidir el costo de la prótesis según la 

utilidad que las quieran dar.  

Las prótesis realizadas en este tipo de proyectos no pasan a ser simplemente una búsqueda 

académica debido a que estos prototipos no tienen ningún estudio de factibilidad de 

manufactura, además hay que añadir el tiempo que se ha hecho la investigación y el desarrollo 

de este.  

El factor importante en una fabricación de una prótesis radica en que esta permitirá dar solución 

a una gran cantidad de población afectada por amputaciones de miembro superior, esto brindará 

una mejora sustancial en la calidad de vida y aumentará la autoestima en la persona para poderse 

valer útil por sí misma. Debido a que una prótesis como esta debe de requerir la utilización de 

nuevas innovaciones en especial dentro de la parte estética, ergonomía, fabricación, usabilidad 

y ensamblaje, este proyecto pretende implementar innovaciones de producción que ayuden a 

cumplir las exigencias del mercado interno como externo y pueda ser posible desarrollar 

utilizando tecnología que existe en la actualidad. 
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 6.3 Definición de los requerimientos y exigencias del 

paciente 

Para poder identificar por completo varios tipos de necesidades que requieren los clientes se 

tomará en cuenta el siguiente método [42]: 

1. Recopilar los datos del cliente, sin procesar. 

2. Interpretar estos datos en términos de las necesidades del cliente. 

3. Organizar las necesidades en una jerarquía: a) Primarias, b) secundarias y en caso de 

que existan, c) terciarias. 

4. Establecer que tan importantes relativamente son estas necesidades. 

5. Analizar y reflexionar sobre los resultados arrojados por el proceso. 

Este método no es sólido debido a que se requiere una mayor mejora y un refinamiento continuo 

del mismo. 

Este trabajo tiene como fin recoger información de los usuarios que permita establecer las 

características y las expectativas que estos tienen con respecto al funcionamiento de un 

producto con la ayuda que este debería ofrecer. El uso de las prótesis de manos para pacientes 

con amputaciones es muy escaso en el país ya que su principal inconveniente es su elevado 

coste que los conllevan. Además, este trabajo también ayuda a encontrar algunas peticiones 

relevantes de los usuarios que utilizan las prótesis para que en futuro se puedan ir mejorando 

en cuanto a diseños, usabilidad y entre otros factores [43]. 

Las técnicas que se aplican según la revista despliegue de función y calidad o por sus siglas en 

ingles QFD (Quality Function Deployment), es recopilar información o datos del paciente como 

la interpretación de movimientos, la organización estableciendo jerarquías, la importancia 

relativa de las necesidades expuestas y los resultados extraídos, estos se pueden obtener gracias 

a clientes directos o indirectos que manejen prótesis de mano. Este método permite segmentar 

más claramente los requerimientos de cada cliente dependiendo la actividad de la que vaya a 

hacer usada. A continuación, se pondrá los métodos de la revista Despliegue de Función Calidad 

(QFD): 

• Pacientes amputados totales de uno o todos los miembros superiores. 

• Médicos Ortopedistas. 

• Técnicos protesistas. 

• Ingenieros diseñadores de sistemas protésicos. 

• Familiares del paciente amputado. 

Cada uno de estos grupos expusieron sus inquietudes de los prototipos existentes en el mercado 

y de las prótesis más utilizadas comúnmente. Hay que aclarar que no todas las prótesis pueden 
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ser utilizadas en la rehabilitación de un usuario en forma indiferente para de esta manera realizar 

una recolección de todos los datos necesarios y requerimientos del paciente introduciendo 

factores positivos para aumentar la autoestima y su seguridad. 

La investigación realizada demostró resultados combinados con relación a los requerimientos 

y necesidades del paciente junto a la importancia de los mismos. En la siguiente tabla se muestra 

varios requerimientos del paciente. 

Tabla 4: Requerimientos del paciente. 

1 Rápido montaje y desmontaje. 

2 Agarre estable y preciso. 

3 Fácil alineación con los objetos al momento de sostenerlos. 

4 Reducción de movimientos en la muñeca. 

5 Tener diferentes orientaciones para agarrar objetos. 

6 Precisión al agarrar objetos grandes. 

7 Durabilidad por largo tiempo. 

8 Pronación de aspecto natural. 

9 Rápida liberación de los objetos sostenidos. 

10 Gadgets o piezas intercambiables. 

11 Peso no superior a los 400g. 

12 Fácil Mantenimiento. 

13 Apariencia real al de una mano humana. 

14 No dañar un objeto por sobrepresión. 

15 Cuidado con el medio ambiente. 

Fuente: autor 

 6.4. Diseño Conceptual  

Conociendo las necesidades del paciente más a fondo y los componentes del prototipo deseado 

se pasará a la etapa del diseño conceptual, para este apartado se propondrá soluciones viables 
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que puedan ayudar con las necesidades del paciente con diferentes métodos estudiados hasta el 

momento permitiendo descomponer el problema general y los subproblemas que se pueden 

presentar en el diseño de esa manera lograr llegar a una solución más factible.  

 6.4.1. Especificaciones de Diseño  

 Las especificaciones de diseño del modelo de prótesis de mano deben de estar enfocado en una 

o varias necesidades del usuario con el fin de satisfacer sus exigencias, también debe de ayudar 

en la investigación que lleva a cabo la organización Autofabricantes cumpliendo los objetivos 

que se propusieron para este año caracterizando y simulando las diferentes tareas de agarre que 

realiza una mano humana real. 

Para realizar este prototipo se contó con la ayuda de Autofabricantes, ya que ellos son los que 

facilitaron el usuario que hará uso de la prótesis, tomando en cuenta las especificaciones de 

diseño se establecen las necesidades que se creyeron más importantes de mejorar para el 

paciente como es el nuevo diseño mejorado, su funcionamiento, su ergonomía y usabilidad, 

cabe recalcar que esta prótesis tiene el apoyo de Autofabricantes no tiene costo alguno pero se 

pondrá un costo aproximado para poder tener una referencia de la prótesis realizada, así se 

tendrá una idea con respeto a otros tipos de prótesis de mano existentes en el mercado. 

A continuación, se expondrán algunas especificaciones del modelo, las cuales tendrá y deberá 

cumplir la prótesis.  

 6.4.1.1. Funcionalidad  

El modelo de prótesis de mano tiene que cumplir algunos movimientos básicos que realiza una 

mano humana, como prioridad se encuentra el agarre, la precisión y la fuerza con la que sostiene 

los objetos, es decir los movimientos de abertura y cierre de la mano.  

La prótesis de mano reemplazará la mano izquierda del paciente, facilitando las actividades de 

uso cotidiano que tendrá el usuario, además esta prótesis constara de cinco dedos que se  

moverán de manera independiente si lo deseara o se moverán conjuntamente por medio de un 

arnés que estará ubicado en la parte del hombro, esta mano será impresa de forma aditiva. 

El funcionamiento que realizara la prótesis serán los siguientes: 

• La prótesis estará normalmente abierta y se podrá cerrar por medio del accionamiento 

del arnés que llevará puesto el paciente en el hombro pudiendo ser capaz de cerrarse 

hasta alcanzar los objetos y las posiciones deseadas. 

