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3 Impacto de la impresión 3D en la sociedad 

La tecnología tiene como objetivo la creación y el desarrollo de nuevos productos y procesos 

que sirvan para mejorar, salvaguardar y procurar la calidad de vida del ser humano.  La 

impresión en 3D ha pasado de ser exclusivamente de uso industrial a ser un proceso 

disponible para el público en general lo cual ha provocado que se incursione en otras áreas 

como la industria de alimentos, la arquitectura con la creación de maquetas y prototipos, el 

entretenimiento con la creación de juguetes y la industria de la moda con la creación de 

calzado y lencería como se muestra en las imágenes 12a y 12b, entre otras.  

 

 

 

 

Figura 2a. Tenis creado con tecnología de 

impresión de prototipos rápidos en 3D. Es 

más ligero, innovador y cómodo, según lo 

presentado por la empresa NIKE en 

colaboración con HP en marzo de 2016.  [22] 

Figura 1b. La modelo Lindsay Ellingson 

portando alas y lencería creadas con una 

impresora en 3D de Nylon. Esta es una de 

las prendas presentadas en el desfile anual 

de la moda de Victoria’s Secret en 2013 con 

el apoyo de la empresa Shapeways. [32] 
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Las empresas que implementan esta tecnología argumentan que su uso ayuda a 

reducir sus tiempos de generación de prototipos de prueba, lo cual genera menores costos en 

diseños originales que, a su vez, a la larga genera mayores ventas. También, en algunos casos 

los costos de desarrollo son mucho más bajos ya que la materia prima es más barata, 

reutilizable y reduce la mano de obra. Dentro de este ensayo se abordará el tema del impacto 

de la impresión en 3D en la salud y su desarrollo actual. 

 

3.1 Bioimpresión en 3D y su impacto en la medicina  

La impresión en 3D ha permitido devolver la calidad de vida a personas que necesitan una 

prótesis u órgano ya sea por un accidente o por un padecimiento congénito. En la actualidad 

es posible crear dichos implantes a un costo mucho más bajo de lo habitual y con mayor 

rapidez, gracias a las impresoras 3D. Por si fuera poco, ya no solo se crean prótesis de plástico 

o metales, también es posible darle a dichas prótesis un aspecto más realista y natural y hasta 

desarrollar pequeños órganos con células vivientes. [13] 

En estos días, existe una gran cantidad de materiales biocompatibles dependiendo del 

uso final que tendrá el implante o prótesis. Por otro lado, cada compañía dedicada a la venta 

de bioimpresoras desarrolla sus propios insumos con su propia tecnología la cual no es hecha 

pública por cuestiones de competitividad en el mercado. Los materiales que se estudiarán en 

este ensayo son los que se encuentran disponibles en el mercado y se podrían emplear por 

los alumnos de la UDLAP para el desarrollo de prótesis, órganos y tejidos. 
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La “tinta biocompatible” más usada en el mercado de la bioimpresión es la 

policaprolactona (PCL), la cual es un poliéster sintético con una temperatura de transición 

vítrea de alrededor de -60°C lo que le da al material un comportamiento gomoso. Esta 

característica resulta en una alta permeabilidad que ha sido explotada para la administración 

de fármacos de bajo peso molecular tales como esteroides. En el área de reparación ósea, el 

PCL ha sido reforzado con fibras de vidrio de fosfato para uso como clavijas intramedulares 

y de fijación de fractura, asimismo, se aplica en construcciones de ingeniería de tejidos para 

reparación craneofacial. [26].  

Más adelante en el ensayo, se describirán detalladamente los materiales que ofertaron 

los diferentes proveedores de impresoras biocompatibles y sus características. 

 

3.2 Caso de estudio: Prótesis de mano desarrollada en la UDLAP 

 

En abril de 2015, La UDLAP fue contactada por la mamá de Ivanna, quien es una niña que 

nació con un defecto congénito en su mano derecha debido a bandas amnióticas durante la 

gestación. El apoyo que se pidió a la UDLAP fue el de dotar a la pequeña con una prótesis 

mediante impresión 3D, esto debido a que, buscando ayuda por internet, la madre se dio 

cuenta que la universidad contaba con este tipo de tecnología.  
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Figura 3. Dr. Rubén Alejos Palomares con Ivanna y su prótesis 

de mano en 3D diseñada en la UDLAP. [36] 

El objetivo general fue diseñar y construir un prototipo de una prótesis de mano con 

control electromecánico que permitiera tomar y soltar objetos pequeños y ligeros para las 

malformaciones genéticas en una de las manos de Ivanna. El modelo de la mano se llevó a 

cabo en diversos pasos donde los alumnos de diferentes áreas desarrollaron desde los 

primeros bocetos en papel, pasando por modelos cerámicos, como el de la figura 15, 

enseguida al escaneo de estos modelos cerámicos y luego la impresión de los modelos en 