• El prototipo podrá realizar las siguientes funciones como hacer presión o agarrar objetos 

pequeños con las puntas de los dedos, sostener objetos grandes y hacer presión tipo 

gancho como se muestran en la (Figura 32).  
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Figura 32: Funciones de presión que realiza la mano. a) Agarre de objetos pequeños, b) Agarre de objetos grandes, c) 

Presión tipo gancho. Fuente: Autor 

 6.4.1.2. Condiciones ambientales 

Las condiciones ambientales donde se encontrará la prótesis dependen del lugar de donde se 

encuentre el paciente. El usuario será un hombre adulto de aproximadamente 34 años de edad 

que carece de brazo izquierdo, las condiciones y restricciones que se llevara a cabo en la prótesis 

son las siguientes: 

• Debe de resistir pequeños golpes ocasionados por impactos accidentales, también 

deberá de soportar vibraciones para que no se produzcan gritas en la prótesis y evitar 

utilizar como herramienta de golpeo.  

• La prótesis puede ser utilizada en cualquier actividad cotidiana de la vida que no 

necesiten excesivos esfuerzos por ejemplo como escribir, jugar, comer, teclear etc. 

• La prótesis puede sumergirse en el agua o cualquier otro liquido ya que no se encuentran 

partes electrónicas dentro de la mano. 

• Las condiciones de temperatura y humedad que puede trabajar la prótesis son estándares 

muy parecidas a las de la mano humana.  

 6.4.1.3. Mantenimiento  

El mantenimiento y la limpieza será el básico no necesita ninguna herramienta en especial y lo 

podría hacer cualquier persona. El mantenimiento será de forma preventiva y cuando lo 

requiera, es decir para poder prevenir o reemplazar alguna pieza que este dañada o en mal 

funcionamiento. La prótesis será diseñada con una configuración de fácil acceso para ofrecer 

un reemplazo de los elementos en mal funcionamiento. Los componentes serán de fácil 

adquisición. 
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 6.4.1.4. Costo estimado de la prótesis 

Como se mencionó al principio del trabajo el objetivo de la prótesis será de bajo coste para que 

sea accesible a cualquier usuario si en un caso se pusiera a la venta. El precio estimado que 

tendrá el producto no debe de exceder los 300 euros. 

 6.4.1.5. Competencia  

Hay mucha variedad de compañías especializadas en fabricar y vender prótesis de miembro 

superior como Ottobock, Exii, Touch Bionics y entre otras empresas que son líderes en cuando 

a diseños, funcionalidades y calidad. Hay diferentes tipos de prótesis en el mercado como 

algunas más básicas como ganchos, algunas más reflejadas a la estética hasta las manos 

robóticas de alta tecnología. 

El modelo que se realiza competirá con las prótesis manuales de bajo coste ya que será fabricada 

en impresión 3D, como competencia está la prótesis de mano de la empresa japonesa Exii del 

modelo especifico Hackberry que igualmente es de código abierto. El proyecto que se está 

desarrollando tiene pensado superar en funcionalidad y en economía de forma positiva al 

usuario ya que el objetivo es tener mayor movilidad y prestaciones en el producto, así como 

aumentar el tiempo de vida de las prótesis con un fácil mantenimiento. 

 6.4.1.6. Manufactura  

La elaboración del prototipo de la mano se utilizará una fabricación aditiva ya que se realizará 

el diseño de la prótesis y una impresora 3D para su manufactura, cualquier persona interesada 

puede imprimirla y rápidamente utilizarla. La prótesis emplea geometrías fáciles de entender 

para el momento de su montaje. El material que mayormente es utilizado en estas prótesis es 

PLA (Resina de ácido poliláctico) 

  6.4.1.7. Tamaño de la prótesis  

El tamaño del prototipo de la prótesis será muy similar al de la mano real de un hombre adulto 

promedio, como referencia tenemos las tablas que se ha estudiado anteriormente donde están 

expuestas las medidas con las que se va a diseñar la prótesis, estas medidas se han tomado al 

paciente en el grupo de Autofabricantes.  

  6.4.1.8. Peso de la prótesis  

Para cualquier producto siempre es muy importante el peso por eso se busca que este sea menor 

que las prótesis tradicionales que encontramos en el mercado, teniendo como un peso límite de 

400g. 
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 6.4.1.9. Estética y Apariencia Final  

El proyecto se basa en la mejora de la parte estética de la prótesis de mano con un nuevo diseño 

de segunda fase, ahora la prótesis deja de ser tipo gancho para contar con una apariencia final 

de diseño de cinco dedos con al menos cinco grados de libertad; intentando además mejorar su 

funcionamiento al momento de accionar la apertura y cierre de la mano con el arnés, es decir 

facilitar su mecanismo en el uso diario.  

La fabricación aditiva le dará un diseño agradable a la prótesis y una mejor apariencia al usuario. 

Para este caso no será necesario utilizar ningún recubrimiento en la mano ya que los materiales 

son resistentes y no hay ninguna parte mecánica o electrónica que se dañe por el contacto con 

el medio ambiente. 

 6.4.1.10. Tipo de material 

Para la selección del tipo de material que se va a utilizar en el diseño de la prótesis debemos de 

tener en cuenta la resistencia frente a esfuerzos, el precio del material, el peso y los limites 

elásticos, siguiendo estos requerimientos seleccionaremos el material más adecuado. 

 6.4.1.11. Usuario 

El objetivo de esta prótesis es ayudar a que el paciente vuelva a las labores cotidianas de la vida 

en tareas de baja complejidad mejorando sus oportunidades en la sociedad y aumentando su 

autoestima en la vida social. Como uno de los objetivo de este proyecto es aportar con nuevas 

ideas al grupo de Autofabricantes para ayudar a que este diseño sea más accesible a más 

personas y familias para así solucionar este tipo de problemas y brindar una mejor calidad de 

vida. 

 6.4.1.12. Seguridad 

La prótesis es totalmente segura ya que no contiene ningún material peligroso para el usuario, 

además es resistente dentro de lo estándar a todo tipo de ambiente y situación. 

 6.4.1.13. Grados de libertad 

La prótesis de mano debe de estar compuesta por al menos 5 grados de libertad, uno por cada 

dedo. El dedo pulgar debe de poseer dos grados de libertad para poder realizar los movimientos 

de aducción y abducción. 
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7. INGENIERÍA BÁSICA 

 7.1 Proceso de diseño: Prototipado Rápido 

Como se ha ido explicando anteriormente, este proyecto tiene el apoyo de la organización 

Autofabricantes. La investigación estudiada para este trabajo se ha ido desarrollando en el 

laboratorio que se encuentra ubicado en MediaLab Prado [2]. En el proceso de diseño se ha 

implementado técnicas de prototipado rápido ya que permite llevar a cabo revisiones rápidas y 

constantes de los diseños de forma sostenible.  

El prototipado rápido [44] es un procedimiento donde se realiza y se crea coordenadas 

matemáticas, creando modelos por software en CAD/CAM que se procesan para obtener 

modelos a escala de forma sencilla. Los prototipos impresos contaran mediante tecnología 3D 

permitiendo realizar estudios tanto análisis funcionales como análisis visuales y ayudando a 

tener una idea de cómo quedará el producto final. Este proceso nos ayuda para diferentes fines 

como:  

• Reducir tiempos de entrega. 

• Evaluar la forma y la geometría del producto para un acabado final. 

• Comprobar aspectos ergonómicos y estéticos. 

• Desarrollar modelos rentables. 

• Contar con un nivel de precisión elevado muy cercano a la realidad. 

• Realizar pruebas y comprobar el funcionamiento del ensamble y de los mecanismos. 

• Tener a disposición acabados de alta calidad. 

• Evaluar las funciones y subfunciones por separado del producto. 

 7.1.1. Tecnologías de prototipado rápido con Fabricación aditiva 

La principal tecnología para el prototipado rápido es la fabricación aditiva, uno de los primeros 

métodos utilizados en el campo de la fabricación aditiva es la estereolitografía (SLA), en la 

actualidad hay multitudes de métodos basados en la fabricación aditiva como, por ejemplo: 

Laminación de Deposición Selectiva (SDL), La Sinterización Laser Selectiva, el Modelado por 

Deposición Fundida (FDM), Inyección de Vinculación, Procesamiento de Luz Digital (DLP), 

La Inyección Triple (Polyjet), Función por haz de Electrones (EBM) [44]. 

Para el prototipo de mano se necesitará de dos tipos de fabricación aditiva, estos dos tipos de 

material serán accesibles para el desarrollo de este trabajo. Estos métodos serán de 

estereolitografía (SLA) y Modelado de deposición fundida (FDM). 

La estereolitografía (Estereolithography, SLA) es una tecnología láser de exposición 

ultravioleta la cual solidifica y endurece de forma continúa construyendo capa por capas en un 
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recipiente móvil que contiene una resina fotocurable en estado líquido. Para la elaboración de 

la pieza se necesitará apoyos en la parte baja, ya que la solidificación se realiza continuamente 

de abajo hacia arriba manteniendo un soporte hasta completar la pieza. [44] 

La máquina está compuesta fundamentalmente de: 

• Un elevador dentro del recipiente. 

• Un recipiente con resina fotocurable en estado liquido  

• Un láser ultravioleta 

 
Figura 33: Impresión por Estereolitografía. [44] 

El segundo método de fabricación aditiva que se va a utilizar es el modelado por deposición 

fundida, esta técnica es considerada uno de los métodos más sencillos y asequibles por la 

disponibilidad, además el precio es muy económico para realizar este tipo de impresiones. La 

tecnología de modelado por deposición fundida se basa en un filamento de material 

termoplástico que es succionado y fundido por el extrusor de la máquina, este deposita el 

material por capas de forma muy precisa para formar piezas desde la cama de impresión [45]. 

 
Figura 34: Tecnología de modelado por deposición fundida. [45] 
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 7.1.2. Selección de material fabricación aditiva  

Para el proceso de construcción del prototipo de la mano se utilizará el modelado de deposición 

fundida, el material utilizado por estas máquinas son bobinas de filamento de 1,75 mm hasta 3 

mm dependiendo del trabajo y acabado que requieran las piezas. Existen diferentes tipos de 

filamentos para la fabricación aditiva como son: 

• PLA (Poly-Lactic Acid): es un ácido poliláctico termoplástico que se obtiene 

principalmente del almidón ya sea del maíz, de la caña de azúcar o de otras fuentes [46]; 

la ventaja de este material es que procede de fuentes no biodegradables y tiene un 

impacto ambiental muy positivo ya que este termoplástico puede descomponerse 

naturalmente con las condiciones adecuadas. Este material es rígido y con menos 

resistencia al impacto. En la siguiente tabla se muestra las especificaciones técnicas del 

PLA. 

Tabla 5:Especificación Técnica de material del PLA. [47] 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestra la especificación técnica del producto PLA. 

Tabla 6: Especificaciones técnicas del PLA 

Especificaciones técnicas del producto 

Referencia 
Diámetro Extremo 

(mm) 

Temperatura 

de boquilla 
Temperatura cama Presentación 

CFI1.75PLA 1.75 200º a 220ºC 60ºC 1kg 

• FilaFlex 95A: Este material se caracteriza por ser flexible y ofrecer buenas usabilidades 

ya que permite fabricar modelos con un alto grado de elasticidad. El filamento filaflex 

es un elastómero termoplástico (TPE) resistente a la abrasión, ataques químicos y tiene 

una alta elasticidad también como dureza.  

Especificación Técnica de Material 

Propiedad Unidad Valor 

Densidad g/cm3 1.24 

Temperatura de distorsión ºC 52 

Índice de fluidez g/10min 5.0 - 7.0 

Fuerza tensil Mpa 60 

Fuerza tensil (a rotura) Mpa 53 

Elongación a rotura  % 6 

Módulo de tensión psi 500 

Resistencia al impacto IZOD J/m 12.81 
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Figura 35: Fila Flex material impreso con fabricación aditiva 

En las siguientes tablas muestran las propiedades técnicas del material y las temperaturas 

máximas aproximadas de impresión: 

Tabla 7: Especificación técnica del Filaflex 95ª. [48] 

 

 

 

 

 

 
Tabla 8:Valores de los parámetros de impresión 3D del filaflex 95A 

Especificaciones técnicas del producto 

Nombre 
Diámetro Extremo 

(mm) 

Temperatura 

de boquilla 
Temperatura cama Presentación 

Filaflex 95A 1.75 251º a 250ºC 40ºC 1kg 

 

• Filamentun 98A: Es un material flexible y con cierta elasticidad, este filamento es muy 

parecido al anterior (filaflex) pero con unas propiedades añadidas como es la resistencia 

a la abrasión y los rayos UV, conservando mejor las propiedades elásticas a 

temperaturas más bajas, ayudando a ser utilizado en una amplia gama de prótesis.  

Propiedades Técnica del Material 

Propiedad Unidad Valor 

Dureza Shore A 96 

Densidad g/cm3 1 

Resistencia a la Tracción MPa 55 

Alargamiento a la rotura % 500 

Tensión al 20% de alargamiento MPa 6 

Tensión al 100% de alargamiento MPa 10 

Tensión al 300% de alargamiento MPa 18 

Resistencia al desgarro N/mm 100 

Perdida por abrasión Mm3 25 
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Figura 36: Filamentun y su elasticidad [49] 

En las siguientes tablas se expresarán las propiedades mecánicas del filamento y sus 

propiedades de impresión.  

Tabla 9: Propiedades técnicas del filamentun 98A. 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Tabla 10: Especificaciones técnicas del producto. 