PLA, como el que se muestra en la figura 16, para poder estudiar y generar prototipos que se 

adecuaran a las necesidades de Ivanna. Dando lugar así al diseño final que culminó en la 

impresión un modelo de prótesis 3D. Sin duda este proyecto tiene un impacto social con el 

objetivo principal de transformar positivamente la vida de una persona. 
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Figura 5. Modelo de la mano derecha de 

Ivanna impreso en 3D en PLA. [5]  

El proyecto busca aportar un sentido de responsabilidad social al proceso de 

formación y profesionalización de los estudiantes de las diversas carreras de ingeniarías 

involucrándolos en proyectos como éste, en el que se busca ayudar a personas con alguna 

discapacidad a recuperar el funcionamiento de alguna de sus articulaciones. Lo anterior, se 

traduce en la mejora de las condiciones de vida y de autoestima de estas personas que buscan 

el apoyo de la universidad para conseguir sus sueños. Al mismo tiempo promueven la 

participación de la UDLAP en investigación científica en el desarrollo y uso de prótesis de 

bajo costo.  

 Es impresionante cómo un proyecto escolar puede cambiar tan radicalmente la vida 

de una persona, la mamá de Ivanna describió al inicio del proyecto la imposibilidad de la 

pequeña para poder aprender a andar en bicicleta y cómo aprendió fácilmente la actividad 

después de adquirir la prótesis. Por otro lado, en conjunto con los terapeutas se buscan 

realizar mejoras en la prótesis que permitan la rehabilitación de Ivanna y corregir la 

malformación en su mano. 

Figura 4. Modelo cerámico de la 

mano derecha de Ivanna. [5] 
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➢ Antecedentes del caso de estudio:¿Qué es una prótesis? 

Es importante antes de empezar a conocer sobre el tema, saber qué es una prótesis. La palabra 

prótesis proviene del griego: prós (πρός) ‘por añadidura’, ‘hacia’ thé-sis (θέσις) 

‘disposición’. Según el diccionario de la Real Academia Española (2014) se define como: 

“Procedimiento mediante el cual se repara artificialmente la falta de un órgano o parte de él; 

o como el aparato o dispositivo destinado a esta reparación”.  

De acuerdo al diccionario Larousse (2009) una prótesis es una pieza, dispositivo o 

aparato que se coloca en el cuerpo de una persona o animal para sustituir a un órgano, pieza 

o miembro dañado o amputado. En términos generales podemos definir prótesis, dentro del 

ámbito médico, como una extensión artificial que reemplaza una parte faltante del cuerpo. 

 

 

➢ Metodología de Trabajo 

La organización del plan de trabajo y la metodología de fabricación se basó en 12 pasos 

principales que se desarrollaron a lo largo de dos años aproximadamente: 

1. Integrar equipos de trabajo con estudiantes. 

2. Obtener modelos cerámicos de la situación real de las manos. 

3. Escanear los modelos cerámicos. 

4. Imprimir modelos 3D de las manos. 

5. Diseñar la prótesis sobre la base de los modelos. 

6. Diseñar dispositivos eléctricos de control. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml


 
 

26 

7. Diseñar sistemas mecánicos y de armado. 

8. Impresión de prototipos 3D de la prótesis. 

9. Integración de todos los diseños. 

10. Retrabajo y creación de barrenos. 

11. Pruebas. 

12. Corrección e impresión de prótesis final. 

 

Cómo se puede observar el proceso de diseño es muy similar al descrito en el apartado 

2.1. Lo cual demuestra que, esta es una metodología estándar que tendrá algunas variaciones 

de acuerdo a la aplicación, pero se resumirá casi siempre en los mismos pasos. Este es un 

ejemplo que demuestra que la universidad tiene la experiencia y el personal, tanto profesores 

como alumnos, para continuar en esta línea de investigación y adentrarse a nuevas 

tecnologías, lo cual, no solo beneficia a la universidad en su reputación de ser una universidad 

innovadora, sino también a la formación de los estudiantes. 

 

➢ Inversión en el caso de estudio 

De acuerdo a la información proporcionada por el Dr. Rubén Alejos Palomares, la prótesis 

de mano para Ivanna tuvo un costo total aproximado de $5,000 pesos mexicanos. Esto 

incluye toda la materia prima: aproximadamente 2 kg de filamento de PLA y ABS entre todos 

los prototipos y el material eléctrico como baterías, motores, conmutadores, micro-

controladores, reguladores, cargadores y elevadores de voltaje. 

En la figura 17 y 18 se muestra la evolución desde el primer prototipo hasta el sexto 

prototipo que ya muestra una apariencia más estética. 
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Figura 6. Primer prototipo para la prótesis de mano. [5] 

 

Figura 7. Sexto prototipo para la prótesis de mano. [5] 

 Por otro lado, la impresora 3D Ultimaker tuvo un costo de $35,000 no obstante para 

el prototipo final se utilizaron unas impresoras 3D del laboratorio de maquetas del 

departamento de arquitectura de la UDLAP, ya que, la Ultimaker imprime en únicamente en 

PLA y las otras en ABS y, como se describió anteriormente en el capítulo 2.2, el ABS es un 

material más estable y resistente. 
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