Especificaciones técnicas del producto 

Nombre 
Diámetro Extremo 

(mm) 

Temperatura 

de boquilla 
Temperatura cama Presentación 

Filaflex 95ª 1.75 220º a 240ºC 50-60ºC 1kg 

Fuente: Autor 

 7.1.3. Impresora 3D empleada en el TFM 

La construcción del prototipo de mano que se realiza es por impresión 3D, el proceso de 

fabricación es de modelado por deposición fundida; estas impresoras funcionan mediante la 

extrusión del filamento que pasa por medio del extrusor que calienta dicho material 

Propiedades Técnica del Material 

Propiedad Unidad Valor 

Densidad g/cm3 1.23 

Resistencia a la Tracción MPa 53.7 

Alargamiento a la rotura % 318 

Módulo de tracción  MPa 444 

Resistencia a la abrasión mm3 23 
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dependiendo del diámetro con el que se quiere realizara este genera capas de abajo hacia arriba 

consiguiendo un modelo tridimensional según la pieza a fabricar. A continuación, se muestra 

el funcionamiento de la impresora 3D. 

 

Figura 37: Técnica de modelado por deposición fundida 

Gracias al apoyo de la organización Autofabricantes se ha realizado la fabricación del prototipo 

en las instalaciones de MediaLab Prado, para ello se ha utilizado las impresoras empleadas en 

dicho establecimiento para su fabricación de las diferentes piezas que conforman la prótesis de 

mano. La impresora que se nos a facilitado para la impresión es:  

• Impresora Markerbot Replicator MT 2 Desktop 3D Printer  

 

Figura 38: Impresora 3D Marketbot Replicator. [50] 

A continuación, se indican las especificaciones técnicas de la impresora antes mencionada 
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Tabla 11: Especificaciones técnicas de la impresora Marketbot Replicator 2. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 7.2. Diseño Preliminar 

Una vez hecho un estudio inicial de los diferentes prototipos y a la ayuda de la información 

recolectada en meses anteriores, se realizará un diseño preliminar del que se quiere alcanzar 

con sus diferentes condicionantes y necesidades del usuario se contemplan algunos puntos para 

tener en cuenta al momento de proyectar el modelo. 

• La mano debe de incluir como funciones mínimas los agarres de tipo esférico, cilíndrico 

y enganche además debe de realizar una sujeción de objetos estable. 

• Se pretende que el prototipo pueda realizar la mayoría de los movimientos similares 

como la de una mano humana como, por ejemplo: pronación, extensión, flexión y 

supinación. 

• Los mecanismos del prototipo a realizar deben de ser manejable con una sola mano. 

• El accionamiento de la prótesis de mano se realizará de forma manual. 

• El diseño del prototipo debe de constar con piezas regulada teniendo como referencia la 

legislación BOE-A-2008-8975 [51]. 

El funcionamiento de la prótesis de mano se basa en el uso de tensores para poder realizar el 

movimiento de apertura y cierre de los dedos gracias a la fuerza que ejerce el hilo. El diseño 

que se quiere realizar será de aspecto estético incorporando mejoras en la prótesis, en la 

elaboración se utilizará materiales tanto flexibles como rígidos, según lo que mejor se adapten 

a las funciones de cada componente para obtener resultados favorables. 

 7.2.1. La mano   

Sabiendo que hay que tomar en cuenta las condiciones para el diseño de la mano se debe cumplir 

funciones para poder sustituir como mínimo los movimientos de agarres gruesos. A 

Propiedades Técnica del Material 

Propiedad Unidad Valor 

Peso Kg 12,6 

Dimensiones Físicas cm 49 x 32 x 38 

Diámetro del Filamento mm 1,75 

Precisión de posicionamiento micras XY: 11/ Z: 2,5 

Ajustes de altura de capa micras Alta-100/Media-200/Baja-300 

Volumen de impresión  cm 24,6 x 16,3 x 15,5  

Filamentos compartibles ---- PLA, TPE y derivados 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-8975
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continuación, se explica el funcionamiento que tendrá la mano y como se ha ido adaptando la 

geometría hasta encontrar un diseño que pueda ser viable. 

El mecanismo que se quiere accionar se basa en la utilización de dos falanges articulados 

mediante un hilo de pescar trenzado, este mecanismo se realiza ya que en las falanges ejerce 

una tensión producida por el hilo incorporado, el material que será utilizado para este proceso 

será hilo de pescar trenzado que ayudará a la apertura y cierre de los dedos, permitiéndose 

producir el movimiento de la mano.  

El primer diseño funcional que se realizo fue partir del diseño de primera fase de la mano del 

proyecto anterior de Autofabricantes por la estudiante Cristina Gonzáles Rojo [52], este 

prototipo está conformado por la palma y el pulgar de tipo pinza. Este modelo realiza funciones 

como agarres grandes o gruesos por la forma cilíndrica de la palma y el pulgar que está formado 

por un muelle. 

 

Figura 39: Modelo de primera fase. Fuente: [52] 

 7.3. Diseño preliminar 1 

Para este primer diseño y en base de los apartados 3.0 y 4.0 se pensó en realizar un prototipo 

como se muestra (ver Figura 40 y 41) donde el funcionamiento de la mano constaba solamente 

de dos falanges y resortes situados en la parte interior de cada unión, estos cumplirán la función 

de regresar los dedos a su posición inicial luego de que se aplique la fuerza de agarre a un 

objeto; se decidió elegir este tipo de mecanismo ya que la persona que la va a utilizar carece de 

brazo por amputación completa y lo realiza con la ayuda del hombro, de esa manera facilita los 

movimientos al momento de utilizar la prótesis. 
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Figura 40:Diseño preliminar del dedo con dos falanges.            Figura 41: Diseño preliminar de la mano.  

Para este diseño de prototipo de mano es muy comúnmente utilizar cuerda elástica de nylon 

para realizar el cierre de las falanges, pero para este primer prototipo se decidió eliminar este 

material después de realizar unos estudios breves de su comportamiento y sus propiedades ya 

que este material realiza una fuerza en sentido contrario al que realiza las flexiones los dedos y 

de esta manera reemplazarlo por un hilo de pescar trenzado de 0.50mm. La fuerza de agarre 

que ejerce al flexionar los dedos del prototipo es actuada por este hilo ya que es muy resistente 

y poco elástico para este tipo de acciones como es la tensión, además este mecanismo es 

utilizado por la mayoría de las prótesis activas y mecánicas de bajo coste y de fabricación 

aditiva consiguiendo que la falange vuelva a su posición de reposo, debido a los soportes que 

van unidos entre la palma de la mano y el proximal, el proximal y el medial-distal. En la 

siguiente table se indica las características del prototipo 1. 

Tabla 12: Características del prototipo. 

Fuente: Autor. 

 7.4 Mejora del diseño preliminar 1 

Para este segundo diseño se opta por mejorarlo enfocándose en la parte exterior de la mano y 

los dedos, además en el diseño orientado a su fabricación y montaje. La característica principal 

Caracteristicas del prototipo  

Característica  Valor  

Números de dedos  5 

Numero de falanges  10 

Material PLA 

Proceso de fabricación Impresora 3D Markerbot Replicator MT 2   

Mecanismo  Por cuerda  

Movimiento del 

dedo en 

extensión y 

flexión  

Distal y medial 

en una sola pieza 

Flexión Hilo de pescar 

trenzado 

Articulación 

Proximal 

Índice 

Corazón 

Anular 

Meñique 

Palma de la 

mano 

Hilos para realizar 

las tensiones  

Pulgar 
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que tendrán estas mejoras serán un diseño exterior de tres falanges en los dedos a excepto del 

dedo pulgar que se quedara con dos falanges siguiendo la parte estética similar a la de una mano 

real humana y articulaciones intercambiables de diferente material (flexible, más rígido). 

 

Figura 42: Mejora de diseño preliminar. 

Este prototipo modificado constara de cinco dedos y palma siguiendo los requisitos para la 

sujeción de objetos de forma cilíndrica o de objetos similares a ellos, la fuerza que debe de 

ejercer la mano para un agarre de forma continua y poder sostener objetos de forma segura. Las 

medidas para construir el prototipo serán tomadas de la tabla que se encuentra en el apartado 

de antropometría de la mano. Este prototipo de tres falanges hará que los dedos se abran 

automáticamente debido a que su material en la parte de la articulación que además no tendrá 

fricción estará conformado por un material flexible que hace que vuelvan a su posición de 

reposo. 

Tabla 13: Características del prototipo mejorado 

 

  

Caracteristicas del prototipo  

Característica  Valor  

Números de dedos  5 

Numero de falanges  14 

Material PLA 

Proceso de fabricación Impresora 3D Markerbot Replicator MT 2   

Mecanismo  Por cuerda  

Hilo trenzado Distal Medial Articulación Proximal 
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8. INGENIERÍA DE DETALLE 

 8.1. Introducción 

Diseñar un prototipo que sustituya por completo las funciones que ejerza una mano sigue siendo 

un desafío para la ingeniería hasta el momento. Software como herramienta computacional que 

aporten una ayuda en el modelamiento geométrico y dinámico para el prototipo de la mano ha 

permitido precipitadamente avances en el campo de la biomecánica especialmente después de 

la segunda guerra mundial, en este periodo la cantidad de personas amputadas fue notablemente 

elevada. En la década de los 60 se establecieron nuevas exigencias para los modelos 

matemáticos y geométricos para beneficiar a las personas con esta falta de extremidades 

superiores, en ese momento el modelamiento geométrico era prioritario para ser utilizado 

únicamente para garantizar la antropometría. 

En la actualidad los modelos matemáticos están siendo creados para describir el funcionamiento 

de la mano y de esa manera poder plasmarlos en las prótesis dependiendo de la complejidad y 

los números de atributos que la prótesis pueda tener, el objetivo de este trabajo es desarrollar 

un prototipo que pueda potenciar esta extremidad ya que la mano es una herramienta 

fundamental para poder realizar tareas cotidianas en la casa o trabajo, expresar sentimientos y 

ayudar a tener una vida normal. Algunos modelos están basados en programas de CAD-CAM, 

para que por medio de simulaciones se pueda desarrollar expresiones que imitan el 

comportamiento similar a los diferentes atributos de diseño que tenga que necesitar el prototipo 

y de esta manera conseguir por medio de programas de simulación. 

En este capítulo se presenta el diseño de detalle del prototipo de la mano explicando los 

materiales y la técnica de fabricación con las que se va a elaborar las piezas, para después definir 

los componentes del prototipo a partir de fuerzas, restricciones y las conexiones entre ellos. Se 

comenzará diseñando un modelo CAD con sus correspondientes dimensiones anteriormente 

estudiadas, este diseño se realizará por medio del programa Motion® de Solid Works®, para 

posteriormente realizar el análisis de simulaciones en el programa Siemens NX y de esta forma 

se determinará la resistencia y rigidez que alcanzan los materiales que se eligió para su 

construcción. 

 8.2. Diseño 

  8.2.1. Dedos 

Tras analizar el diseño preliminar y complementarlo con el estudio del estado del arte se realiza 

el prototipo final con las medidas anteriormente estudiada, además se toma como referencia la 

prótesis Flexy-Hand [53] por diseño y funcionalidad ya que posee propiedades elásticas 

interesantes para la construcción y análisis del prototipo. Cada uno de los dedos está diseñado 

de forma cinemática por tres falanges para los dedos índice, corazón, anular y meñique y de 
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dos falanges para el dedo pulgar como se muestra en la siguiente figura (43), además cuentan 

con sus propias dimensiones para cada una de las falanges del dedo encontradas en la (tabla 1). 

El diseño cuenta con un movimiento rotatorio relativo el cual permite realizar la acción de 

agarre, para cada una de las tres falanges.  

Figura 43: a) Falange Proximal, b) Falange Medial, c) Falange Distal. 

                                  

                 a)     b)    c) 

Fuente: Autor 

Los dedos son las estructuras que transmiten fuerza en acción de agarre, cada falange esta unido 

por una articulación que ayuda a que pueda agarrar objetos con los dedos. Las articulaciones 

permiten a las falanges a que puedan rotar en un rango limitado, para este prototipo su 

desplazamiento angular será de 0º hasta 80º que a su vez todos los dedos rotan con respecto a 

la palma de la mano del mismo intervalo angular antes dicho. 

El movimiento de las articulaciones se realiza cuando las falanges son jaladas por medio de un 

cable que se encuentra en la parte interior de los dedos formando el movimiento de extensión, 

este mecanismo se encuentra en todos los dedos. A continuación, se muestra su funcionamiento:  
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Figura 44: a) Flexión del dedo, b) Dedo en posición Inicial. 

                                                                  

    a)     b) 

La Fuerza de los dedos deben de ser parecidos a la fuerza que realiza la mano de un humano 

para sostener o agarrar cualquier objeto. Según un estudio del XV congreso internacional de 

ergonomía SEMAC sobre la fuerza máxima de agarre con mano dominante y no dominante 

[54] la fuerza promedio que realiza una mano al momento de agarrar un objeto de 1 kg es de 

30 N 

 8.2.2. Palma de la mano 

La palma es una pieza fundamental para conectar 

los dedos del prototipo ya que gracias a ella y los 

dedos se puede levantar objetos para sostenerlos, 

además por medio de la palma conducen los 

cables que conectan con el antebrazo hasta llegar 

al hombro para su funcionamiento y realizar el 

cierre y apertura de los dedos. 

Como se muestra en la (figura 45) se han tomados 

esas medidas como referencia para el diseño 

de la palma también se indican las 

distancias que tendrán las falanges 

proximales. El diseño de la palma es un 

lugar de montaje que soportar la presión al momento de agarrar un objeto permitiendo el 

movimiento a los dedos pulgar, índice, corazón, anular y meñique, este movimiento se realizará 

por medio de las cuerdas que irán enganchando a los dedos por medio de la palma, además es 

la unión entre la muñeca y el antebrazo. El diseño final de la palma se realiza con el programa 

SolidWorks® y quedará de la siguiente manera: 

Figura 45:Croquis de la palma con sus medidas 

referenciales 
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Figura 46: Diseño de la palma de la mano 

 

 8.2.3. Articulaciones 

Para las uniones entre las falanges se utilizará dos tipos de articulaciones (ver figura 46) y dos 

diferentes tipos de materiales específicamente para la articulación flexible se utilizará el filaflex 

95A y para el material más rígido se utiliza el filamentun 98A. Las dos articulaciones harán la 

función de que los dedos vuelvan a la posición de reposo o inicial debido a su contextura 

flexible.                    

Figura 47:a) Articulación para todas las falanges. b) Articulación entre la mano y la falange proximal. 

                                    

     a)       b) 



DISEÑO ORIENTADO A IMPRESIÓN 3D DE MANO PROTESICA CON ARTICULACIONES FLEXIBLES 

Josué Israel Sópalo Romero  61 

Estas articulaciones haran la función de unir las falanges sin que se desprendan del dedo, como 

se dijo anteriormente estas ayudaran a que los dedos permanescan abiertos sin la necesidad de 

resortes y en su posicion de descanso. A continuación se muestra como quedarán las 

articulaciones al momento del montaje.  

Figura 48: Articulaciones uniendo las falanges entre ellas. 

 

 8.2.3 Montaje 

El montaje del prototipo de mano constará de cinco dedos con tres falanges muy similar al de 

una mano humana, para realizar este montaje se ha utilizado el programa de SolidWorks para 

poder realizar diferentes situaciones de agarre que tendrá función la prótesis, la flexión que hará 

la mano será mediante cuerdas que pasa por medio de las falanges y hará tensión de fuerza de 

agarre para poder sostener objetos. Una vez terminado el diseño quedara de la siguiente manera. 

Además, se puede visualizar todas las piezas que componen la prótesis de mano  

 

Figura 49: Montaje de la prótesis de mano. 
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 8.3. Análisis y resultados de los esfuerzos 

Para los análisis de simulaciones se utilizará el programa de Siemens NX. Para este caso hemos 

realizado el diseño en el programa de SolidWorks y se exportará los archivos en formato 

parasolid (*.x_t) para ser utilizados en el programa de Siemens NX. A continuación, se 

analizará diferentes casos para observar cómo se comporta el material. 

 8.3.1. Caso 1 

En este primer caso se va a realizar el análisis FEM del dedo corazón y observar hasta que 

valores máximos de tensión puede llegar dada una fuerza determinada en el distal y observar 

cómo se comporta el modelo a la simulación, los materiales que están compuestos son para las 

falanges de PLA y las uniones de filaflex 95A. 

Figura 50: Análisis de carga dedo corazón 

 

Fuente: Autor 

  8.3.1.1. Caso de carga 

Se aplica una carga desde la articulación base, hasta la distancia total distal, ejerciendo una 

fuerza a flexión de 30 N [54]. 

Propiedades Mecánicas isotrópicas del conjunto corazón. 
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Tabla 14: Propiedades mecánicas isotrópicas del conjunto corazón 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

  8.3.1.2. Mallado 

Para garantizar resultados sobre el comportamiento estructural del prototipo se realizado un 

mallado tetraédrico con tamaños de elementos Tetra 10. En la siguiente tabla se muestran los 

componentes y el tamaño de mallado que se ha utilizado para realizar la simulación y obtener 

los resultados. Con estos datos se genera una malla que optimiza la geometría para así tener 

desplazamientos en cada uno de los elementos generados. 

Tabla 15: Mallado de las falanges proximal, medial, articulación base, articulación medial y distal 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Componentes Módulo de 

Young  

GPa 

Poison Densidad 

Kg/mm3 

Distal 2 0.4 1.2e-6 

Medial 2 0.4 1.2e-6 

Proximal 2 0.4 1.2e-6 

Articulación 

base 

0,077 0.4 1e-6 

Articulación 

Media - Distal 

0,077 0.4 1e-6 

Componentes Tamaño de 

mallado (mm) 

Distal 1.5 

Medial 1.5 

Proximal 1.5 

Articulación base 0.5 

Articulación Media - Distal 0.5 



INGENIERÍA DE DETALLE 

64  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Figura 51: Diseño del dedo 

 

Fuente: Autor 

  8.3.1.3. Condiciones de contorno 

Para las condiciones de contorno se utilizó un fixed en la articulación base con el fin de obtener 

el comportamiento general del dedo (corazón) simulando una carga a flexión en el distal.  

Figura 52: Condiciones de contorno en la articulación base. 

 

Fuente: Autor 
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 8.3.1.4. Resultados de simulación caso 1 

Se analizo la articulación base del dedo (corazón), existiendo una concentración de esfuerzos 

debido al diseño planteado llegando a un valor de 140 MPa en el cuello de la articulación debido 

a la geometría propia, con este resultado se propone a rediseñar el cuerpo central adoptando la 

geometría de una cadena, analizando la articulación a base de 5 muestras de esfuerzos máximos 

promedio de 68 MPa. 

Figura 53: Resultados de la simulación caso 1. 

 

Fuente: Autor 

 8.3.2. Caso 2 

Para el segundo caso se realiza el análisis FEM de la falange proximal para observar el mayor 

punto de tensión que se produce al momento de agarrar un objeto. 

Figura 54: Análisis de carga en la falange proximal. 
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Fuente: Autor 

 8.3.2.1. Caso de carga 

Para este caso se aplica una carga en la falange proximal sobre una sujeción superior ejerciendo 

una fuerza a flexión en de 30 N [55]. 

Propiedades Mecánicas isotrópicas del conjunto Proximal. 

Tabla 16: Propiedades mecánicas isotrópicas del proximal 

 

 

Fuente: Autor 

 8.3.2.2. Mallado 

Para garantizar resultados sobre el comportamiento estructural del prototipo se realizado un 

mallado tetraédrico con tamaños de elementos Tetra 10. En la siguiente tabla se muestra el 

componente y el tamaño de mallado que se utilizó para la falange proximal, este constara de 

material PLA para realizar la simulación. Con estos datos se genera una malla que optimiza la 

geometría para así tener desplazamientos en cada uno de los elementos generados. 

Tabla 17: Mallado tetraédrico del proximal. 

 

 

Figura 55: Diseño de la falange proximal. 

 

Fuente: Autor 

Componente Módulo de 

Young  GPa 

Poison Densidad 

Kg/mm3 

Proximal 2 0.4 1.2e-6 

Componentes 
Tamaño de mallado 

(mm) 

Proximal 1.5 
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 8.3.2.3. Condiciones de contorno 

Se analiza el proximal simulando una carga de aplastamiento sobre una sección superior y 

fijando con fixed en el alojamiento de articulación base y una restricción de movimiento en la 

parte superior del proximal. 

Figura 56: Condiciones de contorno falange proximal 

 

Fuente: Autor 

 8.3.2.4 Resultados de simulación Caso 2 

Como se observa los esfuerzos son bajos en comparación de los resultados anteriores llegando 

a la conclusión de que el diseño actual es robusto llegando a poderse realizar una optimización 

topológica con herramientas de software computacional como lo es ANSYS que realiza este 

tipo de trabajos llegando a así a disminuir la masa y garantizando una rigidez alta. 
Figura 57: Resultados de simulación caso 2 
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8.3.3. Caso 3 

Para este tercer caso se realiza el análisis FEM del proximal y la articulación base para realizar 

esta simulación se dará una fuerza de carga de 20 N y observaremos la diferencia contra el 

primer caso, se utilizará los materiales para la falange proximal PLA y para la articulación 

filaflex 95A. 

Figura 58: Análisis de carga proximal y articulación base. 

 

Fuente: Autor. 

 8.3.3.1. Caso de carga  

Para este caso se aplicará una carga desde la articulación base, ejerciendo una fuerza de flexión 

de 20 N sobre la falange proximal.  

Propiedades Mecánicas isotrópicas del Proximal. 

Tabla 18: Propiedades mecánicas isotrópicas del proximal y articulación base 

 

 

 

Componente Módulo de 

Young  GPa 

Poison Densidad 

Kg/mm3 

Proximal 2 0.4 1.2e-6 

Articulación base 0,077 0.4 1e-6 
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 8.3.3.2. Mallado 

Para garantizar resultados sobre el comportamiento estructural del prototipo se realizado un 

mallado tetraédrico con tamaños de elementos Tetra 10. En la siguiente tabla se muestran los 

componentes y el tamaño de mallado que se ha utilizado para realizar la simulación y obtener 

los resultados. Con estos datos se genera una malla que optimiza la geometría para así tener 

desplazamientos en cada uno de los elementos generados. 

Tabla 19: Mallado tetraédrico del proximal y articulación base. 

 

 

Figura 59: Diseño de la falange proximal con la articulación base. 

 

 8.3.3.3. Condiciones de contorno 

Para las condiciones de contorno se utilizó un fixed en la articulación base con el fin de obtener 

el comportamiento general del dedo (corazón) simulando una carga a flexión en el proximal.  

Componentes Tamaño de mallado (mm) 

Proximal 1.5 

Articulación base 0.5 
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Figura 60: Condiciones de contorno falange proximal y articulación base. 

 
Fuente: Autor. 

 8.3.3.4. Resultados de simulación caso 3 

Se realizo el análisis FEM de la articulación base y la falange proximal aplicando una carga de 

20 N en el área interna donde se aloja la articulación media así logrando llegar a un esfuerzo de 

59.29 MPa menor que al calculado en el caso 1, por consecuencia de la distancia, compromete 

a la articulación base con esfuerzos mayores que al caso 3. 

Figura 61: Resultados de simulación caso 3. 

 
Fuente: Autor. 
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9. ANÁLISIS DE COSTOS Y PLANIFICACION  

 9.1. Introducción  

En este capítulo se analizará los costos que se realizaron a cabo de este tiempo para la 

fabricación del prototipo de mano indicando todos los factores que se añadieron al proyecto, 

así mismo se tendrá en cuenta los recursos utilizados desde las primeras ideas de la prótesis 

hasta el prototipo final. Para la realización de este trabajo se ha hecho una planificación del 

proceso con el fin de detallar las diferentes actividades que se mantuvieron con relación al 

trabajo, así mismo cumpliendo los plazos previsto para su realización. También se consideraron 

los costes de licencias de los programas utilizados para el diseño en este caso la licencia de 

SolidWorks con el que se diseñó las piezas del prototipo se tomó en cuenta los materiales y los 

costos de las piezas de impresión que se realizaron, así mismo se realizó el tiempo que estos 

duraron para su construcción. 

 9.2. Costos del proyecto  

Se calculan todos los costes con los que se desarrolló el proyecto desde las primeras etapas, las 

investigaciones, materiales, accesorios, programas de software y tiempo dedicado también 

como el uso de las máquinas de impresión 3D. A continuación, cada apartado indicara los costes 

del proyecto  

 9.2.1. Material Disponible  

Este costo de material es el que se utiliza personalmente para realizar el trabajo. En la siguiente 

tabla se mostrará los costes del ordenador utilizado y la impresora. 

Tabla 20: Coste de material disponible. 

Factor de coste 
Coste fijo 

(euros) 

Tiempo de 

vida (años) 

Tiempo al 

proyecto (dias) 

Coste final del 

proyecto (euros) 

Ordenador 

Portátil 
1800 5 200 197,26 

Pc Impresora 800 4 10 5,47 

 Valor Total 202,73 € 

Fuente: Autor. 
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 9.2.2. Material Adquirido 

Tabla 21: Coste de material adquirido. 

Factor de coste 
Precio Unitario 

(euros) 

Cantidad 

(unidad) 

Coste final 

(euros) 

Bobina de PLA 21 1 21 

Bobina filaflex 95A 33,76 1 33,76 

Bobina filamentun 98A 33,95 1 33,95 

Hilo de pescar trenzado 1,42 1 1,42 

 Valor Total 90,13 € 

Fuente: Autor 

 9.2.3. Coste del personal  

Tabla 22: Coste del personal. 

Factor de coste 
Tiempo al 

proyecto (hora) 

Coste 

(euro/hora) 

Coste final del 

proyecto (euros) 

Personal 

proyectista 
400 22 8800 

Supervisión  50 28 1400 

 Valor Total 10 200 € 

Fuente: Autor. 

 9.2.4. Coste de software  

Tabla 23: Coste de los programas de software. 

Factor de coste 
Precio de licencia 

(euro/año) 

Tiempo al 

proyecto (dias) 

Coste final del 

proyecto (euros) 

Packs Office 

(Excel®, Word®) 
280 130 88,73 

SolidWorks®  1100 150 452,05 

Siemens NX 3504 50 480 

 Valor Total 1 020,78 € 

Fuente: Autor. 
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 9.2.5. Costes de Impresión  

Tabla 24: Costes de las impresiones 3D 

Factor de Coste 
Tiempo al proyecto 

(hora) 

Coste 

(euro/hora) 

Coste final del 

proyecto (euros) 

Impresión del 

material 3D 
24 7 168 

 Valor Total  168 € 

Fuente: Autor. 

 9.2.6. Coste total del proyecto 

Sumando los cinco costes que se obtuvieron en todo el proceso de fabricación de la prótesis de 

mano se obtuvo un total de 5342,11 euros como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 25: Coste total unitario 

Material 

disponible 

Material 

Adquirido 
Personal Software Impresión Total 

202,73 € 90,13 € 10 200 € 1 020,78 € 168 € 11 681,64 € 

 

9.3. Planificación  

En este apartado contiene las diferentes fases que se ha llevado a cabo para el proceso del TFM 

las cuales a su vez cuentan con subprocesos que se han ido desarrollando a lo largo de este 

periodo, de tal forma que las actividades llevadas a cabo se descomponen de una manera 

jerárquica del proyecto ejecutado para así cumplir con los objetivos que se propusieron al 

principio del trabajo. 
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Planificación de actividades de TFM 

No Actividad Fecha de inicio Fecha de fin 
Duración en 

días 

1 Solicitud de tema TFM a Autofabricantes 14/02/2019 21/02/2019 7 

2 Entrevista para asignación de tema 20/02/2019 21/02/2019 1 

3 Aceptación del tema  26/02/2019 28/02/2019 2 

4 Planificación del TFM 04/03/2019 11/03/2019 7 

5 Planteamiento de objetivos 11/03/2019 12/03/2019 1 

6 
Búsqueda de información relevante y 

bibliografía correspondiente 
12/03/2019 20/04/2019 39 

7 Análisis de modelos ya existentes 15/03/2019 06/04/2019 22 

8 Realización del estado del arte 20/03/2019 08/04/2019 19 

9 Búsqueda de diferentes prótesis de mano  02/04/2019 07/04/2019 5 

10 Anatomía de la mano Humana 27/03/2019 13/04/2019 17 

11 Prototipos de mano de bajo coste 24/04/2019 30/04/2019 6 

12 Estudio del mercado 25/04/2019 07/05/2019 12 

13 Análisis de los movimientos articulatorios 14/05/2019 17/05/2019 3 

14 Antropometría de la mano 05/05/2019 16/05/2019 11 

15 
Capacitación de impresión 3D por parte de 

Autofabricantes 
27/05/2019 29/05/2019 2 

16 Diseños de modelos CAD de prótesis de mano 08/05/2019 13/06/2019 36 

17 Simulaciones FEM del prototipo 16/06/2019 16/07/2019 30 

18 Impresión de algunos dedos y articulaciones  29/07/2019 31/07/2019 2 

19 Diseño final del prototipo  20/08/2019 26/08/2019 6 

20 Resultados de los análisis 26/08/2019 28/08/2019 2 

21 Impresión de la mano  05/09/2019 06/09/2019 1 

22 Finalización de escrito del TFM 08/09/2019 10/09/2019 2 
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9.3.1. Diagrama de la Planificación de actividades del TFM 

Para las actividades realizadas a cabo en el proceso de realización de este proyecto se muestra 

una gráfica con las distintas fechas que se ha repartido el trabajo para el proceso de su 

culminación y el tiempo que se le dedico al proyecto desde la solicitud de tema de TFM hasta 

la finalización y entrega. 

 

19-feb. 19-mar. 16-abr. 14-may. 11-jun. 9-jul. 6-ago. 3-sep.

Solicitud de tema TFM a autofabricantes

Entrevista para asignación de tema

Aceptación del tema

Planificación del TFM

Planteamiento de objetivos

Busqueda de información relevante y bibliografia…

Análisis de modelos ya existentes

Realización del estado del arte

Busqueda de difernetes prótesis de mano

Anatomia de la mano Humana

Prototipos de mano de bajo coste

Estudio del mercado

Análisis de los movimientos articulatorios

Antropometria de la mano

Capacitación de impresión 3D por parte de Autofabricantes

Diseños de modelos CAD de prótesis de mano

Simulaciones FEM del prototipo

Impresion de algunos dedos y articulaciones

Diseño final del prototipo

Resultados de los analisis

Impresión del la mano

Finalización de escrito del TFM

Planificación de actividades de TFM
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10. Conclusiones y líneas futuras  

El prototipo se ha realizado con medidas antropométricas muy similares a dimensión y tamaño 

a la de una mano humana presentando con cinco dedos independientes ya que cada uno de ellos 

pueden ajustarse a cualquier objeto de diferente forma geométrica. La forma de actuar de la 

mano es a través de un mecanismo de cuerdas que se encuentran internamente acoplados a las 

falanges que permiten la apertura y cierre de cada dedo cumpliendo completamente con los 

objetivos propuestos al inicio del proyecto. Para realizar el diseño del prototipo se ha ido 

aplicando criterios de concurrencia y estudiando los diferentes aspectos que influyen en el 

proceso al momento de su fabricación; tales como la geometría, los materiales seleccionados, 

el estudio de la mano para acercarse más a la forma real de la mano y los atributos de 

movimiento obteniendo un prototipo final ajustado a los requerimientos planteados. 

Los conocimientos adquiridos en cada capítulo de este proyecto implican un resultado favorable 

al momento de aplicar al trabajo, iniciando desde el capítulo estado del arte donde se realizó un 

estudio investigativo del mercado actual para determinar las prestaciones principales a tomar 

en cuenta y un estudio profundo de la anatomía de la mano humana se propone realizar diseño 

que sea compartible hombre-maquina aportando proporcionalidad tridimensional al prototipo. 

Los materiales utilizados cumplen con los requisitos para la fabricación del prototipo, el PLA 

es un material resistente que ofrecen características de resistencia mecánica y proporciona un 

tardado desgaste de las piezas de tal manera que el montaje de las partes cumple la necesidad 

que se ha estado buscando en este periodo de investigación.  

Tras la fabricación del prototipo estudiado se ha podido observar distinto fallos que a futuro se 

tomará en cuenta al realizar un prototipado, estos fallos se identifican por la utilización de 

herramientas de software avanzadas como SolidWorks. Las simulaciones que se realizan 

mediante este programa ayudan a identificar el comportamiento de los elementos en las partes 

más desfavorables del prototipo en condiciones muy iguales al comportamiento real de una 

mano, esto para evitar problemas de funcionamiento o molestias de ergonomía una vez que la 

persona utilice la prótesis. Además de estas simulaciones es cumplir el método de seguridad de 

la misma.  

La fabricación del prototipo de mano se realizó por medio de la impresión 3D permitiendo al 

usuario personalizar el prototipo y garantizar un correcto funcionamiento mecánico sin dejar de 

lado la parte estética. Cabe recalcar que el prototipo es de bajo coste, pero los materiales y la 

sofisticación del diseño ofrece un aporte importante al usuario, acompañado de un mecanismo 

fácil de montar y usar ofreciendo prestaciones esenciales al momento de manejar la prótesis. El 

prototipo permite disponer a la persona de un diseño altamente flexible cumpliendo con las 

exigencias de movilidad de los mecanismos de la prótesis, el diseño realizado permite facilitar 

la ergonomía y la usabilidad al usuario sin desfavorecer la parte estética. 
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 10.1 Líneas Futuras 

El objetivo de este trabajo es desarrollar mejoras en el diseño y usabilidad de una prótesis de 

mano, como se mencionó al principio del trabajo, este proyecto tiene la ayuda de 

Autofabricantes el cual han desarrollado un prototipo de mano de fase 1; con estas mejoras 

incorporadas en el prototipo de mano que ahora cuenta con cinco dedos se pretende dar a 

conocer el funcionamiento que puede ofrecer este prototipo de bajo coste desarrollada con 

fabricación aditiva.  

 Con este proyecto tendremos en cuenta una serie de posibles líneas futuras que se realizará 

para lograr continuidad y mejorar el prototipos y posibles proyectos. 

• Como líneas futuras se podría realizar un análisis a métodos más detallados sobre los 

movimientos de la mano como este se produce y se trasmite cuando se realizar una 

fuerza de agarre a un objeto. 

 

• Adaptar sistemas mecánicos y electrónicos que permitan realizar una mayor fuerza en 

la reflexión de los dedos sin necesidad de utilizar una parte del cuerpo para así obtener 

movimientos más naturales en las articulaciones adaptando algoritmos de control. 

 

• Implementar servomotores al prototipo para aumentar la fuerza de agarre en objetos más 

pesados y de esa manera que la prótesis pueda ser más funcional. 

 

• A nivel de prototipaje se podría implementar el método de Workflow que consiste que 

el diseño que se realizó pase a una serie de programas de elementos finitos para ir 

mejorando e ir disminuyendo material sin perder las mismas propiedades que hasta el 

momento se ha obtenido. Para ellos ayudaría a tener un diseño más compacto 

minimalista y más económico 
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